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Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Este órgano está colocado en una caja que
tiene la figura de un aparador con dos hojas
que se cierran con llave y con las que queda
descubierto el instrumento. Su tamaño es de
dos y media varas de alto por una y media
de ancho. Tiene cornisa de vuelta,
regularmente tallada y unos bustos de yeso
en la parte baja de éste y al frente de la
caja.

L

ADRÓN DE GUEVARA, PILAR.
Inventor. El siguiente artículo, citado
por el historiador Daniel Sifuentes
Espinoza, apareció en el Periódico Oficial
del Estado de Nuevo León en 1879. “Pilar
Ladrón de Guevara. Este inteligente joven,
hijo de Villaldama y vecino actualmente de
la ciudad de Lampazos de Naranjo, ha
descubierto un ingenioso organito que reúne
todas las condiciones de los instrumentos de
su especie.
“El instrumento es de cinco octavas, suena
bien y está afinado perfectamente. Su
sistema es particular de su constructor,
teniendo un mecanismo sumamente sencillo.
Se compone de tres departamentos: uno,
donde están colocadas las flautas, otro,
donde está el teclado y las válvulas que hacen
penetrar el aire a los tubos, y el tercero, donde
está el fuelle. Los dos últimos departamentos
están cerrados con tapas fáciles de quitar,
para corregir algún defecto. El fuelle se
mueve con el pie, por medio de una palanca
de muelle.

“La obra es digna de merecer mención
especial por haberla hecho el joven Guevara
a fuerza de tres años de desvelos, sin
materiales ni herramientas propias,
desprendiéndose de parte de lo que le produce
su escaso trabajo para comprar lo necesario
para su construcción”. (20)

L

APIZCO ENCINAS, BLANCA
HAZALIA. Nació en Ciudad
Obregón, Sonora, el 14 de julio de
1973. Es ingeniera química por el Instituto
Tecnológico de Sonora, y tiene una maestría
377
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en Ciencias, en Ingeniería Química, del Instituto
Tecnológico de Celaya. Su Doctorado en
Ingeniería Química es de la Universidad de
Cincinnati, en los Estados Unidos. Hizo un
posdoctorado en Sandia National Laboratories
(centro de investigación del gobierno de los
Estados Unidos).
Cuando estudiante de profesional, enseñó
inglés en la Escuela Preparatoria Lincoln,
en Ciudad Obregón, y durante sus estudios
doctorales impartió laboratorios de ingeniería
química en la Universidad de Cincinnati. Al
regresar al país en 2004, fue profesora en la
UANL y a partir de 2005 lo es en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 2000 y 2001
la Universidad de Cincinnati le dio
reconocimientos como uno de los mejores
investigadores del Departamento de
Ingeniería Química de esa institución; es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores e investigadora repatriada por
CONACYT en 2005.
Es autora de nueve artículos publicados en
revistas indexadas, como: “Dielectrophoretic
Concentration and Separation of Live and
Dead Bacteria in an Array of Insulators” en
la revista Analytical Chemistry e “InsulatorBased Dielectrophoresis for the Selective
Concentration and Separation of Live
Bacteria in Water” en la revista
Electrophoresis.
La doctora Lapizco nos entregó la siguiente
anécdota: “A finales de 1997 fui a la ciudad
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de México para presentar el examen GRE,
requerido para lograr mi admisión para
estudios de doctorado en la universidad de
EUA. Por desgracia, un par de horas antes
de mi examen fui asaltada; el asalto me dejó
asustada, y esto provocó que tuviera un
desempeño bajo en mi examen. Esa noche
regresé muy triste a casa, pero con la
convicción de que ese desagradable suceso
no me iba arrebatar mi sueño de estudiar un
doctorado. Al mes siguiente, aún asustada
por lo ocurrido, regresé al mismo lugar,
presenté de nuevo mi examen y obtuve un
puntuaje alto el cual me permitió seguir mis
estudios. Mi reflexión es que no debemos
dejar que ningún tipo de circunstancia nos
arrebate nuestros sueños. Estoy convencida
de que con empeño siempre lograremos lo
que nos proponemos”.
En 1996 trabajó en la empresa Gamesa, en
Ciudad Obregón, como ingeniera de proceso
y en 2003 laboró en Sandia National
Laboratories, en California, Estados Unidos,
como investigadora en dielectroforesis. En
julio de 2004 inició en México su carrera
docente, la que ya mencionamos.
Ha realizado investigación en las áreas de
bioseparaciones y microfluídica, con el
objetivo de lograr separar y purificar
sustancias frágiles y de alto valor agregado,
como biomoléculas y fármacos, mediante los
métodos de microcromatografía y
dielectroforesis. Con esta última técnica ha
logrado
separar
e
identificar
microorganismos en agua.
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“Mención Honorífica” por su sobresaliente
participación a favor de las actividades de
educación continua para profesionales de
laboratorio médico, y en 1995, el mismo
Consejo le dio un reconocimiento por su
participación
como
“Consejero
Representante” en el periodo 1991 a 1994.

L

ARA VILLEGAS, HUMBERTO
HERMAN. Nació en Veracruz,
Veracruz, el 3 de noviembre de
1960. Es médico cirujano por la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG) e hizo una
especialidad en Patología Clínica en la
Unidad de Patología Clínica en la ciudad de
Guadalajara. Su Maestría en Ciencias
Biológicas la obtuvo en el Ministerio de
Educación en Jerusalén, Israel, donde
además hizo una estancia en el Hospital
Kaplan, en Rehovoth donde realizaba
investigación sobre el VIH.
Actualmente es profesor investigador en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pertenece al Consejo Mexicano de
Patología Clínica y al Colegio de Patólogos
Clínicos del Noreste.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1994 el Consejo
Mexicano de Patología Clínica le otorgó

Es autor y coautor de 10 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Blocking of cell-free and cell-associated
HIV-1 trasmission through human cervix
organ culture with UC 781” en la revista
AIDS 2003 y “Adenovirus expressing a
bioluminiscence reporter gene and CMagi
cell assay for the detection of HIV 1”, en la
revista Virus Genes.
Ya titulado, de 1989 a 1997, fue director del
Laboratorio de Patología Clínica en
Veracruz, Veracruz. Durante su estancia en
Israel, trabajó como investigador en el
Hospital Rebecca Sieff, en la ciudad de
Sefad. De 1999 a 2002, laboró como jefe
del Laboratorio de Bioseguridad, nivel III
(BC-3), del Instituto de Sida en el Hospital
Kaplan, en Rehovot.
Al regresar al país en 2002, ingresó a la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
como profesor investigador. Ahí permanece
y actualmente es responsable del Laboratorio
de Bioseguridad, nivel III.
Ha realizado investigación en el área de
virología, en especial en el virus del VIH, en
el desarrollo de microbicidas como el UC
781, así como el estudio de diferentes tipos
de antirretrovirales que atacan al virus,
estudiando su función y potencia, así como
379
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sus mutaciones cuando se vuelve resistente
a los medicamentos. Otro de los estudios ha
sido el desarrollo de un kit para obtener
resultados en unos cuantos días sobre la
sensibilidad del VIH de los pacientes a sus
medicamentos.
Es de mencionar que el doctor Lara Villegas
actualmente participa en un proyecto de la
UANL y la Universidad de Texas, donde se
estudian nanopartículas y su relación con los
virus del VIH y bacterias.

L

ASZLO
JÄGERHORN,
ALEXANDER ROBERT. Nació
en Fribourg, Suiza, el 27 de enero
de 1964. Hizo sus estudios profesionales en
el Haverford College, en los Estados Unidos,
por el que es licenciado en Ciencias Políticas
Comparativas. Tiene una Maestría en
Historia y Sociología de la Ciencia y un
Doctorado (PhD) en Política de la Ciencia
380

y la Tecnología, ambos grados académicos
de la Universidad de Pennsylvania.
Ha sido catedrático en el Saybrook Graduate
School & Research Center y en el California
Institute of Integral Studies, ambos en San
Francisco, California; en la Touro University
International, en Cypress, California; en el
Bainbridge Graduate Institute, de Bainbridge
Island, Washington, y en el Presidio School
of Managment, de la Ciudad de San
Francisco, donde ha sido también codirector
de Investigación. A partir de 1995 es
profesor investigador en la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección
de Empresas del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, donde
también ha sido coordinador de Investigación
para el Centro de Sistemas de Conocimiento
y director del Programa de Doctorado en
Administración.
También ha trabajado en la Oficina Regional
de Ciencia y Tecnología para Europa en la
UNESCO; en la Agencia Italiana de
Electricidad; en la Oficina de Educación
Posencudaria del Departamento de
Educación de los Estados Unidos y ha sido
investigador visitante del London School of
Economics y del European University
Institute.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es confundador y
presidente de Syntony Quest; miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
forma parte del Consejo Directivo de las
organizaciones Forum for Advanced
Evolutionary Studies, International Systems
Institute y del Panel Consultivo de Sabios
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del Council for Global Education. Asimismo,
ha sido ganador, en 1984, del Gertrude Albert
Heller Award; en 1987, del Sir Geoffrey
Vickers Memorial Award; en 2002 del
premio Förderpreis Akademischer Club, y
en 2003 fue seleccionado como finalista para
recibir el premio Beyond Grey Pinstripes del
World Research Institute.
Es autor de 53 artículos, capítulos de libros,
artículos de enciclopedias y del libro
Evolving with Heart: Dancing the Path
of Syntony este último a punto de ser
publicado. Ejemplo de los artículos son:
“Evolutionary Systems Design: A Praxis for
Sustainable Development” en The Journal
of Organizational Transformation &
Social Change; “The Evolutionary
Challenge for Technology” en World Futures
– The Journal of General Evolution; y
“The Systems Sciences in Service of
Humanity” en EOLSS: The Encyclopedia
of Life Support Systems de la UNESCO.
El doctor Laszlo Jägerhorn nos entregó el
siguiente texto, de su autoría: “Para mí,
sustentabilidad es una labor interna.
Considero que la búsqueda de soluciones a
los retos que todos los humanos enfrentan
en común no tendrá éxito si se limita la
investigación a los dominios de las ciencias
y tecnología; es decir, sin incluir el factor
humano como ingrediente esencial en toda
consideración. La responsabilidad moral y
ética del investigador científico y tecnológico
es, en su primer instancia, un compromiso
con los seres vivos del planeta y sus
descendientes. Ya no podemos darnos el lujo
de no considerar los impactos secundarios
de nuestras tecnologías y las consecuencias

no deseadas de nuestros paradigmas. Para
ser sustentable, trato de incorporar
perspectivas sistémicas, humanistas y éticas
al núcleo de todo lo que hago para avanzar
en la ciencia y la tecnología.”
Realiza investigación y consultoría en el área
de administración del conocimiento y diseño
de sistemas sociales. Sus trabajos se centran
en la aplicación del pensamiento sistémico,
análisis político y desarrollo autodirigido de
individuos y grupos. Su objetivo profesional
es facilitar el diseño e implantación de
sistemas evolutivos de aprendizaje. Sus
líneas de investigación son sustentabilidad,
desarrollo humano y cambio organizacional.

L

AVARIEGA JARQUÍN, JUAN
CARLOS. Nació en Oaxaca,
Oaxaca, el 16 de febrero de 1965.
Es ingeniero en sistemas computacionales y
obtuvo una Maestría en Ciencias
Computacionales, ambos grados académicos
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por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Su Doctorado en
Ciencias Computacionales es por la
Universidad Estatal de Arizona, en los
Estados Unidos.
Cuando era estudiante de preparatoria dio
clases de secundaria a adultos, en la
ciudad de Oaxaca. Siendo estudiante de
maestría fue asistente de investigación en
el Centro de Desarrollo Industrial del
ITESM. Desde 1990 es profesor en el
ahora Centro de Investigación en
Informática, donde continúa.

bibliotecas digitales, cómputo móvil e
ingeniería de software; aplicación de álgebra
de objetos para base de datos heterogéneos
y en administración de datos en bibliotecas
digitales personales. Resultado de ella son
las ponencias y el artículo que ya
mencionamos, así como la generación de un
software de dominio público para almacenar
y administrar documentos digitales que se
utilizan en varias universidades del país y del
extranjero.

Ha recibido diversas distinciones, de las que
sólo mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y de la
Upsilon P& Epsilon. En 1993 obtuvo la beca
Fulbright-CONACYT para estudiar el
doctorado en Estados Unidos.
Es coautor de ocho ponencias publicadas en
memorias de congresos, como: “Loosely
Coupled Architecture for Digital Libraries”
en las memorias de la 7th International
Conference on Entrerprise Information
Systems y “Control de concurrencia basado
en componentes para una base de datos
distribuida” publicado en las memorias del
XVI Congreso Nacional y II Congreso
Internacional de Informática y Computación
de la ANIEI. Asimismo, es autor del artículo
“Descomposición de consultas en el ambiente
de base de datos múltiples Donaji” publicado
en Distributed and Parallel Database and
International Journal.
Ha realizado investigación en las áreas de
base de datos, sistemas orientados a objetos,
382
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EAL GONZÁLEZ, MARTHA
SILVIA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 19 de noviembre de
1955. Es licenciada en Química Industrial,
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, y tiene un Doctorado en Química
Inorgánica, de la Universidad de Sheffield,
en Inglaterra. Fue ella la primera mujer
egresada de la Licenciatura de Química
Industrial de Facultad de Ciencias Químicas
de la UANL, en graduarse como doctora
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en el extranjero. Ha sido catedrática en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL
y coordinadora de las maestrías en Ciencias
de la Universidad Regiomontana.
Es coautora de diez artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “The cristal
and molecular structure of some
oxovanadium (IV) complexes of ligands
derived from heptane -2,4,6-trione and
alkane diamines” en la revista Journal
Chemical Society Dalton Transacctions y
“The syntheses and cristal and molecular
structure of the Copper (II) complexes
derived from 1-1 (pyrrol-2-y)butane-1,3dione and 1,3-bis (2-aminophenoxy) propane,
from pyrrole-2-carboxaldahyde and 1,8
diamino-3,6-dioxaoctane” en la revista
Journal Chemical Society Dalton
Transacctions.

su actividad profesional en los campos de la
inteligencia tecnológica y competitiva, la
administración de la tecnología y la propiedad
intelectual.
Además de las numerosas satisfacciones que
le ha dado su profesión, la doctora Leal nos
refiere que debido a su elección de carrera
pudo conocer a su esposo, el cual era
maestro de Matemáticas y Computación en
la Facultad de Química, y compartir con él
la experiencia de ambos ser estudiantes de
doctorado en Inglaterra.
Ha realizado investigación en las áreas de
química bioinorgánica, en vidrio y esmaltes
y en las mejores prácticas para la
administración del conocimiento. Resultado
de ella son sus trabajos
que ya
mencionamos y sus numerosas ponencias
presentadas en congresos.

Ha sido asesora de proyectos para VitroTec, En Vitro, S.A.; de 1991 a 1997,
consultora externa para la Dirección General
de Tecnología de Vitro Corporativo; de 1998
a 2001, gerente de Inteligencia Competitiva
y Propiedad Intelectual en Cydsa
Corporativo, S.A. de C.V.; entre 2001 y
2002, directora administrativa del
Conocimiento y líder de práctica de
administración del conocimiento en la
empresa Neoris México; de 2002 a 2003
coordinadora de asesores del director
general de CONACYT, y del 2004 a la
fecha, jefa de la Unidad de Proyectos
Especiales e Información Estratégica de esa
institución.
En los últimos 15 años, su formación
científica le ha permitido enfocar con éxito
383
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EDUC LEZAMA, LUIS A. Nació
en la Ciudad de México el 2 de
noviembre de 1948. Es ingeniero
químico metalúrgico por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Tiene una
especialización en Procesos Siderúrgicos
otorgada por el Curso Panamericano de
Metalurgia organizado por la OEA en el
Instituto Politécnico Nacional y la UNAM.
Su Doctorado en Metalurgia es de la
Sheffield University, en Inglaterra. Tomó los
cursos de “Alta Dirección de Empresas” del
IPADE y de “Tecnología de Laminación
de Productos Planos” de la Sheffield
University.
Ha sido catedrático en la UNAM; en el IPN
y en la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME) de la UANL. Pertenece
o ha pertenecido a la Iron and Steel Society
y a la Association of Iron and Steel
Engineers. En 1997, esta última asociación
le otorgó el Premio Tanembaum.
Es coautor de 43 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Operational experience
rolling ultra light hot strip (ULHS)” publicado
en las memorias del 39 Congreso de Trabajo
Mecánico de la ISS-AIME y “Prediction of
shape defects during cooling of hot rolled
low carbon steel strip” en la revista
Ironmaking & Steelmaking.
El doctor Leduc es un apasionado del
ajedrez, juego que practica desde estudiante
y el que le ha sido de gran ayuda en la
formación de una lógica de pensamiento,
384

lo que a la vez facilita una metodología para
el pensamiento científico.
Cuando estudiante de profesional impartió
clases en una preparatoria en la ciudad de
México y en la Facultad de Química de la
UNAM. Ya titulado, continuó en la UNAM
como profesor de tiempo completo y fue
coordinador de la carrera de metalurgia. En
1980, al regresar al país de sus estudios
doctorales, continuó como profesor en la
UNAM, y en 1981 laboró como jefe de
proyectos en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.
De 1984 a 1987, fue gerente de Ingeniería
Metal Mecánica en el Centro de Ingeniería
y Desarrollo Industrial, en la ciudad de
México y en 1987 ingresó a Industrias CHSA
en Tlanepantla, Estado de México, como
gerente metalúrgico. A HYLSA llegó en
1988, como gerente de procesos en molinos
calientes. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
laminación en caliente; transformaciones de
fase y simulación de procesos. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en memorias
de congresos y en los artículos científicos
que ya mencionamos.
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Society; American Institute of Metallurgical
Enginners y American Iron and Steel
Engineers.
Ha sido catedrático en los niveles de pregrado
y posgrado en el ITESM, campus Monterrey;
en la Escuela de Graduados de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL,
e impartido cursos de física metalúrgica
avanzada y tratamientos térmicos a los
maestros del Instituto Tecnológico de Saltillo.
Igualmente, impartió seminarios sobre
troquelabilidad de metales a ingenieros en
servicios de la empresa HYLSA.

L

EE SORIANO, EDUARDO A.
Nació en Torreón, Coahuila, el 16 de
julio de 1941. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey, por el que es ingeniero
mecánico electricista con mención honorífica,
y tiene una Maestría en Ingeniería
Metalúrgica del Illinois Institute of
Technology, en Illinois, Estados Unidos.
Tomó diversos cursos y seminarios, como
los de Técnicas de Laminación, en el Instituto
Politécnico Nacional; Tecnología de Hornos
Altos, en la Mc Master University Hamilton,
en Ontario, Canadá; Análisis Económico de
Proyectos de Inversión, en Colorado School
of Mines, de Denver, Colorado, y los de
Tecnologías de Colada Continua y
Tecnología de Hornos Eléctricos, ambos de
la Universidad de Michigan.
A lo largo de su vida profesional fue miembro
de diversas sociedades técnicas, como:
American Society for Metals; Iron and Steel

Durante su vida profesional esta empresa lo
envió en viajes de estudios para hacer análisis,
selección e implementación de nuevas
tecnologías de proceso y equipo para la división
de Aceros Planos a países como Estados
Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Francia,
Italia, España, Holanda e Inglaterra.
Cuando estudiante de ingeniería, trabajó en el
área de procesos del Departamento de
Laminación en Caliente, de HYLSA. Ya
titulado, y a partir de 1964, ahí mismo fue jefe
de Ingeniería de Producto del área de
Laminación en Caliente. En 1984 pasó a laborar
en la Compañía Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey, como subdirector de Planeación
y Control de Manufacturas.
En 1986 regresó al Grupo ALFA como director
de Aseguramiento de Calidad de la empresa
Makrotek y de 1988 a 1993 fue gerente de
Planeación de Proyectos de HYLSA, división
Aceros Planos. En 1993 se jubila y
actualmente da asesorías a empresas de la
industria siderúrgica.
385
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Eduardo A. Lee recuerda que en 1963,
cuando recién iniciaba su trabajo profesional,
la empresa HYLSA hizo una promoción para
que ingenieros jóvenes pudieran estudiar una
maestría en ingeniería en el extranjero.
Quedaron dos finalistas: otro ingeniero y él.
Como fueron llamados por la Dirección
General, para darles los resultados, su
compañero se mostraba muy preocupado
por cuál de los dos sería seleccionado.

proceso de Skin-pass de lámina acabada en
caliente decapada y sin decapar.

Ante su nerviosismo, dice, le expresé: “no
te preocupes. Seguramente los dos seremos
seleccionados, pues de otra manera no nos
hubieran llamado juntos”. Esto fue así,
concluye, y los dos felizmente hicieron su
maestría en el extranjero.
Como gerente de planeación de proyectos
de HYLSA, fue responsable de la selección
de nuevas tecnologías y su implementación
en las áreas productivas de la empresa, por
lo que su contribución a la innovación
tecnológica fue en proceso de decapado con
ácido clorhídrico; proceso ruthner para la
regeneración de licores de ácido clorhídrico
gastado; inyección de aluminio fundido a
lingoteras para la fabricación de lámina
estañada para lata sin costura (proceso DEI);
diseño conceptual del sistema de
alimentación continua de fierro esponja a
hornos eléctricos; análisis y selección de
procesos para la modernización de HYLSA
DAP: colada continua de planchón delgado;
configuración del laminador en caliente para
la producción de lámina 1.0 mm. de espesor;
hornos eléctricos de C.D. con
precalentamiento de chatarra; recocido de
campana con atmósfera protectora de H2;
tensonivelado de lámina antes de decapar y
386
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EIJA TRISTÁN, ANTONIO.
Nació en Doctor Arroyo, Nuevo
León, el 13 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
biólogo. Tiene una Maestría en Ciencias, del
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
del Instituto Politécnico Nacional, en La Paz,
Baja California Sur, y un Doctorado en Ciencias
Biológicas, con especialidad en Ecología, de la
UANL. Entre otras instituciones, pertenece a
la Asociación de Investigadores del Mar de
Cortés, a la Sociedad Mexicana de Zoología, a
la New York Academy of Sciences y a la
American Association for the Advancement
of Science (AAAS).
Ha sido maestro invitado por la Estación de
Investigación Oceanográfica de la Secretaría
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de Marina, en Salina Cruz, Oaxaca, e
impartido cursos en las Facultades de
Filosofía y Letras y Contaduría Pública y
Administración de la UANL. Asimismo, ha
sido catedrático e investigador, de 1986 a
1991, en el Centro de Investigaciones
Biológicas del Noreste, y de 1992 a la fecha,
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
desde 1997 es asesor del Centro Nacional
de Sanidad Acuícola en el Manejo
Sistemático de Crustáceos Decápodos; los
años 1993, 1994 y 2000, la UANL le otorgó
Reconocimientos en el Área de
Investigación, y desde 2002 es evaluador
acreditado del Fondo Mixto CONACYT y
Fondos CONACYT.
Con participación en más de 15 campañas
oceanográficas, ha sido también responsable
de once proyectos de investigación
financiados por instancias gubernamentales
y privadas. Igualmente es autor de dos
capítulos en libros, de los que sólo
mencionamos: “Taxonomic, bioecological
and biogeographic aspects of select biota of
the Laguna Madre, Tamaulipas, Mexico”, en
Aquatic Ecosystems of Mexico: Status and
Scope, publicado por Ecovision World
Monograph Series, y de 20 artículos
científicos aparecidos en revistas
especializadas, como: “Records of caribean
shrimps (Crustacea: decapoda) from the
coasts of the Mexican Pacific Ocean, Gulf
of Mexico and Mexican Caribbean”,
publicado en Bulletin of Marine Sciencie.

El doctor Arturo Leija nos comentó que en
1988 inició sus actividades en la investigación
marina, laborando para el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noreste,
donde ha desarrollado proyectos de
investigación relacionados con la evaluación
de recursos pesqueros en áreas profundas
de la costa occidental de Baja California.
Sin embargo, agrega que para él fue muy
difícil adaptarse en este empleo, pues jamás
había estado en un barco pesquero, además
de no contar con ningún tipo de experiencia
en navegación, e incluso su capacidad de
natación se limitaba solamente a las albercas.
No obstante, concluye, sus ganas de
desarrollarse como profesionista le
permitieron en poco tiempo participar, con
éxito, como jefe, subjefe e investigador en
más de 15 campañas oceanográficas.
Ha realizado investigación en las áreas de
taxonomía, biología, ecología y manejo de
pesquerías de poblaciones y /o comunidades
con afinidad estuarina y marina, de la zona
costera mexicana.

L

EÓN, ALONSO DE. “Cronista.
Militar. Poblador. Encomendero. Juez
de Residencia. Nació en la Ciudad
de México y ahí fue bautizado el 30 de agosto
de 1606. Muy joven ingresó al Real y
Máximo Colegio de San Ildefonso, de la
Compañía de Jesús. Cursó latinidad, retórica
y filosofía. Al Nuevo Reino de León entró
en 1635 y en 1637 fue uno de los vecinos
que fundaron la villa de San Juan Bautista
de Cadereyta. Ahí el gobernador Martín de
Zavala lo designó procurador general y le
hizo merced de tres caballerías de tierra.
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“Su actividad como militar y pacificador fue
muy intensa. Aunque durante los primeros
años figuró como soldado, en 1640 fue
nombrado capitán y en 1642 el mismo
gobernador lo nombró justicia mayor y
capitán de guerra de la villa. Más adelante
fue designado capitán del asiento militar
establecido ahí por orden del virrey.
“En su vida de soldado fue dos veces al Valle
del Pilón a jornadas contra indios rebelados.
En 1642 fue a Tamaulipas la Vieja, a castigar
a los comecauras y luego a la Pesquería
Grande a combatir a los cauripanes. En 1647,
asistió con sus hombres a contener el ataque
anunciado a Cadereyta y Cerralvo por los
caupanos y otros. En 1651, por comisión del
gobernador, salió con soldados a la sierra de
Papagayos a combatir al temible jefe indio
Cabrito. Diez años después, en 1661, fue
nombrado cabo principal de la campaña de
pacificación a Papagayos.
“Tuvo un papel importante como explorador.
Descubrió en 1643 las Salinas de San
Lorenzo en Tamaulipas, de donde se extraía
sal para el reino. En 16 días de jornada llegó
a Tampico, de donde volvió con 40 cargas
de camarón, ropa, vino, vinagre, aceite, etc.
En 1653 hizo una nueva expedición a la costa
“a descubrir tierras y saber rumbos, por lo
que pudiera importar en lo de adelante”.
Reconoció más de 20 leguas de costa y subió
más de 50 hacia el norte, con el propósito de
establecer comunicación con la Florida.
“En 1655 fue a España a presentar al rey
Felipe IV el informe del gobernador Martín
de Zavala sobre haber cumplido las
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capitulaciones que con él había celebrado.
Permaneció ahí varios meses.
“Alonso de León escribió, en 1649, una de
las joyas de la historiografía de Nuevo León,
y la más importante para el conocimiento de
la colonización del Nuevo Reino de León,
con información sobresaliente sobre
Tamaulipas, Coahuila, Texas y Nuevo
México: Relación y Discursos del
Descubrimiento,
Población
y
Pacificación de este Nuevo Reino de
León; Temperamento y Calidad de la
Tierra.
“Podemos decir que este documento histórico
es el origen de la producción intelectual en
Nuevo León, y que ha contribuido
determinantemente al desarrollo de la
ciencia histórica y de la cultura general de
nuestro estado. Alonso de León es el primero
en Nuevo León en usar bibliografía y en
poner citas eruditas.
“Asimismo, y recurriendo a informes de
personas fidedignas, consultando papeles
antiguos y escogiendo observaciones
personales, agrega en la obra cuestiones
geográficas y etnográficas. Ejemplo de ello
son las crónicas sobre la vida y costumbres
de los indios, que trata como el mejor
antropólogo”. (21)
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Rocas; de la Asociación Mexicana de
Hidráulica; de la Sociedad Geológica
Mexicana; de la National Ground Water
Association; de la Texas Academy of
Science; de la GOAL, Geo-Network of
Latinamerican-German Alumni, y de la
International
Association
of
Hydrogeologists.
De 1993 a 2004, fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y
actualmente lo es de la Academia Mexicana
de Ciencias; en 2001, el Gobierno del Estado
de Nuevo León le dio un reconocimiento por
su participación en la Nueva Conformación
del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

L

EÓN GÓMEZ, HÉCTOR DE.
Nació en General Terán, Nuevo
León, el 7 de enero de 1959. Es
ingeniero civil por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Tiene una Maestría en
Ciencias Geológicas de la Universidad
Técnica de Clausthal y es Doctor en
Ciencias Naturales, del Instituto de Ingeniería
Geológica e Hidrogeología de la Universidad
Técnica de Aachen, estas últimas dos
universidades en Alemania.
En 1981, ingresó como profesor investigador a
la Facultad de Ciencias de la Tierra de la
UANL, donde después de ser, entre otras
cosas, coordinador de Posgrado, jefe de la
División de Estudios de Posgrado, coordinador
de Investigación, jefe de los Laboratorios de
Sedimentología e Hidrogeología, actualmente,
y desde el 2004, es director de la Facultad de
Ciencias de la Tierra / UANL.
Entre otras instituciones, es miembro de la
Sociedad Internacional de Mecánica de

Es coautor de cinco capítulos en libros y de
19 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Proyecto Límites del abastecimiento de agua
potable en el noreste de México. Objetivos y
metas” en la revista Zentralblatt für
Geologie und Paläontologie/ Alemania;
“Investigaciones hidrogeológicas en el cañón
de la Huasteca como contribución al
abastecimiento de agua potable de Monterrey,
Nuevo León, NE-México” en la revista
Geogaceta/ España.
Ha realizado investigación en geología
ambiental; cartografías geológicas; en
contaminación de acuíferos; filtraciones en
presas para agua potable y exploración
geológica en la búsqueda de hidrocarburos,
así como la formación de recursos humanos
en los niveles de licenciatura, maestría y
doctorado. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos.
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Es miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias; maestro con perfil PROMEP;
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I y participa en la Red
Mundial de Información sobre biodiversidad
(REMIB).

L

EÓN GONZÁLEZ, JESÚS
ÁNGEL DE.Es biólogo por la
Universidad Autónoma de Nuevo
León y tiene una Maestría en Ecología
Marina del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) en La Paz, Baja California Sur. Su
Doctorado en Ciencias Biológicas, con
especialidad en Ecología, es de la UANL.
Hizo una estancia posdoctoral en el Centro
de Investigaciones Biológicas del Noreste
(CIBNOR) en La Paz, Baja California.
Ha sido catedrático, a nivel de posgrado, en
el CIBNOR y desde 1999 en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL. Pertenece
a la Sociedad Mexicana de Zoología; a la
Asociación de Investigadores del Mar de
Cortés; a la Sociedad Biológica de
Washington; a la Sociedad Mexicana para
el Estudio de los Invertebrados Acuáticos, y
al grupo internacional Annelida, que se
dedica al estudio de los anélidos.
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Es coautor del libro Poliquetos (Annelida:
Polychaeta) de México, publicado en 1988
por la Universidad Autónoma de Baja
California Sur; autor de dos capítulos en libro
y autor y coautor de 35 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “A review
of the Polychaete family Nereididae from
western Mexico” en Bulletin of Marine
Science y “Four new nereidid species
(Annelida, Polychaeta) collected during the
Musorstom cruises in the Indo-Pacific
Ocean” en Scientifiques du Museum
national d`Histoire naturelle, Paris.
El doctor Jesús Ángel de León nos entregó la
siguiente reflexión: “Muchas son las voces de
los que se lamentan de la incomprensión, de la
falta de posibilidades y de medios. Esas son
las voces de los indiferentes, de los simuladores,
de los que se encuentran camino al fracaso.
Sin embargo, siempre hay un sector en donde
poder hacer algo, no importa que ese algo sea
capital o accesorio”.
Ya titulado, en 1985 trabajó en el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noreste,
como asistente de investigador y más
adelante de investigador. A Monterrey
regresó en 1991, ingresando a la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL como
investigador. Ahí continua, ahora como
maestro investigador.
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Ha realizado investigación en las áreas de
ecología, sistemática y biogeografía de invertebrados marinos, con especialidad de
anélidos poliquetos. Resultado de ella son el
libro, los capítulos en libros y los trabajos
publicados en los artículos científicos
mencionados.
Es de subrayar que el doctor De León realizó
una investigación que logró detectar los
factores que intervienen en la defaunación
de cuerpos de agua costeros y actualmente
participa en otra que busca el
restablecimiento de un arrecife coralino, tras
su destrucción por un buque carguero en la
Bahía de La Paz, en Baja California Sur.

Investigaciones y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) y otra del Instituto Nacional
Politécnico de Grenoble (ENSIEG-INPG),
en Francia. Su Doctorado en Control
Automático de Procesos es de la Universidad
Claude Bernard Lyon I, en Lyon, Francia.
Ha sido catedrático en el IPN, en la
Universidad Claude Bernard, en la ENSIEGINPE y en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL. Es
miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias; del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y profesor con perfil
Promep. Los años 1997 y 1998, la UANL le
dio el “Premio de Investigación” en las áreas
de Ingeniería y Tecnología y Ciencias
Exactas.
Es coautor de cuatro capítulos en libros y
coautor de 23 artículos científicos publicados
en revistas internacionales, como: “On
Nonlinear Equivalence and Backstepping
observer” en la revista Kybernetika y
“Cascade nonlinear observer: application to
an experimental induction motor
benchmark” en la revista IEEEProceedings Control Theory Applications.

L

EÓN MORALES, JESÚS DE.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 14 de enero de 1960. Es licenciado
en Física por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene dos maestrías: una en
Control Automático del Centro de

El doctor Jesús de León Morales recuerda
que su padre, Jesús de León Perea, daba
siempre el siguiente consejo: “Dinero
perdido, nada perdido. Tiempo perdido, todo
perdido”.
Cuando pasante de licenciatura, trabajó en
el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares en la gerencia del reactor nuclear.
Al estudiar el doctorado, fue profesor
asociado temporal de investigación en la
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Universidad Claude Bernard Lyon I, en
Francia. Al regresar a Monterrey en 1993,
ingresó a FIME de la UANL como profesor
investigador. Ahí continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de
control de sistemas no lineales con aplicación
a sistemas electromecánicos y en particular
a motores de inducción, máquinas eléctricas
y robótica. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos, así como la
formación de recursos humanos.

Dresden, y en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey tomó el
curso para la certificación en Teoría de
Solución de Problemas de Inventiva. En el
Estado de Michigan, en los Estados Unidos,
fue certificado como Instructor de
Instructores de Teoría de Solución de
Problemas de Inventiva, en el Ideation
International Inc.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Oriente en Santiago de Cuba; en el Instituto
Superior Técnico de Holguín en Cuba y
actualmente en el Centro de Diseño e
Innovación de Productos en el ITESM.
Habla alemán, español, inglés y ruso. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel III.
Pertenece o ha pertenecido a la Asociación
de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC);
a la International Society of Sugar Cane
Technology y a la IFIP-TC5 International
Federation of Information Process, donde es
presidente del Special Interest Group
Computer Aiden Inventing.

L

EÓN ROVIRA, NOEL. Nació en
Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de
septiembre de 1946. Es ingeniero
mecánico por la Universidad Técnica de
Dresden, Alemania, e ingeniero diplomado
(en Alemania equivalente a maestría) en
Diseño de Máquinas Agrícolas, de la misma
Universidad. Tiene un Doctorado en Diseño
de Máquinas de la Universidad Técnica de
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Ha publicado más de 50 artículos en
memorias de congresos y revistas
especializadas como: Cuba Azúcar; ATAC;
Revista Científica de la Universidad
Técnica de Dresden; Revista Diseño de
Máquinas Agrícolas, de Alemania; la
revista DMI del Design Management
Institute, de Boston Massachusett y la Triz
Journal.
De entre los premios y reconocimientos que
ha merecido, sólo mencionamos: en 1982,
Premio Anual al Mérito Científico y Técnico

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

conferido por el Ministerio de Educación
Superior de la República de Cuba, por haber
sido el autor del resultado científico-técnico
más útil a la sociedad; en 1988, el mismo
Premio por ser el colectivo más destacado
en el trabajo científico en el Instituto Superior
Técnico de Holguín; en 1990, el Ministerio
de Educación Superior le dio la “Distinción
por la Educación Cubana” por haber
mantenido una destacada actitud en el
cumplimiento de los principios de la ética
pedagógica, y en 1999 el “Premio Tecnos”
que otorga el Gobierno del estado de Nuevo
León por el desarrollo de una máquina
desespinadora.
Respecto a su amor por la lectura, él recuerda
que su madre, María Luisa Rovira, le platicaba
que desde pequeño le gustó mucho leer
historietas y que en ocasiones, desde los ocho
años de edad, cuando jugaba a las escondidas
con sus amigos, de pronto desaparecía. Al
buscarlo lo encontraban “muy bien escondido”
leyendo. Lo hacía para que no lo molestaran
al leer.
A la edad de 15 años alfabetizaba y recogía
café en una hacienda en la zona de Matías,
en la provincia de Oriente, en Cuba. Cuando
estudiante de profesional y durante el verano
de 1965, trabajó con la compañía
DEUTSCHE REICHSBAHN en la
construcción de vías férreas en el norte de
Alemania, y también en el verano, en 1967.
Con la empresa RIESA trabajó en Alemania
destapando los respiraderos de los hornos
de gas de la siderúrgica.

universidad laboró un año en la proyección
de talleres de reparación de camiones para la
empresa CESETA, y después con la
Comisión Nacional de Mecanización de la
Caña. A partir de 1971, fue profesor asistente
de la misma universidad y en 1975 partió a
Alemania a terminar el doctorado.
Al regresar a Cuba en 1977, fue vicerrector
de investigación y posgrado del Instituto
Superior Técnico de Holguín. Ahí fundó, en
1984, el Centro de Estudios CAD/CAM y
fue su director hasta 1989. En 1990 pasó a
ser coordinador nacional del Programa de
Automatización de la Industria de Bienes de
Capital (programa de la ONU). A Monterrey
llegó en 1992 como profesor visitante al
ITESM, donde ha permanecido, y
actualmente es profesor titular del Centro
de Diseño e Innovación de Producto y titular
de la cátedra de investigación en creatividad
inventiva e innovación en ingeniería.
Ha realizado investigación en los campos de
sistemas aerodinámicos en cosechadoras de
caña de azúcar; en diseño asistido por
computadoras y en metodología del diseño.
Como resultado de esas investigaciones ha
publicado los artículos científicos, que ya
mencionamos y es coinventor de las
siguientes patentes: “Sistema de frenado de
vagones de ferrocarril”; “Ajustador
neumático para sistema de frenado”;
“Secador de pies” y “Máquina
desespinadora-desorilladora de nopal”.

En 1969, al graduarse, ingresó a la
Universidad de Oriente, en Cuba, como
instructor de mecánica teórica. Con la misma
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Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: de 1997 a 2003, el gobierno ruso le ha
dado el reconocimiento y el estipendio “Para
los Científicos Rusos Prominentes”; los años
2002 y 2004, el Centro de Cómputo de la
Academia Rusa de Ciencias le otorgó el
“Premio a la Investigación”; es miembro
del CNPQ, nivel II, y del FAPESP, nivel MS6,
ambas instituciones en Brasil, y del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II en
México.

L

ITVINCHEV, IGOR. Nació en
Moscú, Rusia, el 9 de diciembre de
1956. Tiene una Maestría en
Matemática Aplicada, del Instituto de Física
y Tecnología (FIZTEH) en Moscú. Tiene
dos doctorados por el Centro de Cómputo
de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú:
uno, PhD en Teoría de Sistemas e
Investigaciones Operacionales y otro,
Doctor en Ciencias (Habilitación) en
Modelación de Sistemas y Optimización.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Ingeniería de Aviación Civil; en el Instituto
de Física y Tecnología y en la Universidad
de Radio Electrónica y Automática, las tres
instituciones en Moscú; en la Universidad
Estatal de Sao Paulo, en Brasil, y en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la UANL. Pertenece a la Asociación de
la Programación Matemática, a la Asociación
Americana de Matemáticas y a la Sociedad
de Matemáticas Industrial y Aplicada.
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Es autor del libro Handbook on
mathematical models of complex
computer networks publicado en 1987 por
el Instituto de Física y Tecnología de Moscú
y coautor del libro Decomposition in
Interconnected Dynamical Problems,
volúmenes I y II, publicados en 1994 por
editorial Nauka, de Rusia y Aggregation in
Large-Scale Optimization, editado en 2003
por Kluwer en los Estados Unidos.
Asimismo autor y coautor de 35 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “A two-level decompositionaggregation approach for large-scale optimal
control problems” en Journal of
Computational and Applied Mathematics.
El doctor Igor Litvinchev nos refiere el
siguiente aforismo ruso: “Si Dios siempre nos
está observando, todo lo que ve le debe ser
muy interesante”.
Cuando estudiante de profesional, trabajó como
cargador en la Cervecería Ostankino, y
traduciendo libros para Editorial Progress en
Moscú. De 1979 a 2000, laboró como
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investigador en el Centro de Cómputo de la
Academia Rusa de Ciencias, donde además
fue jefe del Departamento de Toma de
Decisiones y fue profesor en distintas
universidades de Rusia.
En 1995, se trasladó a Brasil, e ingresó a la
Universidad Estatal de Sao Paulo como
profesor investigador y jefe del departamento
de Optimización y Combinatórica. A la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la UANL llegó en 2000, como
investigador.
Ha realizado investigación en las áreas de:
modelación, optimización y control de sistemas
de gran escala con las aplicaciones en
investigaciones operacionales, toma de
decisiones e investigaciones interdisciplinarias.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos
mencionados. Es de anotar que los resultados
de sus investigaciones han sido aplicados para
desarrollar sistemas de toma de decisiones.

L

IZCANO ZULAICA, CARLOS
JAVIER. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 24 de julio de 1951.
Es ingeniero mecánico electricista y tiene
una maestría en Ciencias, con especialidad
en Metalurgia, ambos grados académicos de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su doctorado en Ingeniería de Materiales es
de la misma institución. Para obtener un
Diplomado en Siderurgia, los años 1976 y
1977 hizo estancias, complementadas en
aula, en las empresas Hoesch Huetenwerk
A.G.; Kloeckner Huetenwerke A.G. y Peine
Salzgitter Huetenwerke A.G., en Alemania.
Desde 1972 es catedrático en la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UANL, y pertenece tanto a la Cámara
Nacional del Acero (CANACERO), como
a la Asociación de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico.
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Es autor de 16 artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como “Reparación y uso de
lingoteras en Fundidora Monterrey, S.A.”,
en Siderurgia, Acero y Sociedad y “Dri
Value” (valor intrínseco del HRD) en Metal
Dünyasi.
De 1974 a 1980 trabajó en la Compañía
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey,
primero como ingeniero de procesos y
después como jefe de área. Entre 1980 y
1981, fue jefe de departamento en la
empresa Ramírez Celada y Asociados, y de
1981 a 1990, fue jefe de departamento y
especialista en acerías, en HYLSA, S.A. de
C. V. A partir de 1990 es consultor en
acerías en la misma empresa.
Ha realizado investigación en las áreas de
beneficio de mineral de hierro, fabricación
de acero en hornos Simens Martin, hornos
básicos al oxígeno, hornos eléctricos de
arco; en el desarrollo de aceros doble fase
y en el desarrollo de un modelo matemático
de laminación en frío.
Resultado de ella son los artículos
científicos que ya mencionamos y es
coinventor de la patente US 4.889,323
“Method an aparatus for improved use of
primary energy sources in integrated steel
plants.”

L

LAMAS
TERRÉS,
A R M A N D O . Nació en la
Ciudad de México, el 24 de octubre
de 1961. Es ingeniero electricista y tiene una
Maestría en Ingeniería, con especialidad en
Ingeniería Eléctrica, ambos grados
académicos por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado en Ingeniería Eléctrica es del
Instituto Politécnico de Virginia, en los
Estados Unidos.
En el departamento de Ingeniería Eléctrica
del ITESM, campus Monterrey, ha sido: de
1984 a 1985, profesor adjunto; de 1986 a
1988, coordinador del departamento, y de
1993 a 1999, profesor asociado. A partir de
2000, es director del Centro de Estudios de
Energía del ITESM.
Pertenece a la Asociation of Energy
Engineers (AEE), es vicepresidente del
Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas de Nuevo León y miembro
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profesional del Instituto de Ingenieros en
Electricidad y Electrónica (IEE).
Es coautor de los libros Armónicas en
sistemas eléctricos industriales y Tierras
eléctricas, publicados en 2004 y 2005 por
Innovación Editorial Lagares, y coautor de
25 artículos publicados en memorias de
congresos y revistas especializadas, como:
“Modelo para estimar costos evitados por
corrimiento de carga fuera de horario punta”
publicado en la decimoctava Reunión de
Verano de Potencia, Aplicaciones
Industriales y Exposición Industrial.
El doctor Llamas Terrés nos entregó la
siguiente reflexión: “La energía fotovoltaica
es menos costosa que la que no se tiene”
Ha realizado investigación en las áreas de
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Energética,
particularmente en aspectos de calidad de
energía eléctrica, transitorios en sistemas
eléctricos y uso eficiente de energía y
fuentes renovables. Resultado de ella son
los libros y los artículos que ya mencionamos.

L

ÓPEZ CORTINA, SUSANA
THELMA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 4 de febrero de
1975. Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey, por el que es licenciada en
Ciencias Químicas, y tiene un Doctorado en
Ciencias (Química) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. Ha
tomado diversos cursos, como los de “NMR
Experiments” y “Rayos X”, ambos en la
UAEM. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores nivel candidato.
Ha sido maestra del Centro Universitario
Americano del Estado de Morelos y
catedrática en el ITESM, campus
Monterrey. A partir del año 2005, es
profesora investigadora en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL. El año
1997, la Asociación de Instituciones
Profesionales del Estado de Nuevo León le
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otorgó el “Reconocimiento a la Excelencia
Académica”
Es autora de seis artículos, de los que
mencionamos: “Synthesis of New 1,3Oxaphosphorinanium Salts. Stereochemistry
of Hydroxide-Induced Displacement of
Methoxide ion” en Journal of Organic
Chemistry
y
“Generation
of
alkoxyalkynylketenes from a bicyclic
precursor. Cycloaddition chemistry with
alkynes and theoretical studies regarding the
formation of five-versus six-membered ring
products” en la revista Arkivoc.
La doctora López Cortina nos entregó el
siguiente texto: “Dicen que lo que nos llena
de vida son las personas que conocemos.
Hablo de una persona especial: el Dr.
Kenneth Marsi, investigador de la
Universidad de California. Lo conocí durante
mis estudios de doctorado, y en la breve
plática que sostuvimos sobre mi proyecto,
me pude dar cuenta de que era una persona
excepcional, y también de su gran interés
en la Química de fósforo, interés que
compartíamos.
“Meses más tarde, le enviamos los resultados
del proyecto ya concluido y sus comentarios
fueron positivos y alentadores. Amablemente
nos agradeció, pero con tristeza nos
enteramos de que una enfermedad incurable
lo aquejaba. Enviamos los resultados en un
artículo para su posible publicación, y
afortunadamente fue aceptado. Pocos días
después de su publicación, nos enteramos
que el Dr. Marsi se nos había adelantado a
la eternidad. Tal vez ya no alcanzó a tener
en sus manos el artículo ni un ejemplar de
398

mi tesis de doctorado, la que su esposa
atesora junto a otros recuerdos, pero si de
algo puedo estar orgullosa es de haberlo
conocido y de, hasta el momento, seguir
investigando acerca de lo que él inició: los
estudios de estereoquímica de reacción sobre
compuestos organofosforados. Dr. Marsi,
¡su química sigue viva!»
Sus investigaciones las realiza en el área de
Química Orgánica enfocada principalmente
a la síntesis de compuestos organofosforados
(heterociclos de fósforo), realizando además
estudios de la estereoquímica de reacciones
de sustitución sobre el átomo de fósforo, así
como análisis conformacional de este tipo
de compuestos.

L

ÓPEZ
DE
MARISCAL,
BLANCA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 29 de noviembre de
1946. Es licenciada en Letras Españolas por
la Universidad Iberoamericana y cursó dos
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maestrías; una en Letras Españolas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y
otra en Historia, de la Universidad
Iberoamericana. Obtuvo su Doctorado en
Historia en esta última institución. Ha sido
catedrática en la Universidad de Monterrey
(UDEM), en la Universidad Regiomontana
(UR) y en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey.
Pertenece a diversas asociaciones, como:
Asociación Internacional de Hispanistas;
Asociación Internacional de Teatro Español y
Novohispano de los Siglos de Oro; Asociación
Internacional Siglos de Oro; Modern Language
Association Rocky Mountain; es miembro de
los Consejos del Museo de Historia Mexicano
y de la Casa Paterna La Gran Familia y
Pronatura Noreste.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 1992 la
UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en el área de humanidades;
en 1995, el Instituto Smithsonian, de los
Estados Unidos, nominó “Notable Book” a
su cuento “The Harvest Birds”, y a partir
de 2004, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
Es autora de cinco libros, de los que sólo
referimos: Relatos y relaciones de viajes
al nuevo mundo en el siglo XVI, publicado
en 2004 por Editorial Polifemo, en Madrid y
La portentosa vida de la muerte de Fray
Joaquín Bolaños y La figura femenina en
los narradores testigos de la conquista,
ambos publicados por El Colegio de México
los años 1992 y 1997.

Asimismo, es coautora de dos libros; de seis
capítulos en libros y de 25 trabajos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas. Es de mencionar que
en 1996 fundó y desde entonces es editora
de la revista de humanidades: Tecnológico
de Monterrey.
La doctora López de Mariscal nos compartió
la siguiente reflexión: “A lo largo de mi vida
he sentido pasión por el conocimiento y
cuando vuelvo los ojos hacia atrás tengo la
impresión de que he pasado la vida
estudiando. Para ello siempre he contado con
el apoyo de mi esposo, Eduardo Mariscal, y
de mis hijos Martha, Eduardo y Bárbara.
Gracias al interés que han puesto en las
aventuras que he emprendido, se han
concretado mis proyectos”.
Cuando estudiante de licenciatura, dio clases
de literatura mexicana en el Instituto Regina
de la ciudad de México y antes de titularse
fue asistente de docencia en la Universidad
Iberoamericana. En 1975 regresó a
Monterrey como maestra auxiliar en la
UDEM y paralelamente da clases en la
carrera de Letras Españolas del ITESM.
De 1980 a 1984 fue coordinadora de la
licenciatura en Letras Españolas de la UR. A
partir de 1984, reingresó al ITESM como
maestra de cátedra y después de ser directora
de la carrera de Letras Españolas y del
Departamento de Estudios Humanísticos,
actualmente es coordinadora del Programa de
Maestría y Doctorado en Estudios Humanísticos.
Ha realizado investigación en las áreas de
literatura novohispana, poniendo especial
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énfasis en la producción literaria del siglo
XVI, especialmente en las narraciones de
viajes y en el teatro de evangelización.

L

ÓPEZ GÓMEZ, RONALD
VÍCTOR MANUEL. Nació en la
Ciudad de México el 15 de
noviembre de 1949. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Nacional
Autónoma de México, por la que es ingeniero
mecánico electricista. Tiene una Maestría
en Ciencias por la Universidad de California,
en Santa Bárbara, California. Ha tomado
numerosos cursos como: el de Tecnología
para el Manejo de Sodio Líquido que impartió
en la ciudad de Los Ángeles la compañía
Rockwell Internacional, y un curso de
didáctica general en la facultad de ingeniería
de la UNAM.
Ha sido catedrático de las facultades de
Ingeniería y de Ciencias de la UNAM, y los
años de 1979 a 1981, del Instituto
400

Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. De 1980 a la fecha es catedrático
de medio tiempo en la Dirección de
Postgrado de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Actualmente es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel III, en el área de
tecnólogos.
Ha recibido diversos reconocimientos como:
el año 2001, y en colaboración con investigadores de la empresa HYLSA, S.A. de
C.V., primer lugar del “Premio ADIAT” por
el proyecto tecnológico HYLSA 4M
respecto a la tecnología ZR y transporte
neumático para una planta de reducción
directa de mineral de fierro, y con la misma
empresa, el “Premio Tecnos” que otorga el
Gobierno del Estado de Nuevo León por el
proceso de reducción directa con absorción
de CO2 y en 2003, y en colaboración con un
investigador de HYLSA, segundo lugar del
“Premio ADIAT” por la modificación de la
geometría de un reactor de reducción directa
HYL para manejar minerales con
propiedades reológicas limitadas.
Entre sus publicaciones sólo señalamos: el
artículo “Implementación de un controlador
para instrumentación basado en un
microprocesador CMOS”, publicado en la
revista Ingeniería, de la UNAM y en 1996
y en colaboración con otros investigadores,
el artículo “Determinación del coeficiente de
convección para la operación óptima de
equipos industriales”, que se publicó en las
memorias del Primer Congreso de la
Academia Nacional de Ingeniería Mecánica.
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Cuando era joven, sus padres siempre dieron
importancia a comer todos los días en familia.
Así pues, para él ha sido prioritario mantener
esta costumbre con su propia familia. El ir a
comer todos los días a mi casa, dice, subraya
la importancia de la familia sobre el trabajo
y ayuda a la unión y comunicación con los
hijos, especialmente cuando por motivos de
trabajo se tienen que hacer viajes
frecuentes.
Su primer trabajo fue como maestro en la
UNAM, y en 1973 laboró en el Instituto
Nacional de Energía Nuclear, en el
Laboratorio de Física de Plasmas.
Posteriormente, trabajó en la Universidad de
California como ayudante de investigador en
el Departamento de Geología. Al regresar a
México en 1978, reinició como catedrático
en la UNAM. A Monterrey llegó en 1979 e
ingresó a HYLSA como especialista en
desarrollo de plantas de reducción directa,
donde ha permanecido hasta ahora,
desempeñando actualmente el puesto de
gerente de Ingeniería.
En la empresa ha realizado investigación en
las áreas de reactores; equipo para manejo
de sólidos fríos y calientes; interacciones
sólido gas, transferencias de calor; sellos para
gas altas temperaturas; aspectos térmico y
mecánico de refractarios, optimización de
procesos en plantas existentes, etc.
Es co-inventor de seis patentes propiedad
de HYLSA de las cuales mencionamos las
siguientes tres: Patente US 4.725,305
“Method and Apparatus for Producing Hot
Direct Reduced Iron”; Patente US
4.734,128 “Direct Reduction Reactor for

Hot Discharge”; Patente US 5.706,851 “Plug
Valve”. Estas seis patentes dan como
resultado 21 patentes en diferentes países.

L

ÓPEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR
RICARDO. Nació en Chihuahua,
Chihuahua, el 25 de abril de 1973.
Es ingeniero químico por el Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas,
e hizo su Doctorado en Polímeros en el
Centro de Investigación en Química Aplicada
(CIQA) en Saltillo, Coahuila. Tomó los
cursos de Resonancia Magnética Nuclear y
Espectroscopía de Masas en la Universidad
de Hidalgo y de Resonancia Magnética
Nuclear en el Centro de Investigación y
Estudios Avanzados (CINVESTAV).
Ha sido catedrático en la Universidad
Autónoma del Noreste en Saltillo, Coahuila.
En 1999, la Sociedad Química de México y la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL
le otorgaron el “Reconocimiento al Mejor
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Trabajo de Tesis Doctoral”. Es coautor del
artículo MMA Polimerization with
lanthanidocene catalysist, publicado en 1999 en
la revista especializada Polyner Preprints.
Él recuerda que a partir de 1985, cuando
tenía 12 años de edad y durante tres
navidades seguidas, sus padres, Gonzalo
López Santa Ana y María Elvia González, le
regalaban juegos de química y que en una
ocasión, al utilizar algunos reactivos que
venían en el juego y líquidos limpiadores que
había en la casa, la mezcla hizo una pequeña
explosión que le cubrió los brazos.
Cuando mi madre me daba los primeros
auxilios, dice, comentó: Afortunadamente
no tienes vocación para químico.
Recientemente, 18 años después, concluye,
mi madre me dijo que esperaba que mi
química hubiera mejorado lo suficiente para
no irritar a la gente.
Cuando estudiante de ingeniería, laboró en
el Departamento de Control de Calidad de
Industrias NEGROMEX, en Altamira,
Tamaulipas, haciendo análisis de hule
sintético, y durante sus estudios de doctorado
fue maestro de la Universidad Autónoma del
Noreste. A conductores Monterrey, en
Monterrey, ingresó en 2004, como jefe de
Ingeniería de Materiales. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en el área de
catalizadores metalocenos y participado en
desarrollos tecnológicos en el área de la
petroquímica, y en el desarrollo de materiales
aislantes para cables y alambres.
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ÓPEZ GONZÁLEZ, WALTTER.
Nació en la Ciudad de México el 24
de agosto de 1963. Es químico por
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) e hizo una especialización
en Ingeniería de Protección y Corrosión en
la misma institución. Tiene una Maestría en
Tecnología de Materiales de la Universidad
Complutense de Madrid, España, y un
doctorado en Ciencias de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica de la misma
universidad. Actualmente cursa la Maestría
en Ciencia, Innovación y Administración de
la Tecnología en la Universidad de Tampa,
en los Estados Unidos.
Ha sido maestro de tratamiento y
conservación del arte gráfico y de estudio y
análisis de materiales en la Real Academia
de las Bellas Artes de San Fernando, en
Madrid, España y catedrático en la Maestría
en Ciencias e Ingeniería Cerámica de la
Facultad de Química de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Ha dirigido seis
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tesis de licenciatura; cuatro de maestría y
tres de doctorado.
Es miembro de la Asociación de Directivos
de la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico (ADIAT); de la Academia
Mexicana de la Ciencia de los Materiales y
miembro de la Sociedad Americana de
Cerámica.
Es autor del libro Metales I, editado en 1990
por la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando y diversos artículos en libros
como “Corrosion of rebars in concrete
structures” publicado en Corrosion of
structures of reinforced concrete: theory,
inspection, diagnosis, durability and
repair.
Asimismo es autor y coautor de numerosos
artículos en revistas especializadas como
“Estudio electroquímico de la velocidad de
corrosión del refuerzo de acero en estructuras
de concreto”; publicado en la revista Corrosion
(1989) y “ASR of Aggregates for concrete
pavements in state of Chihuahua, Mexico” en
Journal Materials and Construction (2002).
Igualmente es autor y coautor de 13 artículos
publicados en memorias de congresos como:
“Polarization curves in very thin electrolyte
layers” en 11th. International Corrosion
Congress. Florencia, Italia (1990) y
“Caracterización del cobre de las planchas
calcográficas de los siglos XVII y XIX” en el
IX Congreso de Restauración y Conservación
de Bienes Culturales. Sevilla, España (1992).

en la Ciudad de México. Ya como estudiante
de profesional, fue auxiliar del laboratorio de
corrosión de la Facultad de Química de la
UNAM. Entre 1991 y 1992, y dentro de su
programa post-doctoral, trabajó como becario
en el Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas en Madrid, España. En esa
misma época y ciudad fue maestro en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En 1994 se trasladó a Monterrey e ingresó
a CEMEX como químico investigador. Ahí
ha permanecido y después de recorrer varios
puestos como la Jefatura de Ingeniería de
Proceso y la Dirección Técnica de Nuevos
Productos, a partir de 2002, es gerente de
Desarrollo de Productos en el Centro
Técnico Comercial de CEMEX en los
Estados Unidos.
Ha realizado investigación en los campos de
corrosión y durabilidad de estructuras de
concreto; reciclaje y reuso de residuos
industriales, y en química del cemento.
Producto de ella son el libro, las ponencias
en congresos; los artículos científicos
mencionados, la formación de recursos
humanos y es coinventor de las siguientes
cuatro patentes: 96P0172 en México
“Cemento Hidráulico con desarrollo
acelerado de altas resistencias”; US
6.149,724 “Hydraulic cement with
accelerated high strength development”; US
6.599,123 “Method to produce cement
clinker using high sulfur content fuel”; Us
December, 2003 “Clinker and white cement
with a high sulfur content derived from a
high-sulfur conte pet-coke used as fuel”.

Cuando estudiante de preparatoria, Waltter
López vendía, casa por casa, enciclopedias
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Entre otras instituciones, es miembro de: la
Sociedad Geológica Mexicana, Sociedad
Mexicana de Paleontología, Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Sociedad Geológica de España, Geological
Society of America y Society of Economic
Paleontology and Mineralogy.
Es coautor de los libros El Límite CretácicoTerciario (K/T) en el Noreste de México.
Libro Guía. y Upper Jurassic and Lower
Cretaceous of the Monterrey-Saltillo Area.
Field Guide Book publicados el año 2000 por
la UANL y de dos capítulos en libros.

L

ÓPEZ
OLIVA,
JOSÉ
GUADALUPE. Nació en Cedral,
San Luis Potosí, el 15 de abril de
1950. Es biólogo y geólogo, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Tiene dos Maestrías: una
en Geología, de la Universidad de Hamburgo
en la República Federal Alemana, y otra en
Ciencias Geológicas, de la Universidad de
Princenton, en los Estados Unidos. Su
Doctorado en Ciencias Geológicas es de esta
última universidad.
Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL; profesor invitado
en el Departamento de Geociencias de la
Universidad de Zaragoza, en España;
profesor asociado en la Universidad de
Princeton y profesor investigador en la
Facultad de Ciencias de la Tierra de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
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Asimismo, es autor y coautor de 52 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Deposition of Channel
Deposits near Cretaceous Tertiary boundary
in northeastern México: Catastrophic or
“normal” sedimentary deposits? En la revista
Geology y “Vallecillo, Nuevo León: una nueva
localidad fosilífera del Cretácico Tardío en el
noreste de México” en la Revista Mexicana
de Ciencias Geológicas.
Al terminar la secundaria, de los 17 a los 21
años de edad, trabajó como obrero en las
empresas Vidriera Tepeyac, Industrias
González y Perfiles Laminados Monterrey, y
más adelante fue jefe de departamento en
FANAL, S.A. Ya titulado, en 1982 ingresó a
la Facultad de Ciencias de la Tierra como
profesor. Al regresar al país de sus estudios
doctorales, reingresó a esta facultad como
profesor investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
micropaleontología; bioestratigrafía;
geocronología; paleontología de vertebrados;
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cambios del nivel del mar; paleobatimetría y
cambios faunísticos. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en los libros, en los
capítulos en libros y en los artículos que ya
mencionamos.

L

ÓPEZ PÉREZ, JESÚS FABIÁN.
Nació en San Antonio, Texas, el 29
de marzo de 1967. Es ingeniero
administrador de Sistemas, ingeniero en
Control y Computación e ingeniero en
Electrónica y Comunicación, los tres grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene dos maestrías: una en
Administración y otra en Ingeniería
Industrial, ambos del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
el grado CPIM (Certified in Production &
Inventory Management) por la American
Production & Inventory Control Society
(APICS). En el año 2004, fue el primer
graduado en la historia de la UANL del
Programa de Doctorado en Filosofía con

especialidad en Administración, con una
mención especial “Summa Cum Laude”. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.
Es profesor e investigador en el posgrado
de FACPYA de la UANL desde hace 15
años. Ha sido catedrático de postgrado en
la UANL en las Facultades de Ciencias
Químicas y Ciencias Físico Matemáticas. De
igual modo en el posgrado de la UDEM y
de la UR. Tiene más de 15 años de
experiencia gerencial en áreas de Sistemas,
Manufactura, Logística y Planeación en 8
diferentes ramas industriales. Su trayectoria
profesional incluye diversas empresas, tales
como Grupo CYDSA, Caterpillar Corp,
Organización Benavides, Cigarrera La
Moderna y Grupo Senda. Ha sido consultor
de Logística en diversas empresas del sector
público y privado, entre ellas PEMEX
Exploración y Producción. Actualmente es
gerente corporativo de Planeación Logística
e Infraestructura del Grupo Embotelladoras
ARCA.
Es autor del libro Ciencia de la
Administración e Investigación de
Operaciones, publicado por Editorial
Lazcano, así como de cuatro capítulos en
libros y de más de 16 artículos publicados
en revistas indexadas y Proceedings
internacionales en Estados Unidos, Alemania
y Japón. Su línea de investigación está
enfocada en el desarrollo de Modelos para
Optimización de Procesos basados en
Técnicas de Programación Mixta Entera y
en Algoritmos Meta-heurísticos de Búsqueda
para Problemas Combinatorios. Ha realizado
investigación en las áreas de modelos de
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optimización para soporte a la toma de
decisiones en aplicaciones para la planeación
de manufactura e inventarios, programación
de la producción, logística y transporte, ruteo
para vehículos de transporte y distribución,
planificación y distritación territorial,
localización óptima de instalaciones,
planificación de horarios y dinámica de
precios.
El Dr. Fabián López ha procurado la
aplicación activa de las matemáticas y de
los métodos cuantitativos en la optimización
de los procesos en las organizaciones: “Las
matemáticas han jugado un papel importante
en el desarrollo de la civilización ofreciendo
significado y organización a nuestro mundo,
permitiendo interpretar, comunicar y
predecir. La habilidad de abstracción se
obtiene igual que cuando se aprende un
idioma nuevo. Se deben comprender los
problemas a través del nuevo idioma, nunca
forzando un proceso de traducción, lo cual
perturba y lentifica el proceso. Rusell Ackoff;
uno de los propulsores de la Ciencia de la
Administración, siempre lamentó la falta de
alineación entre la academia y la realidad
de las organizaciones. La aplicación de la
Ciencia de la Administración y de la
Investigación de Operaciones en las
organizaciones debe ser considerada como
una forma de pensamiento abierto para la
creatividad. El profesional es como un
médico, el cual debe tener la sensibilidad
para escoger la mejor medicina que esté
disponible para atender las necesidades de
una organización”.
Participa como colaborador activo en
diversos grupos y proyectos de investigación
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científica y tecnológica patrocinados por la
UANL, el Fondo Sectorial de Economía y
el Fondo de Estímulos Fiscales, ambos del
CONACYT. Es inventor de la patente con
No. de registro 032005063014543
“Algoritmo Genético para optimizar Ruteo
Logístico de Vehículos de Carga con Entrega
y Recolección de Producto y con
Restricciones de Horario”.
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ÓPEZ RAMÍREZ, ERNESTO
OCTAVIO. Nació en la Ciudad de
México el 29 de enero de 1960. Es
licenciado en Psicología, con especialización
en Psicología Experimental por la
Universidad Nacional Autónoma de México
y tiene un Doctorado en Gognición Humana,
con especialidad en Psicofísica, Redes
Neurocomputacionales y Teorías de
Escalamiento, de la Universidad de
Wisconsin-Madison, en los Estados Unidos.
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Ha sido catedrático en la Universidad
Intercontinental, en la ciudad de México, y
profesor investigador en la UNAM, en la
Winona State University, en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y en la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y maestro con perfil PROMEP; en 1999,
ganó el Proyecto FOMES de la Facultad de
Psicología de la UANL, y los años 2002 y
2003, la UANL le otorgó, a través de
PAICYT, apoyo financiero para diversos
proyectos de investigación.
Es autor de los libros El enfoque cognitivo
de la memoria humana: técnicas de
investigación y Los procesos cognitivos
en la enseñanza y el aprendizaje: el caso
de psicología cognitiva en el aula escolar,
publicados en 2000 y 20001 por Editorial
Trillas y coautor de El Síndrome de Down
y su mundo emocional publicado en 2005
por la misma editorial.
Asimismo es autor de un capítulo en libro y
de 11 artículos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Single word schemata priming: a
connectionist approach” en las memorias de
“The 69th Annual Meeting of the
Midwestern Psychological Association” y
“Semantic Analyzer of Shemata
Organization” en la revista Behavior
Research Methods, Instruments &
Computers.

El doctor López Ramírez nos entregó la
siguiente reflexión: “Nosotros somos seres
emocionales con pensamiento y no seres
pensantes con emociones”.
Al titularse, ingresó como profesor asociado
en el Centro de Investigación y Servicios
Educativos de la UNAM. A partir de ahí,
inició su carrera académica en las
instituciones ya mencionadas. Es de señalar
que en 1966 laboró en la Winona State
University como profesor investigador y en
la elaboración de un programa doctoral.
Además, ha sido coordinador de maestría
en el ITESM y actualmente coordina el
programa doctoral de Psicología en la
UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de
aprendizaje y memoria humana, así como en
el estudio de la emoción humana. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en el libro,
en el capítulo en libro y en los artículos que
ya mencionamos.
Es de puntualizar que el doctor López
Ramírez dirige un laboratorio en la Facultad
de Psicología de la UANL donde se estudia
el Alzhaimer, el síndrome Down y la
tecnología educativa orientada al aprendizaje.
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De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: la UANL y el CONACyT le
otorgaron una beca para estudiar su
doctorado; es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I; desde 1998, es
evaluadora de SIREYES y PAICIT, y de
1998 a 2000, fue subdirectora del posgrado
de la Facultad de Psicología de la UANL.

L

ÓPEZ ROSALES, FUENSANTA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
25 de septiembre de 1957. Es
licenciada en psicología por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene dos
maestrías: una en Psicología Clínica, de la
UNAM, y otra en Psicología Social, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, en
España. Su Doctorado en Psicología es de
esta última universidad.
Ha sido psicóloga en la Unidad de Grupos
Integrados en la Dirección General de
Educación Especial de la SEP, en la ciudad
de México; profesora en la Facultad de
Psicología del Colegio Salesiano y, desde
1997 y 1998, profesora en la Maestría y el
Doctorado en Psicología de la Facultad de
Psicología de la UANL. Entre 1983 y 1985,
fue coordinadora en el Departamento
Psicopedagógico de la Preparatoria Número
1 de la UANL.
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La doctora López Rosales nos entregó la
siguiente reflexión: “Considero la actividad
científica como eslabón base del trabajo
universitario, ya que mediante ésta se logra
aportar conocimiento nuevo, aprovechable,
primero en la formación de profesionistas,
que más que reproductores de saberes
posean una actitud de descubrimiento, de
invención, e innovación, y luego esta labor
se refleje en la comunidad, construyendo así
una sociedad del conocimiento en perpetuo
desarrollo.”
Es coautora del libro Manual de
Prevención del SIDA, editado en 2002 por
la UANL, y de 30 artículos científicos
publicados en revistas especializadas como:
“Sexo, autoeficacia y actitud hacia las
conductas sexuales de riesgo en la población
adolescente” en la Revista de Medicina
Universitaria y “Validación de una escala
de autoeficacia para la prevención del SIDA
en adolescentes” en la Revista de Salud
Pública.
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lo hizo con la más avanzada tecnología de
entonces: el fax. Que además, ahí mismo le
ofrecía opciones respecto a qué hacer
después de casarse: quedarse a vivir en
Londres o regresar juntos a México.
Cuando Margarita recibió el fax, dice Carlos
López, se sorprendió del medio utilizado para
la propuesta. Con ella me casé el 28 de
diciembre (día de los inocentes) de 1991,
concluye, y hemos sido muy felices.
Completan nuestra felicidad dos hijos: Carlos
de siete años, y Nicole, de 4.

L

ÓPEZ URUETA, CARLOS.
Nació en Hidalgo del Parral,
Chihuahua, el 8 de julio de 1964. Es
ingeniero químico bromatólogo por la
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Tiene una Maestría en Administración del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Chihuahua, y es candidato a doctor por la
Universidad de Londres.
Ha sido profesor en el ITESM, campus
Chihuahua, y pertenece al Institute of Food
Technology. Es autor del artículo “Modelling
of Maltodextrins Production Systems”
publicado en las memorias del Congreso de
Sistemas de Control, organizado por el Centro
de Sistemas de Ingeniería de Procesos, de
Londres, Inglaterra.
Él recuerda que en 1991, estando en
Chihuahua, le propuso matrimonio a
Margarita González Máynez, quien estudiaba
el doctorado en la ciudad de Londres y que

Cuando estudiante de secundaria, durante
los veranos trabajó como bodeguero y
despachador en una tienda de ropa. Durante
sus estudios de profesional, produjo en su
propia casa yogurt, el que vendía casa por
casa.
En 1987, al concluir su carrera, laboró en
Empacadora de Chihuahua como ingeniero
de Control de Calidad y más adelante ocupó
los puestos de ingeniero de procesos y jefe
de Producción, terminando como
superintendente de Control de Calidad. A su
regreso de Inglaterra., en 1996, llegó a
Monterrey con Sigma Alimentos, como jefe
de Empaques en el área de Diseño de
Productos. Ahí permanece y actualmente es
gerente de Diseño de Productos Cárnicos.
Ha realizado investigación en las áreas de
ingredientes para alimentos; diseño de
experimentos y técnicas de control de
calidad. Como resultado de ella, se han
mejorado los procesos de diseño de nuevos
productos alimenticios en Sigma Alimentos.
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Profesores de Matemáticas-Nodo Nuevo
León del CINVESTAV, y desde 1985 es
catedrática de licenciatura en la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas de la UANL,
donde además, desde 1997, es coordinadora
y docente de la Maestría en Enseñanza de
las Ciencias, con especialidad en
Matemáticas, y responsable del proyecto
«Diseño de Recursos Didácticos» como líder
del Cuerpo Académico Matemática
Educativa de FCFM.

L

ÓPEZ VERA, LILIA. Nació en
Amanalco de Becerra, Estado de
México, el 2 de marzo de 1956. Es
licenciada en Matemáticas por la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), y tiene una Maestría en Ciencias
en Matemática Educativa, del Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados
(CINVESTAV). Su Doctorado en Ciencias
Pedagógicas, con Especialidad en
Matemáticas, es del Centro de Estudios de
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Camagüey, Cuba. Tiene diplomado en
Formación y Actualización Docente para un
Nuevo Modelo Educativo, del IPN, y cursó
el nivel intermedio del diplomado en
Formación de Formadores en Educación a
Distancia de la UANL.
De 1982 a 1984 fue maestra de tiempo
completo en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM); de 1984 a 1986,
maestra de tiempo completo en el Plan
Nacional de Formación y Actualización de
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De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos que: el año 2001
la UANL le dio un reconocimiento por las
cualidades del diseño del “Software
Didáctico Geometría Viva” presentado por
un grupo interdisciplinario de alumnos con
docente-líder, en la Primera Muestra
Nacional de Material Didáctico para la
Enseñanza Universitaria, y en 2006 la
Universidad de Camagüey le dio un
reconocimiento por las propiedades
didácticas de su defensa de doctorado.
Es autora y coautora de cinco artículos
publicados en revistas indexadas y de
divulgación, como “La habilidad ubicación
espacial matemática, como habilidad esencial,
en la visualización matemática” en la revista
Acta Latinoamericana de Matemática
Educativa y “Visualización matemática
como habilidad docente” en la revista
Ciencia, Conocimiento, Tecnología.
La doctora López Vera nos entregó la
siguiente anécdota, relacionada con la
percepción que se tiene de una profesionista
en Matemáticas fuera del ambiente
universitario: “En los 90, pasaba momentos
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comprometedores en la mayoría de las
meriendas de compañeritos (as) de mis hijos,
pues las madres de familia me asignaban la
tarea de partir el pastel, diciendo que por ser
matemática lo partiría de modo que les tocaría
igual a todos los niños e invitados. A la fecha,
cuento con la gran satisfacción de haber
logrado amistades en esos convivíos, en los
que logré que dejaran de verme como
extraterrestre al saber que me dedicaba a
enseñar matemáticas en la universidad y
seguía estudiando doctorado”.
Ha realizado investigación en la visualización
matemática de curvas y superficies en el
espacio en alumnos de Licenciatura en
Matemáticas y Física; y en la identificación
de las habilidades productivas de los alumnos,
ante las limitaciones que presentan los
asistentes matemáticos. Asimismo, en el
diseño y programación de materiales
educativos digitales para la enseñanza de la
matemática en diferentes niveles
académicos, los que se han implementado
en Talleres de Geometría Tridimensional
dirigidos a primaria y secundaria, como
“Talleres de Iniciación Científica”.
Investiga también la conceptualización y
desarrollo de la habilidad de ubicación
espacial plana y tridimensional, vinculada a
la habilidad de transferencia en el sistema
semiótico de conceptos de Cálculo Vectorial,
como habilidades componentes de la
visualización matemática tridimensional; la
relevancia de la ubicación espacial en la
visualización matemática, como habilidad
matemática para el ejercicio profesional y el
desarrollo de ciencia y tecnología; y la
asignación de significados en la apropiación

de conocimientos y desarrollo de habilidades
numéricas y geométricas en primaria y
secundaria.

L

ÓPEZ
VILLAFAÑE,
VÍCTOR. Nació en la Ciudad
de México el 22 de octubre de
1949. Es licenciado en Derecho y
tiene una Maestría en Ciencias
Políticas, ambos grados académicos
por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Su Doctorado en
Economía es de la misma institución.
Realizó estudios de posgrado en
Ciencia Política en la Universidad de
Tsukuba, Japón.
Ha sido catedrático en la UNAM y
actualmente lo es en la División de
Humanidades y Ciencias Sociales del
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Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Pertenece o
ha pertenecido a la Barra Mexicana
Colegio de Abogados, a la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y
África y al North American Forum on
Integration, y fue miembro de la
Comisión Consultiva México-Japón
para el siglo XXI.
Entre otras distinciones, es miembro
del
Sistema
Nacional
de
Investigadores, nivel II; en 1977, el
gobierno Japonés lo becó para realizar
estudios de posgrado; en 1988 el
Institute of Developing Economics le
otorgó una beca para realizar
investigación en Tokio, y en 1991 el
gobierno de los Estados Unidos le dio
la beca Fulbright para realizar
investigación sobre los Estados
Unidos.
Es autor y coautor de ocho libros, de
los que sólo mencionamos: La
formación del sistema político
mexicano y Asia en transición. Auge,
crisis y desafíos, publicados en 1986
y 1999 por Editorial Siglo XXI; autor
de 10 capítulos en libros y autor de 30
artículos publicados en revistas
especializadas, como: “La integración
económica en la cuenca del Pacífico:
El reto de América del Norte”, en la
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revista Comercio Exterior y “La
dinámica de México y Canadá en el
TLCAN , 1994-2004”, en la Revista
Mexicana de Estudios Canadienses.
El doctor López Villafañe nos entregó
la siguiente reflexión: “Mi obra refleja
el interés que siempre he tenido en
México, y a partir de los cambios
mundiales podemos ir resolviendo sus
problemas del pasado y construir sus
estructuras del porvenir”.
Cuando estudiante de preparatoria, fue
ayudante en la notaría del licenciado
Javier García Diego, y durante sus
estudios de Derecho laboró en el
ISSSTE como dictaminador de
pensiones, ambas actividades en la
ciudad de México. Ya graduado, en
1974 fue jefe de oficina en la
Secretaría de Transportes y Obras
Públicas.
Al regresar al país de sus estudios de
posgrado, en 1979 ingresó a la UNAM
como profesor investigador. A
Monterrey llegó en 1993 como
profesor investigador del ITESM. Ahí
permanece y es, además, director del
Centro de Estudios sobre
Norteamérica y responsable de la
cátedra de investigación “Estudios
sobre Norteamérica”.
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Ha realizado investigación en las áreas
de política y de economía
internacional, con énfasis en las
regiones de Asia Pacífico y América
del Norte. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros, los
capítulos en libros y en los artículos
que ya mencionamos.

Ha sido profesor de asignatura en el
CONALEP de Aguascalientes, y catedrático
en el Instituto Tecnológico de
Aguascalientes; en la Universidad
Bonaterra, y, desde 1992, es profesor
investigador en el Instituto Tecnológico de
Aguascalientes y después Linares; fue
presidente de Academia, y actualmente líder
del Laboratorio de Robótica ASTEKAS, del
IT Linares. Asimismo, ha impartido
numerosos cursos sobre programación y
diseño de sistemas de control y lenguaje de
especificación de sistemas digitales aplicado
en dispositivos lógicos programables.
El año 2007, la Federación Mexicana de
Radio Experimentadores, A.C., le dio un
reconocimiento nacional por el “Desarrollo
de los primeros sistemas de investigación en
LINUX, para radio experimentadores, en el
país”. Pertenece al Instituto de Ingenieros
en Electricidad y Electrónica; a la
Asociación Mexicana de Robótica; a la
Sociedad de Ingenieros Automotrices y a la
Federación Mexicana de Radio
Experimentadores, A.C.

L

ÓPEZ VILLALOBOS JOSÉ DE
JESÚS. Nació en Aguascalientes,
Aguascalientes, el 6 de julio de 1968.
Es ingeniero en Electrónica por el Instituto
Tecnológico de Aguascalientes, y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería Electrónica del ITESM, campus
Monterrey. Actualmente cursa el Doctorado
en Ingeniería en Física Industrial en la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, de
la UANL.

Es autor de 18 artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
indexadas y de divulgación, como: “Diseño
de robot hexápodo con control vía TCP/IP”,
publicado en 2005 en las Memorias del Foro
Nacional de Investigación organizado por el
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
y “Design of ant robotic system for
dangerous applications” en Proceedings of
the Robotic System Challenge, SAE,
USA.2005.
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El maestro López Villalobos nos entregó la
siguiente reflexión personal: “Para el logro
de los objetivos personales siempre hay que
decir un “SI” y no darle oportunidad al “NO”,
así como a lo que a lo profesional concierne.
Ahora bien el logro de los objetivos y de los
aprendizajes adquiridos no siempre implica
algo grande; lo que importa es el pequeño
premio hacia uno mismo y su significado”.
Ha realizado investigación en robótica móvil
(robots de rescate urbano y máquinas
caminadoras), telecomunicaciones (pruebas
de campos electromagnéticos y sistemas en
software para radio experimentación) y
sistemas digitales (desarrollo de sistemas de
control con utilización de sistemas
embebidos).

Universidad Autónoma Chapingo. Tiene
Maestría y Doctorado en Ingeniería Urbana
y Ambiental, ambos grados académicos de
la Universidad de Hokkaido, en Japón. Hizo
un posdoctorado en esa misma universidad,
con el apoyo de la Agencia de Ciencia y
Tecnología del Japón. A partir del año 2005
es profesor investigador en el Centro de
Estudios del Agua del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores Monterrey.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y su biografía aparece
en “Who is Who in the World, 2006”. En
1991, El Diario de México, CONACYT y
ATENALCYT le otorgaron el premio
“Mejor Estudiante de México, en la
especialidad de irrigación”; ese mismo año,
la Universidad Autónoma de Chapingo le
otorgó el “Premio Dr. Fernando Martínez
Sainos”, como el mejor estudiante del
Departamento de Irrigación, y en 1992, la
misma universidad le otorgó el “Premio Dr.
Fernando Martínez Sainos”, por la mejor tesis
profesional del Departamento de Irrigación.
Es autor de nueve artículos publicados en
revistas indexadas, como: “Transformation
and characterization of disolved organic
matter during the thermophilic aerobic
biodegradation of faeces” en la revista Water
Research y “Biological activity in the
composting reactor of the bio-toilet system
en la revista Bioresource Technology, y de
17 ponencias publicadas en memorias de
congresos.

L

ÓPEZ ZAVALA, MIGUEL
ÁNGEL. Nació en Cosío,
Aguascalientes, el 5 de enero de
1969. Es ingeniero en irrigación por la
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El doctor López Zavala nos entregó la
siguiente reflexión: “El estudio, la formación
profesional, el vivir en el extranjero por largo
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tiempo y la investigación científica me han
permitido entender que la vida no es algo
que se nos da ya hecho, sino la oportunidad
de hacer algo bien hecho; que el trabajo no
es una obligación, sino un privilegio que
tenemos los seres humanos para superarnos;
que la humanidad nos exige ser
extraordinarios; es decir, ser diferentes a lo
ordinario, y que la honestidad,
responsabilidad, voluntad y confianza en sí
mismo, no son cualidades de una persona;
son principios que deben profesar las
personas y deben ser enseñados a nuestros
hijos”.
Al concluir sus estudios de ingeniería, en
1991 ingresó a la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, en San Luís Potosí,
como enlace de ingeniería agrícola. En 1993
laboró en la misma secretaría, ahora en la
Ciudad de México, como jefe del
Departamento de Unidades de Riego, y de
1995 hasta 1998, fue jefe del Departamento
de Certificación y Asistencia en la misma
institución. Del año 2004 al 2005 trabajó en
Sapporo, Japón, como investigador en la
Agencia de Ciencia y Tecnología del Japón.
Al ITESM llegó en 2005.
Ha realizado investigación en las áreas de
saneamiento sustentable, específicamente en
el tratamiento y reúso de aguas residuales
en la agricultura, en urbes y en la industria.
Es investigador pionero del Sistema Insitu
para el Tratamiento Diferenciado de Aguas
Residuales Domésticas (Onsite Wastewater
Differentiable Treatment System, en inglés).
Sus áreas de investigación son: el
saneamiento sustentable, manejo integrado
de cuerpos de agua, tratamiento de aguas

residuales municipales e industriales
mediante el uso de membranas, reúso
sustentable de aguas residuales en la
agricultura, en urbes y en la industria,
modelación y simulación de procesos
biológicos para el tratamiento de aguas
residuales.

L

OREDO MURPHY, JORGE
RAYMUNDO. Nació en San Luis
Potosí el 4 de abril de 1949. Hizo
sus estudios profesionales en la Universidad
de San Luis Potosí, de la que obtuvo la
licenciatura en física. Tiene una maestría en
Ciencias de los Materiales del Instituto
Politécnico Nacional, e hizo el Curso
Panamericano de Metalurgia en el Centro
de Energía Atómica en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina. Su tesis de maestría, que
versó sobre “Propiedades óptico-magnéticas
de vidrios”, la realizó en la Universidad de
Alfred, en el Estado de Nueva York, en los
Estados Unidos.
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Ha sido catedrático en la Escuela de Física
y en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Luis y en la Universidad
La Salle en la ciudad de México. De 1976 a
1980 impartió cátedra en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y ha sido catedrático de maestría,
en la Universidad Regiomontana y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pertenece y/o ha pertenecido a la American
Society for Metals; a la American Ceramic
Society; a la American Society for Non
Destructive Testing; a la Sociedad Mexicana
de Cerámica; al Industry-University Center
for Glass Research y ha sido presidente de
la Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico (ADIAT).
Entre sus publicaciones mencionamos:
Naturaleza de la resistencia mecánica del
vidrio publicación especial del Grupo
VITRO (1990); Glass: an age old material
with new applications publicado en The
Glass Researcher (1994); Cullet as a
substitute for soda aparecido en el Journal
of non-crystaline solids 84” (1986) y El
vidrio como material para envases fuertes
y ligeros, publicación interna de VITRO
(1987).
De entre los reconocimientos y premios que
ha recibido mencionamos: en 1991 el
“Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico”
que le dio el Grupo VITRO y en 2001 el
“Reconocimiento a la Mejora Incremental”,
que le otorgó la misma empresa. Asimismo
y durante varios años fue representante de
México ante la International Commission on
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Glass. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Nivel III.
Aunque aparentemente sencilla, en la
siguiente anécdota se manifiesta su espíritu
solidario: él recuerda una ocasión en que,
viajando de noche en automóvil por la
carretera de San Luis Potosí a Monterrey,
de pronto, al tomar una curva, vio un asno
muerto sobre el camino. Pudo maniobrar para
esquivarlo y siguió unos cuantos kilómetros.
Al regresar la calma después del susto pensó
que alguien podía pasar por ahí y no librarlo.
En particular sabía que un amigo suyo
pasaría más tarde. Se regresó y con gran
esfuerzo, pues viajaba sólo, logró quitarlo de
la carretera.
Su primer trabajo fue cuando tenía 16 años
de edad, como entrevistador para la
International Research Associates en la
ciudad de San Luis Potosí. Más adelante y
como estudiante de profesional, impartió
clases en el Seminario Diocesano de San
Luis Potosí; en la Escuela Preparatoria y en
las facultades de Física e Ingeniería de la
UASLP. Ya titulado, en 1974, ingresó al
Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares en el Estado de México y el
mismo año trabajó como jefe de
Investigación Metalúrgica en la empresa
Fabricación de Máquinas (FAMA) en
Monterrey.
En 1977 pasó a ser gerente de Investigación
en la empresa VITRO-TEC y después de
recorrer diversos puestos en el Grupo
VITRO vivió en Suiza donde ocupó la
Dirección de Administración de Tecnología
de VITRO-Europa. Al regresar a Monterrey,
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se jubiló y actualmente realiza consultoría
en gestión tecnológica, desarrollo tecnológico
e investigación y desarrollo.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en las áreas de metalurgia,
ciencia de materiales y vidrio y cerámica.
Como resultado de estas investigaciones, es
inventor de las dos siguientes patentes:
patente No. 162871 “Mejoras en
procedimiento para fabricar moldes para la
producción de artículos de vidrio”, y la
148649 “Mejoras en molduras para la
fabricación de envases de vidrio” y es
coinventor de la siguiente patente, propiedad
de VITRO: U.S. 4.940,480 “Un sistema de
enfriamiento para moldes para producto de
vidrio o materiales similares”. Asimismo,
tiene en trámite la patente “Method and
System for feeding and burning a pulverized
fuel in a glass melting furnace, and Burner
for using the same.”

L

OZANO RAMÍREZ, TOMÁS.
Nació en Ciudad Madero,
Tamaulipas, el 21 de enero de 1973.
Es ingeniero químico por el Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero y tiene una
Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Mecánica, con especialidad en Materiales,
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Ingeniería Química,
con especialidad en Polímeros, lo hizo en la
Ecole Polytechnique de Montreal, Canadá.
Es profesor en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL.
Es miembro del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, y ha recibido los
siguientes reconocimientos: en 2003, el
CONACyT lo reconoció como investigador
al considerarlo miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato,
y en 2003, la Secretaría de Educación
Pública le dio el “Reconocimiento a Perfil
Deseable”, dentro del Programa de
Mejoramiento Profesional.
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Es autor y coautor de seis artículos
publicados en revistas especializadas,
nacionales e internacionales, como:
“Modeling fillers dispersion along a twinscrew extruder” en la revista International
Polymer Processing y “Effect of filler
dispersion on PP morphology” en Journal
of Polymer Engineering and Science.
Tomás Lozano Ramírez nos entregó la
siguiente reflexión: “No es más sabio el que
sabe más, sino el que sabe todo lo necesario
para ser feliz”
Cuando estudiante de profesional, hizo
prácticas pagadas en la empresa DUPONT
en Altamira, Tamaulipas, como encargado
del tratamiento de aguas para el proceso.
Después de sus estudios de posgrado,
ingresó a la Facultad de Ciencias Químicas
de la UANL, como profesor investigador,
donde permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
mezclado de polímeros; procesado de
polímeros; tratamiento de aguas y desarrollo
de nuevos materiales. Resultado de ella son
los artículos que ya mencionamos.

L

OZANO RENDÓN, JOSÉ
CARLOS. Nació en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, el 1 de julio de
1958. Es licenciado en Ciencias de la
Comunicación Social por la Universidad
Regiomontana (UR) y tiene una Maestría
en Comunicación de Masas de la
Universidad de Leicester, en Inglaterra.
Su Doctorado PhD en Comunicación es
de la Universidad de Texas, en Austin.
Ha sido catedrático en la Universidad Valle
del Bravo; en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey. Pertenece a la
Asociación Internacional para la
Investigación de la Comunicación de Masas,
a la International Communication Association
y a la Asociación Mexicana de
Investigadores de la Comunicación.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II; en 1996, la
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Academia de Arte y Literatura de Nuevo
Laredo lo nombró escritor del año, y los años
1996 y 1999, el ITESM le dio el “Premio a
la Labor Docente y de Investigación”, en la
categoría de profesor asociado y titular.
Es autor del libro Teoría e Investigación de
la Comunicación de Masas, publicado en
1996 por Editorial Pearson; autor y coautor de
14 capítulos en libros y coautor de 33 artículos
publicados en revistas nacionales y extranjeras,
como: “Distanciamiento crítico frente a la
televisión nacional mexicana.” en la Revista
de Estudios de Comunicación (España) y
“Políticas de comunicación y telecomunicaciones
en México: entre la liberalización y la
intervención del estado en las estructuras de
propiedad y control” en la revista Telos:
Cuadernos de Comunicación, Tecnología y
Sociedad (España).
Ya titulado, fue maestro y director de la
carrera de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Valle del Bravo, y de 1982 a
1986, ocupó el cargo de vicerrector de esa
universidad. Entre 1986 y 1992, fue
investigador del Colegio de la Frontera
Norte, con sede en Tijuana y Nuevo Laredo.
Al ITESM llegó en 1992 como profesor
investigador, donde es también director del
Centro de Investigación en Comunicación e
Información.
Ha realizado investigación en las áreas de
comunicación de masas; comunicación
internacional y comunicación política.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el libro; los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos.

L

OZANO VILANO, MARÍA DE
LOURDES. Nació en Matamoros,
Tamaulipas, el 23 de septiembre de
1955. Es bióloga y tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Ecología
Acuática y Pesca, ambos grados académicos
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Ciencias Biológicas
es de la misma universidad.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 1993, la Southwestern Association of
Naturalis le otorgó el “Reconocimiento
Misksch Sutton” por sus trabajos en
ecología; en 1993, la UANL le dio un
“Reconocimiento por sus Méritos en el Área
de Investigación”, y en 2001, el CONACyT
le otorgó el Primer Lugar en el Área de
Ecología y Medio Ambiente”, dentro del VI
Simposio de Ciencia y Tecnología.
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Es editora de los libros Libro Jubilar en
honor del doctor Salvador Contreras
Balderas e Ictiólogo Mexicano. Dr.
Andrés Resendez Medina, publicados en
2002 y 2004 por la UANL y autora y
coautora de 9 capítulos en libros.
Asimismo, es autora y coautora de 67
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Four news species
of the cyprinodontid fish genus cyprinodon,
from southern Nuevo Leon, Mexico, with
identification keys to the eximius complex”
en la revista Ichthyological exploration of
freshwater y “Cyprinella alvarezdelvillari sp.
Nv. From Rio Nazas. A new cyprinid fish
from mexico, with a key to the lepida clade”
en la revista Copeia.
La doctora Lozano Vilano nos entregó la
siguiente reflexión: “Los grandes retos de la
vida se logran con esfuerzo y dedicación”.
Cuando estudiante de licenciatura, fue
auxiliar del laboratorio de mastozoología en
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. Ya titulada, fue maestra en la
Universidad de Aguascalientes. En 1979,
ingresó como maestra a la Facultad de
Enfermería de la UANL, y en 1980 pasó a
la de Ciencias Biológicas, como profesora.
Ahí continúa, ahora como profesora
investigadora.
Ha realizado investigación en el área de
ictiología, con especialidad en ecología
acuática y pesca, específicamente en
evolución, zoogeografía, impacto ambiental,
restauración de habitat acuáticos e índices
de integridad biológica. Resultado de ella son
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sus trabajos publicados en los capítulos en
libros y en los artículos que ya mencionamos.
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Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey”; “Termodinámica avanzada” en
el ITESM; “Solids Flow Material Handling”
con el doctor Jerry R. Johanson del American
Institute of Chemical Engineers, en Chicago,
Illinois y el International Seminar on
Management of Research and Development,
del Centre D´ Etudes Industrielles en
Ginebra, Suiza.
Pertenece o ha pertenecido al Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos; miembro
fundador de la Academia Nacional de
Ingeniería, A.C; miembro de la American Solar
Energy Society; de la Asociación de Directivos
de Investigación Aplicada y Tecnológica
(ADIAT), y del Instituto de Empresas de
Consultoría de Monterrey AC. (ICOMO).
Él recuerda con mucho cariño cuando allá por
1963 acudió a una cena organizada por un
directivo de la empresa con el aparente
propósito de honrar a un grupo de técnicos que
habían venido de los Estados Unidos a estudiar
una maquinaria, pero que tenía como verdadero
objetivo el que conociera a la hija del directivo,
que es prima de su ahora esposa.

M

ACKAY
MURPHY,
PATRICK W. Nació en
Laredo, Texas, el 13 de
septiembre de 1934. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad de Texas,
en Austin, por la que es licenciado en
matemáticas y física. Ha tomado numerosos
cursos de posgrado, de los que sólo mencionamos: “Fenómenos de transporte de
momentum y calor” del Instituto

Sin embargo, en la cena estaba también Enna
Beatriz Arjona, de Mérida, Yucatán. Ahí la
conoció y ahí quedó prendado para siempre
de ella. Pronto se casaron y durante un mes
en un Volswagen recorrieron la república.
De ese matrimonio tienen la dicha de tener
tres hijos: Grace, Patricio y Enna Beatriz
Mackay Arjona. Su hija Grace los ha hecho
ya abuelos por tres ocasiones.
Él recuerda también que allá por los mismos
años sesenta, y cuando iba a ponerse en
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funcionamiento la planta piloto número 3 de
fierro esponja, no había personal para operar.
A su solicitud, la empresa le dio un equipo
de 18 personas de la planta de tostadores de
mineral. Al conocerlos, se dio cuenta que la
mayoría provenían del campo; no habían
concluido su primaria, y que varios no sabían
leer ni escribir.
Como con ese personal se debería trabajar
se dio a la tarea, junto con los ingenieros
Arnulfo Tamez y José González Tijerina, de
capacitarlos y a algunos enseñarlos a leer y
escribir, y sobre todo las matemáticas
elementales. Fue muy satisfactorio para
nosotros, dice, que al abrir la planta tres
meses después, estaban capacitados y
algunos manejaban ya la regla de cálculo.
Su primer trabajo fue cuando era estudiante
de High School en San Antonio, Texas,
repartiendo en bicicleta, durante las tardes,
el periódico San Antonio Light y después
sirviendo comidas y refrescos en un “Drive
Inn”. Más adelante y durante sus estudios
universitarios, trabajó en la empresa
Southwest Office Supply, tanto en su
imprenta como vendiendo papelería,
productos de oficina y entregando
mercancía.
A Monterrey regresó en 1960, pues sus
padres habían vivido toda su vida matrimonial
en esta ciudad. Ese mismo año ingresó a
Fierro Esponja, S. A., como asistente del
super-intendente de Producción. Después de
recorrer varios puestos como ingeniero de
Investigación y diversas jefaturas y
subdirecciones, en 1986 ocupó el cargo de
subdirector de Proyectos Especiales,
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Investigación y Desarrollo en HYLSA. En
total trabajó 26 años en el grupo ALFA.
De 1986 a 1996, laboró de manera independiente en el campo de la energía solar
convencional. Hizo ingenierías para instalaciones solares; dio asesorías en el uso de
la energía y en arquitectura bioclimática. A
partir de 1993 es, también, asesor en
proyectos de investigación y desarrollo de
la Dirección de la División de Ingeniería y
Arquitectura del ITESM.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en los campos de: manejo de
materiales, sólidos, líquidos y gases;
transferencia de calor de masa y reacción
química, fusión y refinación, así como en la
modificación de reactores de lecho fijo para
mejorar su productividad, eficiencia y calidad
del producto. Asimismo, en el desarrollo del
nuevo proceso de reducción directa,
utilizando un reactor continuo presurizado
(Proceso HYL III), y en patentes y
asimilación y transferencia de tecnología.
Como resultado de sus investigaciones, es
coautor del libro La documentación técnica
para la industria y otras instituciones. Su
relación al quehacer humano, Editorial
Limusa-Wiley y es inventor y coinventor de
más de 100 patentes, de las cuales sólo
mencionamos: US 3.710,808 “Pressure lock
for feeding particulate material to and
removing it from a pressure vessel”; US
3.765,872 “Method and apparatus for the
gaseous reduction of iron ore to sponge
iron”; US 3.889,864 “Method and apparatus
for reducing particulate metal ores to sponge
iron”; US 3.423,201 “Method for producing
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sponge iron”; US 4,099,963 “Method for the
batchwise reduction of metal ores”; US
4.150,972 “Controlling carburization in the
reduction of iron ore to sponge iron”; US
4.375,983 “Method of making sponge
metal”; US 4.427,136 “Rotary valve”.

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato. En 1999 la
empresa Eternit-Tiefbau, de Viena, le otorgó
un premio por la calidad de su tesis de
maestría; en 1999, la Universidad
Bodenkultur le dio el premio “Dr. KarlSchleinzer” por su desempeño académico,
y el año 2000, el gobierno de la provincia de
Südtirol, en Italia, lo becó para una estancia
de posgrado en México.
Es autor de seis artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Geochemical and isotopic investigations on
groundwater residence time and flow in the
Independence Basin, Mexico” en la revista
Journal of Hydrology y “Groundwater
recharge in a sedimentary basin in semi-arid
Mexico” en la revista Hydrogeology
Journal.

M

AHLKNECHT, JURGEN.
Nació en Silandro, Italia, el 21 de
agosto de 1970. Es ingeniero
hidráulico por la Universidad Bodenkultur,
en Viena, Austria. Tiene una Maestría en
Manejo del Agua y Desechos y un
Doctorado en Hidrogeología, ambos grados
académicos de la misma Universidad
Bodenkultur. Ha sido profesor investigador
en la Facultad de Ingeniería en Geomática e
Hidráulica de la Universidad de Guanajuato,
y desde el año 2004 es profesor investigador
en el Centro de Estudios del Agua, del
ITESM, campus Monterrey.

En 1997 fue asistente de investigación en el
Instituto de Hidráulica e Hidrometría de la
Universidad Bodenkultur y entre 1997 y 1998
trabajó en la empresa Engineering Consults,
en Brixen, Italia, realizando proyectos de
ingeniería civil. De 1998 a 1999 hizo una
estancia de investigación en el Instituto de
Geología de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Ha realizado investigación en las áreas de
agua subterránea, especialmente en
hidrogeoquímica, modelos de flujo
subterráneo y evaluación de sitios
contaminados, disponibilidad y calidad del
agua superficial y subterránea, así como
manejo sustentable del agua en cuencas.
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y en 2004, el Gobierno del Estado de Nuevo
León le otorgó el Premio TECNOS, en la
categoría de patentes.
Es autor y coautor de dos ponencias
publicadas en memorias de congresos y de
tres artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “Tribología:
Lucha Contra la Fricción y el Desgaste” en
la revista Tecno Industria y “Diseño del
autobús de Año 2000” en la revista
Transferencia”.

M

ALDONADO
CORTÉS,
DEMÓFILO. Nació en la
Ciudad de México el 6 de julio
de 1970. Es ingeniero mecánico
administrador por la Universidad de
Monterrey e hizo una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Ingeniería Mecánica y
área menor en Diseño, en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene diversos diplomados en
metodologías de diseño, como el de Triz y el
de Desarrollo de la Función de Calidad, del
ITESM.
Actualmente es profesor en la carrera de
Ingeniería Mecánica en la UDEM, y
pertenece a la Sociedad de Ingenieros
Automotrices (SAE); a la Asociación
Americana de Ingenieros Mecánicos
(ASME) y al Instituto Americano de Fierro
y Acero (AIST). En 1998, obtuvo el segundo
lugar en el “Premio a la investigación
vinculada a la docencia”, que da la UDEM,
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El ingeniero Maldonado nos entregó la
siguiente reflexión: “Desde que tengo uso
de razón, se me ha dicho que México está
en crisis y por tanto depende de otros países
que hacen tecnología. Creo firmemente que
podemos revertir esta situación, ya que
contamos con gente altamente creativa”.
Cuando estudiante de profesional, trabajó en
la empresa Motores US. Ya titulado, en 1994
ingresó a la empresa Mercedes Benz, en
Toluca, Estado de México, como ingeniero
de Diseño. De 1996 a 2001 laboró en la
empresa Prolec G.E., en Monterrey, como
jefe de Diseño Mecánico de
Transformadores de distribución. A la
UDEM llega en 2001 como director del
programa académico de dos carreras de
ingeniería. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en áreas de
metodologías para el diseño mecánico.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en los
artículos que ya mencionamos, así como la
patente US 6331685 B1 “Mounting System
for a Circuit Breaker”.
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Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
y editor de la Revista de Gastroenterología
de México. Al egresar de la Facultad de
Medicina en 1974, fue merecedor del Premio
de Excelencia al Desarrollo Profesional; en
2002 y 2003, la Facultad de Medicina le
otorgó el Primer Lugar entre los Mejores
Trabajos Originales Publicados en la Revista
Medicina Universitaria, y en 2002 la
Asociación Mexicana de Gastroenterología,
A.C. le dio el Segundo Lugar del Premio
“Bernardo Sepúlveda”, por un trabajo de
investigación básica presentado en la
Semana Nacional de Gastroenterología.

M

ALDONADO
GARZA,
HÉCTOR JESÚS. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 17 de
agosto de 1950. Es médico cirujano y partero
por la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, e hizo la
especialidad en Medicina Interna en la
misma institución. De 1979 a 1981 hizo la
subespecialidad en Gastroenterología en el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Dr. Salvador Zubirán”.
Desde 1981 es profesor de tiempo completo,
de pregrado y posgrado, en el Departamento
de Medicina Interna y en el Servicio de
Gastroenterología de la Facultad de
Medicina y Hospital Universitario de la
UANL, donde ha sido también subdirector
de Educación, jefe del Departamento de
Medicina Interna y, desde 1996, jefe del
Servicio de Gastroenrelología.
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del

Es autor de tres capítulos en libros, de los
que sólo mencionamos: “Enfermedad
Inflamatoria Intestinal” en el libro
Gastroenterología clínica, de Editorial
ALFIL, así como de 26 publicaciones en
extenso en revistas y 33 en resumen en
congresos nacionales e internacionales,
como: “Treatment of ciriihotic tense ascites
wiht dextran -40 versus albumin associated
wiht large volume paracentesis: a
randomized controlled trial” en Annals of
hepatology; “Erradicación de H. Pylori y su
relación con la resistencia a los antibióticos
y el estatus de CYP2C19 status” en la
Revista Española de Enfermedades
Digestivas y “Value of clinical criteria to
indicate a CT-FNA in the diagnosis of
infected acute pancreatitis” en la Revista
de Gastroenterología de México.
El pensamiento del doctor Maldonado Garza
se refleja en el siguiente texto de su autoría:
“En la Universidad Autónoma de Nuevo
León desde mi ingreso a ella, he encontrado
el foro ideal para mi desarrollo personal
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desde el punto de vista profesional, con el
apoyo para incrementar mis conocimientos
y experiencias en los niveles de pregrado,
posgrado, magistral y actualmente en mis
estudios de doctorado. En lo personal, me
dio la oportunidad de conocer a mis mejores
amigos y maestros de invaluable influencia
en mi vida. Mi agradecimiento eterno hacia
esta noble institución.”
Su campo de investigación es la
gastroenterología, en que destacan sus
contribuciones en la evaluación de una nueva
escala pronóstica en pancreatitis aguda y la
caracterización de Cepas de Helicobacter
Pylori aisladas en el noreste de México, así
como diversos estudios sobre cáncer de colon
en México.

Primaria, egresado de la Escuela Normal
“Miguel F. Martínez”. Tiene dos
licenciaturas: una en Educación Media, con
especialidad en Matemáticas, de la Escuela
Normal Superior del Estado “Profr. Moisés
Sáenz Garza”, y otra en Matemáticas, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Maestría en Ciencias, con especialidad de
Matemática Educativa, es del CINVESTAV.
En esta última institución realizó estudios de
doctorado. Ha sido maestro en diversas
escuelas primarias y secundarias del Estado;
en la Escuela Normal Miguel F. Martínez;
en la Universidad Pedagógica Nacional; en
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
de la UANL; en la Escuela de Graduados
de la Normal Superior del Estado y, de 1982
a la fecha, en el ITESM.
De 1979 a 1983 fue presidente de la
Academia Estatal de Matemáticas; de 1981
a 1982, asesor del Departamento Técnico
de la Secretaría de Educación; de 1982 a
1986, secretario académico de la Escuela
de Graduados de la Normal Superior, y de
2005 a 2006, coordinador de Proyectos de
Investigación e Innovación Educativa de la
Secretaría de Educación.
Es miembro de la Asociación Nacional de
Profesores de Matemáticas y de la
Academia Mexicana de la Educación. En
1997 obtuvo el primer lugar en la categoría
de “Artículo de Fondo” de la etapa estatal
del Concurso Nacional de Periodismo
Educativo.

M

ALDONADO
PÉREZ
ASTOLFO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 30 de
abril de 1952. Es profesor de Instrucción
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Es autor del artículo “Situaciones Didácticas
Relativas al Concepto de Angulo y sus
Propiedades en el Ambiente Computacional
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LOGO”, publicado en la memoria de la sexta
reunión Centro América y del Caribe sobre
formación de profesores e investigación en
matemática educativa, y de 12 artículos
publicados en revistas indexadas y de
divulgación.
El maestro Maldonado Pérez nos entregó la
siguiente anécdota: “Durante mi niñez, en
mi casa siempre hubo juegos: rompecabezas,
damas, ajedrez, trucos de magia, etc.; sin
embargo, en matemáticas mis calificaciones
no eran buenas. Antes de ingresar a la
especialidad de matemáticas en la Normal
Superior, mi padre me explicó algunas dudas,
relacionando el álgebra con la geometría, y
escribiendo con una vara sobre tierra suelta
mientras caminábamos a lo largo del río La
Pastora. Posteriormente, los maestros que
tuve a lo largo de mis estudios en educación
y en matemáticas consolidaron mi gusto y
mi dedicación por la matemática educativa”.
Ha realizado investigación en las áreas de
matemática; matemática educativa; teoría
cognitiva de Vigotsky; teoría psicogenética
de Piaget y educación con computadora.

M

ALDONADO WILLMAN,
HÉCTOR.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 25 de
enero de 1956. Es licenciado en Ciencias de
la Comunicación Social, con especialidad en
Publicidad, por la Universidad
Regiomontana. Tiene una Maestría en
Educación, con especialidad en
Comunicación, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y un
Doctorado en Ciencias Sociales, con
especialidad en Educación y Sociedad, de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM). De 1971 a 1981 hizo estudios de
Humanidades, Filosofía y Teología en el
Seminario Arquidiocesano de Monterrey, y
tiene diplomados en Calidad, Productividad
y Competitividad y en Calidad Total, con
especialidad en Educación, ambos del
ITESM y otro en Bioética y Mediación
Médica, del Colegio de Bioética de Nuevo
León.
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Cuando estudiante de licenciatura fue
maestro de Orientación Profesional en la
Escuela Secundaria Melitón Villarreal, y de
1979 a 1981 impartió clases en la Escuela
de Estudios Teológicos (hoy Escuela Bíblica
de Monterrey). Ha sido, también, profesor
en la Universidad Regiomontana; en la
Universidad Pedagógica Nacional, unidades
Guadalupe y San Luís Potosí; en la
Universidad Autónoma de San Luís Potosí;
en el Centro de Altos Estudios en Pedagogía
y Educación, en San Luís Potosí; en el
Instituto Regiomontano de Hotelería y
Turismo; en el Colegio Metropolitano de
Turismo; en el Colegio de Bioética de Nuevo
León; en el Colegio de Bioética del Noreste
de México; en el ITESM, campus San Luís
Potosí y Monterrey y en la Universidad de
Monterrey.
Asimismo, ha sido miembro del Consejo
Académico y Administrativo del Colegio
Metropolitano de Turismo; cofundador,
secretario general y generador de los planes
de estudio para la maestría y el doctorado
en Bioética del Colegio de Bioética del
Noreste de México; entre 1988 y 1997,
director del Departamento de Humanidades
y director académico del Centro
Internacional de Multimedios para la
Educación Superior del ITESM, campus San
Luís Potosí; de 2001 a 2005, fue generador
del Programa de Formación en Valores
Éticos y coordinador del Proyecto para la
Educación en Ética, de la Academia en
Educación en Ética y del Seminario de
Investigación en Ética y Ciudadanía del
Sistema Tecnológico de Monterrey.
Actualmente es director del Departamento
de Humanidades de la UDEM.
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Es autor de los libros Manual de
Comunicación Oral, de Editorial Alhambra,
con ediciones en 1993 y 2005 y de Ética
para todos y Recursos didácticos para la
educación en valores, estos últimos en
proceso editorial.
El doctor Maldonado Willman nos entregó
la siguiente reflexión: “Entre los grandes
campos del conocimiento, como son la
ciencia, las humanidades y la tecnología,
existe una estrecha relación, pues sólo se
comprende cada una de ellas en función de
las demás; pero el origen, centro y fin de
todo conocimiento siempre está en las
humanidades, siempre está en el ser
humano”.
Ha realizado investigación en las áreas de
comunicación, en desarrollo sostenible, en
filosofía, en ética y en valores. De ellas, sólo
mencionamos: “Técnicas de comunicación
verbal, con aplicación escrita y oral”; “El
desarrollo ecológico en un campus y su
entorno”; “Aplicación de estrategias para la
cultura ecológica”; “Fundamentos filosóficos
de la educación en valores éticos” y “Modelo
de la combinación de posturas para la
educación en valores”.
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ANRIQUE VALADEZ, JOSÉ
ÁNGEL. Nació en León,
Guanajuato, el 22 de enero de
1942 y murió en Monterrey, Nuevo León, el
26 de septiembre de 2006. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, por el que
era Ingeniero Mecánico Electricista. Tenía un
Doctorado (PhD) con especialidad en
Ingeniería Térmica de la Universidad de
Wisconsin en los Estados Unidos. Fue profesor
de planta y catedrático titular en el ITESM.
Era miembro de las siguientes sociedades
profesionales: American Institute of
Chemical Engineers (AICHE); American
Society of Mechanical Engineers
(ASME); American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning
Engineers (ASHRAE); American Solar
Energy Society (ASES); Association of
Energy Engineers (AEE); International
Solar Energy Society (ISES); Society of
Automotive Engineers (SAE) y Sigma Xi.

Autor de los libros Termodinámica y
Transferencia de calor, publicados los años
2001 y 2002 por la Oxford University Press
y Energía solar. Fundamentos y
aplicaciones Fototérmicas, publicado en
1984 por Harper & Row Latinoamericana.
Asimismo fue autor de numerosos artículos
publicados en revistas especializadas y en
memorias de congresos y de reportes para
industrias. De ellos sólo mencionamos:
“Calculation of Steady State Droplet
Vaporization at High Ambient Pressures” en
International Journal of Heat and Mass
Transfer; “The Use of Compound Parabolic
Concentrators as a Potential Source of
Process Heat” en la memoria del congreso
Interregional Symposium on Solar Energy for
Development; “Solar Water Pumping for
Remote Rural Areas” en la memoria de la
conferencia Third Miami International
Conference on Alternative Energy Sources;
“ Thermal Performance of an AmmoniaWater Refrigeration System” en la revista
International Communications in Heat
and Mass Transfer y “A Low Energy
Refrigerator Powered by Solar Electric
Panels” en el reporte para America Society
of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers.
Para el doctor José Ángel Manrique en los
valores morales se cimienta la esencia del
hombre y una profunda y fructífera relación
con los demás, y de ellos la honestidad es
uno de los más importantes, pues nos
perfecciona y nos hace crecer como
personas. Con este valor, decía, la existencia
alcanza un verdadero sentido personal y
social.
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Siendo estudiante de profesional fue
instructor en la Escuela de Técnicos del
ITESM. Ya titulado ahí mismo ingresó
formalmente como profesor en 1969. De
1976 a 1994 fue director del Departamento
de Ingeniería Térmica y paralelamente ha
sido, primero, profesor y desde 1978
catedrático titular. Fue director del Centro
de Energía Solar.
Realizó investigación en las áreas de energía
solar, motores de combustión interna;
refrigeración y aire acondicionado y
transferencia de calor. Es de mención que
el doctor Manrique trabajó en proyectos de
energía solar encaminados a la refrigeración.
Resultado de esta actividad son los libros y
los trabajos publicados en los artículos, en
memorias de congresos; reportes para la
industria, que ya mencionamos y la patente
No. US 5.666,818 “Solar Driven AmmoniaAbsorption Cooling Machine”.

M

ANZANO CAMARILLO,
MARIO
GUADALUPE.
Nació en Huajuapan de León,
Oaxaca, el 7 de abril de 1960. Es ingeniero
agrónomo forestal por la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro y tiene
una Maestría en Ciencias Forestales, con
especialidad en Zonas Áridas, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ciencias Forestales, con
acentuación en Manejo de Zonas Áridas,
es de la Universidad de Toronto, en
Canadá.
Ha sido profesor en el Centro de Estudios
Superiores del Estado de Sonora, donde fue
secretario académico de la Escuela de
Ecología, y a partir del año 2003 es profesor
investigador en el Centro de Calidad
Ambiental y del Departamento de Ingeniería
Agrícola del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato. El año 2005,
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el ITESM le otorgó el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación”.
Es autor de doce artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Processes
of desertification by goat overgrazing in the
Tamaulipan thornscrub of north-easter
Mexico”, aparecido en Journal of Arid
Environments y “Overgrazing and
desertification in northern Mexico: Highlights
on the northeastern region”, publicado en
Annals of Arid Zone.
El doctor Manzano Camarillo nos entregó la
siguiente reflexión: “Es claro que el éxito en
el trabajo del investigador científico está
basado en su disciplina para el trabajo y su
capacidad intelectual y de búsqueda; pero
depende también, en gran medida, del
contexto laboral donde éste se desenvuelve
y del entusiasmo y comprensión familiares
manifestados por el apoyo constante. La
conjunción de estos factores determina la
funcionalidad y trascendencia de los
resultados del esfuerzo individual”.
Antes de iniciar su carrera universitaria,
trabajó por cuatro años como técnico forestal
para el gobierno federal en el Programa
Coplamar, en la región Puebla-VeracruzOaxaca. Ya titulado, en 1987 laboró como
responsable de proyectos forestales en la
Dirección de Productividad Rural del
gobierno de Coahuila, y de 1990 a 1994
ejerció como consultor forestal
independiente en el Estado de Sonora.
Ha realizado investigación en las áreas de
manejo sustentable de recursos forestales y

de zonas áridas; en manejo de pastizales;
procesos de desertificación y actualmente
en servicios ambientales, con énfasis en
estudios de captura de carbono. Resultado
de ella son los artículos que ya mencionamos

M

ARANTO
VARGAS,
DANIEL. Nació en Poza Rica,
Veracruz, el 17 de abril de 1964.
Es licenciado en Administración de
Empresas por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Ciencias de la Administración
y un Doctorado en Administración, ambos
grados académicos del mismo ITESM. La
Newfield Consulting, de Caracas, Venezuela,
lo certificó como “coach” profesional de
negocios. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato.
Ha sido profesor en el ITESM, campus San
Luís Potosí, y profesor invitado en el ITESM,
en Quito, Ecuador; en la Escuela Militar de
431

Diccionario Biográfico

Ingeniería, en Bolivia; en la Universidad
Diego Portales, en Santiago de Chile; en la
Universidad de Wisconsin, en los Estados
Unidos; en el ITESM, en Panamá; en el
Instituto de Empresa, en España, y en la
Butler University, en los Estados Unidos.
Desde el año 2000 es profesor investigador
en el ITESM, campus Monterrey, y a partir
de enero de 2004 es director de la maestría
en Administración en el EGADE del ITESM,
campus Monterrey.

desarrollo; en administración de servicios y
en dirección de empresas en economías en
desarrollo. Resultado de ella son el capítulo
en libro y los artículos que ya mencionamos.

Es coautor del capítulo “Managing the service
profit Chain in Latin America: Insight from the
transportation and financial services in Mexico”,
aparecido en el libro Service Excellence in
Management:
interdisciplinary
Contributions, y de 10 artículos publicados en
revistas especializadas, como: “Understanding
the Service Profit Chain in Latin America:
Managerial perspectiva from Mexico” en la
revista Managing Service Quality.
El doctor Maranto Vargas nos entregó la
siguiente reflexión: “Como profesor, tengo
el privilegio y la responsabilidad de contribuir
en el aprendizaje de habilidades y
conocimientos relevantes en nuestros
alumnos para su ejercicio profesional; pero
más allá de ello, y quizá más trascendental,
es contribuir con la formación de personas
que puedan lograr un equilibrio en los
diferentes roles en los que les toca participar,
especialmente su familia y comunidad en un
sentido amplio, y cuidando su salud física y
emocional, enmarcando su actuación en los
valores de una ética profesional”.
Ha realizado investigación en las áreas de
estrategia de empresa; en economías en
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ARES
BENAVIDES,
RAFAEL. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 16 de septiembre
de 1945. Es ingeniero mecánico electricista
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tomó los cursos “Desarrollo
gerencial”, “Control estadístico de proceso”
y “Manejo y estructura de patentes”
organizados por el Grupo VITRO; los de
“Tecnología de manufactura” y “Desarrollo
funcional de la calidad” del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y el “Project Management”,
impartido por Sidnney Love.
Ha pertenecido a la American Society of
Mechanical Engineers (ASME); a la Fluid
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Power Society (F.P.S.) y a la American
Society of Metals (ASM).
Él recuerda que cuando en 1968 llegó a
trabajar al Grupo VITRO, recibió de John
Martin Kaal una excelente enseñanza que
le ha servido como herramienta para
enfrentar la vida laboral y la que, con el
mismo espíritu, procura reproducir con sus
nuevos compañeros de trabajo.
“Así, dice, cuando recién ingrese a la
empresa como ingeniero, y dentro de la fase
de entrenamiento, se me asignó desarrollar
un proyecto de diseño mecánico, el que al
presentarlo fue rechazado. Como
nuevamente en varias ocasiones lo presenté
y fue rechazado, me vi precisado a pedir
ayuda a los expertos que ahí laboraban, con
lo que cumplí el objetivo del proyecto.
“Al presentarlo a mi jefe John Martin Kaal,
sigue diciendo, me preguntó:¿el diseño es
tuyo o alguien te ayudó a resolverlo?
Apenado le contesté que había tenido que
pedir ayuda. Su respuesta fue que más que
el proyecto como tal, él quería que
aprendiera que cuando uno no sabe, debe
preguntar y pedir ayuda. A partir de ahí,
concluye, y con el mismo espíritu, he tratado
de reproducir esta experiencia con los
demás.”

Ingeniería Mecánica. En 1979 ingresó a
VITROTEC del Grupo VITRO, como líder
de proyectos mecánicos. Con el mismo
puesto trabajó en VITRO Envases y en
VITRO Corporativo, hasta el año 2001, en
que se retiró.
A partir de ese año tiene su propia empresa
Máquinas Alimenticias, con la que diseña y
fabrica equipos para la industria alimentaria.
Ha realizado desarrollos tecnológicos en el
área de vidrio, específicamente en hornos
recocidos y máquinas formadoras. Producto
de esta labor son las patentes: US 5.656,051
“Cooling method and mold arrangement for
the manufacture of glass articles”; No.
156693 “Horno y procedimiento mejorado
para el tratamiento térmico de artículos de
vidrio y/o artículos similares”; No. 156917
“Mejoras a mecanismo impulsor para un
sistema transportador de banda” y de
Guatemala la No. 4557 “Sistema y método
para enfriamiento de moldes calientes para
la fabricación de artículos de vidrio o
materiales similares”

Cuando pasante de ingeniería ingreso a la
empresa FAMA en el Departamento de
Ingeniería y Diseño de Máquinas, como
ingeniero en entrenamiento. Ya titulado, en
1973 trabajó en la Compañía Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey como ingeniero
de proyectos asignado al Departamento de
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Colegio de Medicina Interna del Noreste, de
la American Academy of Neurology y de la
Southern Clinical Neurological Society.
Fue fundador y presidente de la Sociedad
de Neurología Clínica del Noreste. En
1991, obtuvo el Primer Lugar en el Área
de Ciencias Básicas, dentro del IX
Encuentro de Investigación Biomédica
organizado por la Facultad de Medicina
de la UANL.

M

ARFIL
RIVERA,
ALEJANDRO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 1º de
enero de 1958. Es médico cirujano partero,
graduado con mención honorífica, por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo
dos residencias: una en Medicina Interna y
otra en Neurología Clínica, ambas en el
Hospital Universitario de la UANL. Tiene
un Diplomado en Enseñanza de la Medicina,
de la UNAM y actualmente cursa el
Doctorado en Medicina.
Cuando estudiante de medicina, fue
instructor del Laboratorio de Histología en
la Facultad de Medicina de la UANL. Ya
titulado, a partir de 1988, ahí mismo es
profesor de tiempo completo de la
Licenciatura y posgrado de Neurología
Clínica.
Es miembro de la Academia Mexicana de
Neurología, del Colegio de Médicos
Cirujanos del Estado de Nuevo León; del
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Es autor del Manual del Curso de
Preparación para el Examen Nacional de
Residencia Médica, editado en 2002 por la
UANL, y coautor de diversos artículos
científicos publicados en memorias de
congresos y en revistas especializadas.
Ha realizado investigación en las áreas
de cefalea, particularmente en migraña y
toxina botulínica, así como en dolor y en
esclerosis múltiple.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

fue director de la Maestría en Estudios
Internacionales. Además ha sido profesor
invitado, entre otras, en la Universidad de
CAEN, en Baja Normandía, Francia; la
Universidad de Montreal, en Canadá, y la
Universidad de Costa Rica, en Costa Rica.

M

ARIÑEZ
NAVARRO,
FREDDY RAMÓN. Nació en
Cabimas, estado Zulia,
Venezuela, el 19 de diciembre de 1952. Es
licenciado en Sociología por la Universidad
de Carabobo. Tiene dos maestrías: una en
Administración, con acentuación en
Desarrollo de la Cooperación, de la
Universidad de Sherbrooke, en Québec,
Canadá, y otra en Economía, de la
Universidad del Zulia, en Venezuela. Su
doctorado (PhD) en Sociología Política es
de la Universidad Laval, en Québec,
Canadá.
Ha sido profesor agregado de la Universidad
Simón Rodríguez, de Venezuela, y en el
Colegio Universitario de Los Teques “Cecilio
Acosta”, Venezuela, y profesor en la
Universidad Laval; en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y desde el año
2003, profesor investigador de la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política Pública (EGAP) del ITESM, donde

Es miembro de numerosos comités
académicos, de investigación y publicación,
como: Comité Organizador del Premio
Rómulo Garza, por publicación de libros del
ITESM; miembro de los claustros
académicos del Doctorado en Estudios
Humanísticos y de la Maestría en
Administración Pública y Política Pública del
ITESM, y director del claustro de la Maestría
en Estudios Internacionales de la misma
institución; miembro del Consejo Editorial del
periódico El Norte y del Comité de
Dictaminadores de la revista Trayectorias
de la UANL, adscrita a la línea de
investigación de Dinámicas Políticas del
Desarrollo Sustentable del Doctorado en
Ciencias Sociales de la UANL.
Pertenece a diversas organizaciones, como:
International Political Science Association,
de Dublín, Irlanda; a la Association
Internationale des Sociologues de la Langue
Francaise, con sede en Bélgica y Francia; a
la Association for Canadian Studies, de
Canadá; al Programa de Análisis
Latinoamericano sobre Desarrollo y
Economía Social, de Venezuela; a la Society
for the Advancement of Socio-Economics y
al Consejo Honorario del Centro de
Investigación y Análisis Político, A.C.
Es autor del libro Estado, bienestar y
sociedad. La globalización y lo social,
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publicado el año 2000 por Editorial Trillas, y
ha coordinado la edición de tres libros, como
Ciencia política: nuevos contextos,
nuevos desafíos, publicado en 2001 por
Editorial Noriega-Editores Limusa y Análisis
político y estrategias de actores. Una
visión prospectiva, publicado en 2004 por
Editorial Limusa y Noriega Editores.

Ha realizado investigación en las áreas de
teoría sociológica y sociedad civil; en
participación ciudadana y en teoría política.
Resultado de ella son los libros y los artículos
que ya mencionamos.

Asimismo, es autor de 17 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Funcionalismo y reconfiguración social.
Una revisión critica de la sociología de
Talcott Parsons” en la revista Trayectorias.
Revista de Ciencia Sociales. Universidad
Autónoma de Nuevo León y “La
Postmodernidad: ¿El fin de lo moderno?” en
la Revista de Filosofía de la Universidad
del Zulia, Venezuela.
El doctor Maríñez Navarro nos entregó la
siguiente reflexión: “Pienso que en estos
momentos al investigador se le hace difícil
poseer un modelo a- priori. Lo que puede
tener son preguntas más o menos articuladas
sobre la experiencia social. Se trata de pasar
de los hechos a la regla, de un fenómeno
descrito en su particularidad, al análisis
general por un razonamiento por inducción”.
De 1984 a 1986 fue director académico de
la Fundación Gual y España, del Instituto de
Cultura Política, en Caracas, Venezuela, y
paralelamente, entre 1984 y 1986,
investigador, nivel II, del Centro de
Investigación y formación Petrolera
(CINFORPET). Asimismo, entre 1982 y
1985, fue miembro del Comité de Asesores
Económicos de la Cámara del Senado en
Venezuela.
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ARROQUÍN
DE
LA
FUENTE, JORGE SAÚL.
Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 6 de octubre de 1935. Es biólogo
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Botánica, de la
Northeaster University en Boston,
Massachusetts, Estados Unidos y un
Doctorado (PhD) en Taxonomía Vegetal,
con área menor en Ecología Vegetal, de
la misma universidad.
Ha sido catedrático en las facultades de
Agronomía, Ciencias Biológicas y Ciencias
Forestales de la UANL; en el Instituto
Politécnico Nacional; en la Universidad
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Autónoma de Coahuila y en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro.
Es coautor de los libros Estudio Ecológico
Dasonómico de las Zonas Áridas del
Norte de México, publicado en 1964 por el
INIF-SAG e In Memoriam: al Dr. Eduardo
Aguirre Pequeño; contribuciones
científicas, editado en 1995 por la UANL;
autor de un capítulo en libro y autor y coautor
de 56 artículos científicos, como: “Datos
Botánicos de los cañones orientales de la
Sierra de Anáhuac, al Sur de Monterrey,
México” en Cuadernos del Instituto de
Investigaciones Científicas.
El doctor Marroquín nos entregó la siguiente
reflexión: “La inteligencia la demuestran
prácticamente todos los seres que hallan en
la vida la oportunidad de superarse. Los
ingredientes del éxito, en cambio, estriban
en: constancia, puntualidad, reconocer y
respetar ideas ajenas y formalidad. Es esta
conjunción la que fortalece las actividades
de investigación científica”.

de campo. A la Escuela de Ciencias
Biológicas de la UANL llegó en 1964 como
profesor y secretario. De 1964 a 1967, fue
director de esa facultad. Al regresar al país
de sus estudios de posgrado regresó a la
Facultad habiendo sido miembro de la Junta
de Gobierno de la UANL.
De 1973 a 1985, laboró en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo,
y de 1985 a 1993, trabajó como profesor
investigador en la Facultad de Ciencias
Forestales de la UANL. Se jubiló en 1993.
Ha realizado investigación en las áreas de
botánica, ecología descriptiva, florística,
geobotánica y taxonomía. Resultado de ella
son los trabajos publicados en los libros, en
los capítulos en libros y en los artículos
científicos que ya mencionamos.

Cuando estudiante de profesional, fue
maestro de secundaria en el Instituto Simón
Bolivar de Monterrey; reportero del
semanario Vida Universitaria, y auxiliar de
laboratorio en el Instituto de Investigaciones
Científicas de la UANL. Ya titulado, en 1960
trabajó en la Distribuidora Shell en la ciudad
de México y en el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales. Entre 1961 y
1963, laboró en la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del IPN.
En 1963 se trasladó a Escárcega,
Campeche, trabajando en el INIF como jefe
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herramientas. Al invadir Estonia el ejército
alemán, lo hicieron prisionero, logrando
escaparse en el techo de un tren y en una
pequeña barca, junto con otras 15 personas,
se dirigió hacia Finlandia. En su ciudad capital,
Helsinski, durante dos años trabajó en un
taller donde se maquinaban dispositivos
fusibles que se colocaban en la nariz de las
bombas anti-aéreas.
Más adelante y como el ejército ruso
amenazaba ocupar Finlandia, junto con otras
personas se trasladó a Suecia en una máquina
de vapor, y ahí trabajó durante más de dos
años en la fábrica ASEA, fabricando piezas
de precisión para lámparas.

M

ARTIN KAAL, JOHN. Nació
en Nueva York, Estados Unidos,
el 11 de mayo de 1922. Es
ingeniero mecánico por la Universidad de
Estonia, con especialidad en Hidráulica y
Metalurgia. Tomó un curso de Electrónica
en la misma Universidad. Ha impartido
cursos de fabricación y medición de
engranes en la compañía Telefunken, en
Estonia y cursos y seminarios de potencia
fluida, diseño y fabricación de engranes en
VITRO y la Universidad del Norte, en
Monterrey.
Ha pertenecido a la American Society for
Metals, Fluid Power Society, American Society
of Mechanical Engineers, Society of
Manufacturing Engineers y a la Society of
Die Casting Engineers.
Su primer trabajo formal lo realizó en la
compañía Telefunken en la ciudad de Talinn,
en Estonia, como supervisor de un grupo de
mujeres operadoras de máquinas y
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Dado lo cruento de la guerra en Europa, y
habiéndosele presentado la oportunidad de
trabajar en un barco petrolero para
trasladarse a Argentina, arribó a los Estados
Unidos, cerca de Houston, Texas, donde, por
estar picado el mar, decidió bajarse y
trasladarse a la ciudad de San Antonio.
Ahí trabajó en un taller de maquinados para
piezas grandes de fierro vaciado, y de ahí
también se carteaba con la hermana de un
compañero mexicano, y decidió venir a
nuestro país. A Monterrey llegó en 1947 e
ingresó a Fabricación de Máquinas, S.A.
(FAMA), haciéndose cargo de los nacientes
departamentos de Diseño de Maquinaria y
Experimental.
Durante su trayectoria en FAMA y dentro
del Grupo-VITRO, introdujo importantes
cambios tecnológicos, pues es especialista
en diseño de maquinaria automática para
producir envases de vidrio, cristalería de
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mesa y vidrio plano; diseño de circuitos
hidráulicos para automatización de
maquinaria nueva y existente y diseño de
herramientas, aditamentos y guías.
Asimismo, colaboró con don Adrián Sada
Treviño en el diseño y la fabricación de la
máquina de molde empastado, que fabrica
simultáneamente distintos artículos de vidrio
de alta calidad.
De entre los numerosos proyectos de
investigación implementados por John Martin
para colaborar con el desarrollo industrial de
México, mencionamos: la “Perforadora de
pozos profundos”; el “Pumping Jack”; la
“Máquina para la fabricación de focos
eléctricos”; el sistema de riego, fumigación
y cultivo; el método para desalinizar agua
de mar; el “Molino de viento cilíndrico
vertical”; la “Máquina tortilladora” y el
“Automóvil FAMA”.
Es inventor y coinventor de 104 patentes en
distintos países del mundo: 27 en Estados
Unidos; 18 en México; 8 en Inglaterra; 6 en
Bélgica; 8 en Francia; 2 en Alemania; 11 en
Canadá; 7 en Nueva Zelanda, etc. De ellas,
sólo mencionamos: US 5.797,452 “DoubleActing, Deep-Well Fluid Extraction Pump”;
US 5.651,666 “Deep-Well Fluid-Extraction
Pump”; US 5.039,494 “Method of Treating
Exhaust from Laser Surgery”; US 4.706,565
“Multi-Color Engraving System”, US
4.339,258 “Method for Blow Molding and
Cooling Hollow Glassware”, US3,424,378
“Automatic fuel control Apparatus”; US
3,871,858 “ Gob Selector with Closed loop
Servo System”; CAN 1025219 “Shear
Mechanism for Glass Feeders”.

M

ARTÍNEZ, MIGUEL F. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 5
de julio de 1850 y falleció en esta
misma ciudad el 3 de febrero de 1919. Hizo
sus estudios en el Colegio Civil y ahí mismo,
con el ingeniero Francisco Leonides Mier, cursó
la carrera de ingeniero, con lo que fue el primer
nuevoleonés en obtener en el estado el título
autorizado de ingeniero tipógrafo e hidromensor.
A partir de 1874, tuvo el cargo de ingeniero de
la ciudad. Amante de la música, era un
excelente flautista, habiendo participado,
durante las temporadas en Monterrey, con la
compañía de ópera de Ángela Peralta. En 1918,
el Congreso del Estado lo declaró Benemérito
de la Educación.
Tuvo una destacada presencia en el campo de
la educación, pues además de introducir
importantes innovaciones pedagógicas en el
Estado, fue director de una escuela municipal;
por dos ocasiones, 1881 y 1886, dirigió la
Escuela Normal de Profesores y creó, en 1892,
la Academia Profesional para señoritas.
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Asimismo, en 1892, fue director de
Instrucción Pública en el Estado; de 1892 a
1900, director general de Instrucción Pública
en el Distrito Federal; los años 1900 y 1901
fue director del Colegio Civil de Nuevo León;
de 1911 a 1914, director de la Escuela
Normal Nacional de Maestros, y en 1915
fue nombrado director de las Escuelas
Normales del Estado.
De entre sus obras publicadas mencionamos:
La Gruta de Pesquería... (1893). Informe.
Año escolar de 1892; Reseña Histórica
de la Instrucción Pública en Nuevo León,
desde sus orígenes hasta 1891 (1894) y
Una ascensión al Popocatépetl (1911). En
la Ciudad de México fundó el Boletín de
Instrucción Primaria y la Escuela
Mexicana y en Monterrey las publicaciones
El Horario y El jazmín, cuyas redactoras
eran mujeres.
Amén de educador, periodista, literato,
orador y cronista “Escribía por esta década,
aparte de sus discursos y sus informes,
obritas científico-literarias, bien apreciables,
así por su fondo como por su forma. Entre
ellas merece especial mención la que dio a
la estampa en 1893, en la que describe la
maravillosa Gruta de Pesquería (o del
Padre)”.
“Además de relatar su descubrimiento y
exploración entre 1843 y 1844 por el cura
Sobrevilla y otras exploraciones hechas
durante medio siglo, fija y describe distancias
y caminos para llegar a ella, determinando
dimensiones, altitudes, temperaturas y demás
datos astronómicos y geográficos”. (22)
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ARTÍNEZ
ALFARO,
HORACIO. Nació en Saltillo,
Coahuila, el 24 de noviembre de
1962. Es ingeniero industrial mecánico por
el Instituto Tecnológico de Saltillo y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ingeniería de Control, del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Su Doctorado en Ingeniería
Mecánica, con especialidad en Robótica y
Optimización, es de la Universidad Estatal
de Iowa en los Estados Unidos.
Ha sido maestro en el CONALEP de
Saltillo; en el CETIS No. 101 de Ciudad
Guadalupe, Nuevo León, y desde 1985,
profesor investigador en el ITESM, campus
Monterrey. Es miembro de la Sociedad de
Computación Evolutiva, de la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial y de la
Sociedad de Vida Artificial.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1990, el
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CONACyT, la Organización Fulbright y el
Institute of International Education (IIE) le
dieron una beca para estudiar su doctorado,
y en 2004, el ITESM le otorgó el “Premio
Rómulo Garza” de Investigación y
Desarrollo.

artículos científicos que ya mencionamos, así
como la implementación de desarrollos
tecnológicos en sistemas computacionales.

Es editor de las memorias del Taller de
Inteligencia Artificial, organizado en la ciudad
de México en 1998 por la Sociedad de
Inteligencia Artificial y autor y coautor de
60 artículos científicos publicados en revistas
nacionales e internacionales, como: “A
behavior-based
architecture
for
performance improvement of ad-hoc
networks with DSR” en las memorias de la
Conferencia Internacional en Redes,
Sensado y Control de la IEEE (2005) y
“Using simulated annealing for paper cutting
optimization” en la LNAI: Mexican
International Conf. On Artificial Intelligence.
Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
como dibujante en la Secretaría de Recursos
Hidráulicos en Saltillo, donde continuó hasta
concluir sus estudios profesionales. A partir
de 1985, inició su carrera docente, a la que
ya nos referimos.
Ha realizado investigación en las áreas de
procesamiento de voz; control automático,
específicamente en diseño de controladores,
así como en diseño y control dinámico de robots;
planeación de trayectorias para robots y
sistemas inteligentes para optimización de
problemas de logística, utilizando técnicas
inspiradas en la naturaleza.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en los

M

ARTINEZ CALDERON,
LUZ MARÍA. Nació en
Monclova, Coahuila, el 12 de
agosto de 1968. Se graduó con mención
honorífica de la carrera de licenciado en
Ciencias Químicas en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM). Realizó su doctorado en
Fisicoquímica en Arizona State University
en Vemple, Arizona, Estados Unidos. Es
miembro de la Sociedad Química de México
y del Sistema Nacional de Investigadores.
Ha impartido clases en la Arizona State
University y en el ITESM, donde
destacamos su participación en cursos de
investigación y físicoquímica a nivel
profesional y cursos de química para
programas internacionales. De entre los
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artículos que ha publicado en revistas
especializadas, mencionamos; “Chemical
order lifetimes in liquids in the energy
landscape paradigm” en la revista Physica
A. 314 (2002) y “A thermodynamic
connection to the fragility of glass-forming
liquids” en Nature 410 (2001).
En 1993, obtuvo el primer lugar en la
categoría de Alta Investigación Científica
dentro de la convocatoria “Reconocimiento
al Desarrollo Tecnológico”, del grupo
VITRO.
Luz María menciona que el hecho de ser
doctora y dedicarse a la investigación es por
la influencia decisiva del Doctor Javier Rivas
Ramos, quien fue su maestro y asesor de la
tesis de licenciatura. Cuando me gradué de
la licenciatura, dice, me insistía que realizara
estudios de posgrado. Recuerdo que un día
recibí una llamada telefónica del Dr. Pedro
Gómez, de Barcelona, España, quien me dijo
que ya estaba todo listo para que me fuera a
estudiar allá. El doctor Rivas había hecho
todas las gestiones para conseguirme esa
beca. Sin embargo, por compromisos de
trabajo que ya había adquirido en VITRO
no pude aceptar.
Un año después, agrega, el Doctor Rivas me
invitó a un congreso de Química en el TEC
en el cual estaba participando el Doctor
Austen Angell de Arizona State University,
uno de los científicos más reconocidos y
destacados a nivel mundial en el área de
vidrios. Cuando llegué al TEC, me enteré
que Rivas ya me había hecho una cita para
que el Dr. Angell me conociera y me
aceptara en su grupo de investigación.
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Después de esa entrevista acepté irme a
estudiar mi doctorado en Arizona. Yo soy
doctora en química, concluye, gracias al
Doctor Javier Rivas.
Cuando estudiante de profesional, tuvo su
primer trabajo en la empresa Famosa, como
asistente de investigación. Más adelante, en
1992, ingresó a VITRO como especialista
en el desarrollo de técnicas analíticas para
medir propiedades fisicoquímicas de vidrio.
Al regresar del doctorado en 2001, se
incorporó al ITESM como profesora
investigadora en el Departamento de
Química, donde permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
físicoquímica de materiales (vidrios tradicionales y vidrios no tradicionales); también
ha desarrollado técnicas analíticas para
evaluar eficiencia en la preservación de
biomateriales. Producto de la investigación
son los artículos científicos mencionados;
ponencias en congresos nacionales e
internacionales y especialmente la formación
de recursos humanos.
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Es autor y coautor de tres capítulos en libros
y de 34 ponencias y artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Comparison
of servocontrol and regulatory approaches
based on linear quadratic optimal control for
continuous glucose control in diabetic
patients”, publicado en las memorias del
XXIV Congreso Internacional de Modelado,
Identificación y Control, organizado por
IASTED, en Innsbruck, Austria.

M

ARTÍNEZ CHAPA, SERGIO
OMAR. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 8 de enero de
1963. Es ingeniero en electrónica y
Comunicaciones por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
dos maestrías: una en Ingeniería de Control
del ITESM y otra en Ingeniería Electrónica
del Instituto Internacional Philips, en
Eindhoven, Holanda. Su Doctorado en
Microelectrónica es del Instituto Nacional
Politécnico de Grenoble, Francia.
Ha sido instructor y profesor adjunto en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica del
ITESM y pertenece a la Optical Society of
America (OSA), al Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), a la Micro and
Nanotechnology Comercialization Education
Foundation (MANCEF) y a la Society of
Photo-Optical Instrumentation Engineering
(SPIE).

El doctor Martínez Chapa recuerda que en
1995, cuando elaboraba los formularios para
estudiar un doctorado en los Estados Unidos,
reencontró en el comedor del ITESM a una
amiga francesa, Andrée Zinelli, a quien años
antes había conocido en Niza. En ese
encuentro, dice, tuvimos una gran afinidad,
con lo que cambié mis planes, para estudiar
el doctorado en Francia. En 1997, fuí a
Grenoble a iniciar mis estudios, agrega, y
dado nuestro amor, nos casamos en la ciudad
de Carqueiranne. Con ella he sido muy feliz,
concluye, y de nuestro amor ha nacido una
bella niña: Floranne, que ahora tiene cuatro
años de edad.
Cuando estudiante de profesional, fue
instructor de laboratorio en el Departamento
de Ingeniería Eléctrica del ITESM. Ya
titulado, en 1983 trabajó en la empresa
PROLEC, en Apodaca, Nuevo León, como
ingeniero de diseño. Al ITESM ingresó en
1984 como profesor investigador.
Ha realizado investigación en las áreas de
microsistemas aplicados a las redes de
comunicaciones ópticas y a la ingeniería
biomédica. Resultado de ella son sus trabajos
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publicados en los capítulos en libros; en las
memorias de congresos y en los artículos
que ya mencionamos, así como la formación
de recursos humanos para la investigación,
pues ha dirigido 13 tesis de maestría.
Es de señalar que en 2004, el doctor
Martínez elaboró un mapa tecnológico para
México, de biomems, donde se incluyen
áreas de oportunidad de estas tecnologías y
las estrategias para su evolución en el país.

Suelo-Planta, es de la Facultad de Agronomía
de la UANL. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato.
Cuando estudiante de ingeniería, fue maestro
de álgebra elemental en la Preparatoria No.
1 de la UANL. Ha sido catedrático en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Monterrey
y desde 2004 lo es en la Facultad de
Agronomía de la UANL, donde también es
responsable del proyecto de hortalizas.
Es traductor del libro Fundamentos del
tratamiento del agua, de Javier Santiago,
publicado en 2002 por la American Water
Association, y autor y coautor de 40 artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas indexadas, como: “Residual Effect
of Biosolids in Cauliflower (Brassica
Oleraceae Var. Botrytis) Regarding Yield,
Essential and Heavy Metal Concentration
in Heads and Soil” publicado en IWA Journal
y “Efecto Residual del Lodo en Trigo
(Triticum sp. L.) en ¦YTON International
Journal of Experimental Botany

M

ARTÍNEZ DE LA CERDA,
JESÚS. Nació en la Hacienda
El Granjenal, municipio de
General Terán, Nuevo León, el 9 de abril de
1961. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es ingeniero agrónomo fitotecnista.
Tiene una Maestría en Tecnología de
Semillas de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro. Su Doctorado en Ciencias
Agrícolas, con especialidad en Área Agua-
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Aunque desde muy pequeño ayudó a sus
padres en la cosecha de frutales y hortalizas,
lo que lo hizo asistir a catorce escuelas
primarias en cuatro estados, pues la familia
emigraba a varios lugares durante el año
siguiendo las épocas de cosecha, su primer
trabajo remunerado lo tuvo cuando estudiaba
el sexto grado de primaria y primero de
secundaria, pues su padre le pagaba 10
dólares a la semana por hacer los cambios
en un sistema de riego por aspersión en un
huerto de manzana, en el estado de
Washington, en los Estados Unidos, lo que
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hacía de las 5:30 a las 7:30 AM, antes de
asistir a la escuela y posteriormente de las
16:00 a las 19:00 hrs.
Además de sus trabajos como catedrático,
ha sido también, entre otras cosas:
responsable del programa de biosólidos y
gerente de investigación y desarrollo en los
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey;
responsable de investigación de la calidad
del agua en la cuenca del Río San Juan, y
del seguimiento a la investigación del acuífero
Buenos Aires, así como para la misma
empresa responsable del uso de biosólidos
en bosques urbanos; director de
Organización y Capacitación de Productores
en la Corporación para el Desarrollo
Agropecuario de Nuevo León.
El doctor Martínez de la Cerda nos entregó las
siguientes reflexiones: “De pequeño fue muy
común dormir en los huertos, en carpas
pequeñas. En algunas ocasiones nos tocaba
dormir en casas que normalmente eran muy
pequeñas, con sanitarios comunitarios. Además,
el trabajo fue muy difícil, pero aún más para
mis hermanos, debido a que yo soy el menor
de la familia y mis padres me consentían.
Nunca había regalos para nosotros en Navidad
o nuestros cumpleaños. Pero esto fue muy
importante para valorar lo poco que teníamos.
Un jeep usado fue mi juguete durante 4 años;
avionetas de madera de 5 centavos y bicicletas
que ya no usaban otros niños eran las que
usábamos nosotros. Mis mejores amigos fueron
mis hermanos, debido a que constantemente
emigrábamos.

Nuestros padres nos enseñaron a trabajar
duro y respetar; es decir, a ser útiles a la
comunidad, de lo que estoy muy orgulloso.
Espero poder trasmitir los mismos valores a
mis hijos.
“Mi lema es: ‘si no puedo ayudar a alguien
jamás lo voy a perjudicar’.
“La justicia es muy importante para mí: no
hagas lo que no te gusta que te hagan.
“Finalmente, disfrutar lo que tenemos,
porque es común que deseamos lo que no
tenemos y no disfrutamos lo que tenemos.
Pero al perderlo nos damos cuenta que
teníamos mucho. Si sientes que estás en
problemas, visita un orfanato, hospital o asilo,
y verás que tenemos mucho en la vida y no
lo valoramos”.
Sus principales investigaciones han sido en
los cultivos de hortalizas, nutrición vegetal,
metales pesados en hortalizas y granos, uso
de biosólidos en agricultura, organizaciones
económicas y capacitación en la agricultura.
Resultado de ellas son los siguientes
registros de productos para agricultura:
“Mejorador de suelo con macro y
micronutrientes. Nutriregio-N RSCO-0218/
X/00”; “Mejorador de suelo con macro y
micronutrientes. Nutriregio-DN RSCO0217/X/00” y “Mejorador de suelo con
macro y micronutrientes. Nutriregio-NE
RSCO-0219/X/00”.

“Los valores con los que ahora cuento
provienen de mi vida de niño y adolescente.
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Trabajo de Investigación, dentro del área de
Ingeniería y Tecnología.
Es autor de 38 artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Photocatalytic properties of Bi2Mo06
nanoparticles prepared by an amorphous
complex precursor” publicado en Catalyisis
Today; “Behavior of the monophosphate
tungsten bronzes (PO2)4 (WO3) 2m (m=4
and 6) in electrochemical lithium insertion”
en Journal of Power Sources y
“Electrochemical lithium insertion in the
phosphate tungsten bronze P8W12O52”
publicado en Solid State Ionics.

M

ARTÍNEZ DE LA CRUZ
AZAEL.
Nació
en
Montemorelos, Nuevo León, el
seis de diciembre de 1970. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es licenciado en
Química Industrial. Obtuvo su Doctorado en
Ciencias Químicas en la Universidad
Complutense de Madrid, España.
De 1997 a 2004, fue profesor investigador
en la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL, y, a partir de 2005, lo es en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores y de la
Academia Mexicana de Ciencias; el año
2000 obtuvo el Premio Nacional a la mejor
tesis de Doctorado, en el área de Materiales,
que anualmente entregan el IIM- UNAM, y
los años 1997, 1999 y 2004, la UANL le
otorgó el Premio Anual UANL al Mejor
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El doctor Martínez de la Cruz nos entregó la
siguiente reflexión: “Considero muy
importante la elaboración de este documento
histórico donde se reseña el perfil y actividad
de los investigadores de Nuevo León. Como
tales, tenemos el compromiso no sólo de
generar conocimiento y formar recursos
humanos, sino que parte importante de
nuestro quehacer es realizar divulgación
científica. El acercamiento de la sociedad a
la labor del científico redundará en un mayor
interés por las nuevas generaciones de
incorporarse a esta interesantísima labor.”
Sus líneas de investigación son: síntesis de
materiales cerámicos, caracterización y
evaluación de sus propiedades; reacciones de
inserción electroquímica para el desarrollo de
baterías recargables de litio; degradación de
contaminantes orgánicos en aguas residuales
por fotocatálisis heterogénea, utilizando
materiales cerámicos, y generación de
hidrógeno como combustible alterno por
fotocatálisis heterogénea.
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Reconocimiento de Profesora con Perfil
Deseable PROMEP; es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
y evaluadora del Premio TECNOS, que
otorga el gobierno del Estado de Nuevo
León.
Es coautora de 10 artículos publicados en
revistas con arbitraje e indexados y 8
artículos de divulgación, como: “Study of the
Tempcore Process for the Production of High
Resistance Reinforcing Rods” en la revista
Materials Science Forum y “Erosion wear
in heat treated tool steels used in core boxes
at automotive foundries” en Wear of
Materials 2007 Special Issue

M

ARTÍNEZ
DELGADO,
DORA IRMA. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 12 de
octubre de 1972. Hizo sus estudios
profesionales en la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
licenciada en Física. Tiene una Maestría en
Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con
especialidad en Ingeniería de Materiales y
un Doctorado en Ingeniería de Materiales,
ambos grados académicos de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de
la misma universidad.
De agosto de 1996 a junio de 2001, fue
profesora investigadora en FIME y de agosto
de 2002 a junio de 2003, profesora invitada
en la Maestría en Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Guadalajara. Asimismo, ha
sido Advisor Engineer en IBM de México.
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: a partir del año 2004 tiene

La doctora Martínez Delgado nos entregó
la siguiente anécdota: “Al pasar los años, he
visto cómo el entusiasmo se contagia a
nuestro alrededor. Una joven estudiante que
inició como ayudante en cuestiones
administrativas, me ha contagiado con su
disciplina y responsabilidad; en dar
cumplimiento en sus actividades y alcanzar
metas propuestas y a la vez buscar otras. Al
principio, se ofreció a dar ayuda o servicio.
Pensé que sólo iba venir unos cuantos días.
Para mi sorpresa y satisfacción profesional,
se han convertido en casi tres años y me ha
sorprendido su potencial de observación,
análisis y entusiasmo. En una ocasión,
estando en la oficina, me comentó que yo
tenía muchas cosas por realizar y que no
me concentraba en una. Realmente me
estaba pasando eso, y el que alguien tan joven
me lo hiciera resaltar y reflexionar en el
momento exacto, me sorprendió; logró que
me concentrara en lo más importante y dar
prioridades. Así como se transmiten
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conocimientos y metodologías de trabajo, día
a día, también trato de mantener un canal
abierto de aprendizaje de los jóvenes que
inician una preparación profesional.
Requerimos de la continua retroalimentación
de ellos”.
Ha realizado investigación en tribología,
corrosión y ciencia e ingeniería de
materiales, muy especialmente en el
desgaste corrosivo de materiales metálicos,
así como en el área de transformación de
fases en metales.

la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Actualmente es candidato a doctor en
Periodismo y Comunicación Social, de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha sido profesor en la Facultad de
Comunicación de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, y desde 1994 lo es en el
Departamento de Comunicación del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Ha sido profesor invitado en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes;
en la Universidad Loyola Pacífico en
Acapulco, Guerrero, y en la Universidad
Autónoma de San Luís Potosí.
De entre los reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: del año 2000 a 2004
fue presidente nacional del Consejo Nacional
para la Enseñanza y la Investigación de las
Ciencias de la Comunicación (CONEICC);
de 2000 a 2003, miembro representante de
los académicos de la comunicación en la
Mesa para la Discusión de la Reforma de la
Ley de Radio y Televisión y de 2002 al 200,k
consejero nacional del Instituto Mexicano de
la Radio (IMER). A partir del año 2006 es
presidente nacional del Consejo Nacional
para la Acreditación de la Comunicación
(CONAC, A.C.)

M

ARTÍNEZ
GARZA,
FRANCISCO JAVIER. Nació
en Cuatro Ciénegas de Carranza,
Coahuila, el 29 de mayo de 1958. Es
licenciado en Ciencias de la Comunicación,
con especialidad en Comunicación
Organizacional y Relaciones Públicas, y
tiene una Maestría en Planeación de la
Comunicación, ambos grados académicos de
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Es autor del capítulo “International News in
Latin American Press” publicado en el libro
The global dynamics of news: studies in
International news coverege and news
Agenda, de Ablex Publishing Corporation, y
de 10 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como “Flujos de la
comunicación audiovisual en Latinoamérica”
aparecido en la revista Zer, de España.
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Francisco Javier Martínez comenta que
nunca podrá olvidar su primera intervención
en un foro internacional, el Encuentro
Latinoamericano de Investigación en
Comunicación, desarrollado en 1993 en
Guadalajara, Jalisco. “Estaba sumamente
nervioso y mi accionar para cambiar los
acetatos era muy torpe. Entre el hablar y
cambiar de acetato sentía que todo era un
caos. En aquel estudio cité en más de una
ocasión el trabajo realizado por uno de los
más reconocidos académicos brasileños, el
Dr. José Márquez de Melo. Mientras
presentaba mi intervención, del fondo del
salón se dirigió a mí un hombre de edad
avanzada, me solicitó los acetatos y en
adelante me ayudó a colocar cada uno de
ellos en el proyector. Al concluir mi
intervención y después de platicar con
algunas personas que se acercaron conmigo,
el hombre aquel se presentó, y me dijo, soy
José Márquez de Melo. Ese día me enseñó
que en la academia la humildad va de la mano
con el conocimiento.
Al concluir sus estudios ingresó a la empresa
Dinámica, S. A., del Grupo Alfa, como
entrevistador en el Departamento de
Recursos Humanos. En 1981 se incorporó
como profesor a la UANL, y paralelamente,
de 1987 a 1989 fue jefe del Departamento
de Opinión Pública del periódico El Diario
de Monterrey. Al ITESM llegó en 1994
como profesor investigador. Ahí permanece,
y actualmente es coordinador de la Maestría
de Comunicación y miembro del Centro de
Investigación de la Comunicación.
Ha realizado investigación en las áreas de
sociología de la producción de mensajes

encaminados al análisis de la cobertura
periodística que se realiza en torno a las
contiendas políticas y en economía política
crítica, enfocando la atención a los
contenidos culturales y en la participación
económica de las industrias de medios.

M

ARTÍNEZ GARZA, LAURA
ELIA
Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 13 de octubre de
1954. Es médico cirujano partero y tiene una
Maestría en Ciencias Morfológicas, ambos
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Hizo un fellowship en Teratogénesis
in Vitro en la Universidad de Michigan, en
los Estados Unidos y actualmente hace su
Doctorado en Medicina, en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Ha sido profesora en la Facultad de
Medicina de la UANL y pertenece a la
Teratology Society, a la Academia de
Ciencias de Nueva York, a la Society of
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Inherited Errors of Metabolism, a la Sociedad
de Genética Humana, al Colegio de Pediatría
de Nuevo León y a la Asociación de Médicas
de Nuevo León.
Ha recibido diversos premios y reconocimientos, como: en 1999, el primer lugar en
el Concurso Estatal de Investigación
organizado por la Secretaría de Salud del
Estado; en 2000, el primer lugar nacional del
Premio “Promi” de Investigación en
Mielomeningocele, dado por la Secretaría de
Salud a nivel nacional, y en el año 2000, el
Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de
Nuevo León le dio un “Reconocimiento a su
Trayectoria Médica y Labor de
Investigación”.
Es autora de un capítulo en libro y autora y
coautora de 18 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como:”Efecto de
la administración semanal de ácido fólico
sobre los valores sanguíneos” en la revista
Salud Pública de México y “Decline of
Neural Tube Defects Cases After a Folic
Acid Campaign in Nuevo León, México” en
la revista Teratology.
Laura Elia Martínez recuerda que un día de
1995, cuando esperaba a su último bebé que
estaba programado para nacer una semana
después, empezó a tener contracciones. Al
consultar al ginecólogo, le dijo que
probablemente se iba a adelantar el parto. Esa
noche, dice, le dije a mi esposo, el doctor Jesús
Zacarías Villarreal Pérez: “te tengo que decir
algo”. Si me va a quitar el sueño, me contestó,
mejor no me lo digas.
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Como pensé que así sucedería, hasta las 6 de
la mañana siguiente le informé de las
contracciones y que ya me tenía que ir al
hospital. Ese día, concluye, 26 de mayo de
1995, tuvimos una nueva gran felicidad, pues
nació Daniel Villarreal Martínez que ahora
tiene 9 años de edad.
Cuando estudiante de profesional, fue
instructora de prácticas de embriología en la
Facultad de Medicina de la UANL. Ya
titulada, ingresó como maestra de tiempo
exclusivo. Ahí permanece, ahora como
profesora y jefa del Departamento de
Genética.
Ha realizado investigación en las áreas de
defectos congénitos; cáncer; alteración en el
metabolismo de los folatos; polimorfismos
genéticos asociados a defectos del tubo neural
y en la interacción genética nutricional en el
desarrollo de enfermedades crónico
degenerativas y defectos congénitos
asociados a deficiencia de folatos.
Resultado de ella son los artículos publicados
que ya mencionamos y ha editado tres
manuales; dos de ellos son programas para la
prevención de la discapacidad infantil, y otro
es el programa de defectos de tubo neural y
el programa de tamiz neonatal metabólico.
Es de mencionar que los trabajos de
investigación de la doctora Martínez han
llevado a la implementación de un programa
de prevención del nacimiento de niños con
espina bífida y anencefalia, habiéndose logrado
a la fecha un 70% de reducción en el Estado,
de los casos de espina bífida y 50%, de los de
anencefalia.
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superintendente técnico de CYDSA;
superintendente de Producción de
Quimobásicos; gerente de Planta de
Quimobásicos y de Plantas Quimicas;
gerente de Operaciones de Quimobásicos;
gerente corporativo de Investigación y
Desarrollo y director de Tecnologías y
Control Ambiental Corporativo.

M

ARTÍNEZ
MARTÍNEZ,
SERGIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de noviembre
de 1925 y aquí mismo falleció el 29 de abril
de 1988. Hizo sus estudios profesionales en
la Escuela Nacional de Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México en la ciudad de México, por la que
era ingeniero químico y obtuvo la maestría
en Administración de Empresas. Tomó el
curso de Alta Dirección de Empresas del
IPADE.
Fue catedrático de las facultades de Ciencias
Químicas de la UNAM y de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Fue también
miembro de los consejos de administración
de Quimobásicos, S.A.; de Copropiedad y
del Centro Social y Cultural A.C.
A la Empresa Celulosa y Derivados S.A.
(CYDSA) ingresó en 1951, habiendo
ocupado los puestos de jefe del
Departamento de Fabricación de Viscosa;

Sembrador de nobleza y caballerosidad, sus
amigos y compañeros de trabajo recuerdan
a Sergio Martínez Martínez por su alto
sentido de responsabilidad, que era la forma
de expresar su actitud hacia la vida, la familia
y los valores de la organización (CYDSA)
que él ayudó a forjar. Su legado de amistad
perdura entre quienes lo conocieron.
Realizó investigación en las áreas de:
agroquímicos; control de la contaminación;
tratamiento de aguas; clorofluorcarbonos;
fibra acrílica; cloruro de polivinilo; ácido
nítrico; clorometanos; producción de
bisulfuro de carbono a partir de coke vegetal
y tratamiento de sulfatos de calcio y de
magnesio vía sedimentación subterránea.
Resultado de ella fue un proceso para la
producción de un fungicida de alto espectro
para cultivos de algodón y papa, el que se
patentó con el número USA 4.842,696
“Purification of Pentachloronitrobenzene by
distillation”; el desarrollo de un fungicida para
arroz, que se patentó con el número USA
4.497,646 y la creación de una planta para
la fabricación de fibra acrílica que se
construyó en El Salto, Jalisco.
Es de mencionar que en 1978 el ingeniero
Martínez creó el Centro de Información
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Tecnológica de CYDSA; que en 1984 creó,
en CYDSA, un modelo de trabajo para la
prevención de la contaminación, con lo que
esa empresa creó una organización
corporativa para el desarrollo de auditorías
ambientales, aun antes del establecimiento
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, publicada en 1988.
Por último, señalamos que el ingeniero
Martínez lideró los trabajos para el desarrollo
de un proceso industrial no patentado para
el tratamiento de corrientes acuosas con alto
contenido de sales, utilizando cavernas
salinas. Este proceso opera a nivel industrial
desde 1988 en las plantas de CYDSA en
Coatzacoalcos, Veracruz.

especialidad en Térmica y Fluidos, ambos
grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. En la
Universidad Politécnica de Valencia, España,
obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados y
Suficiencia Investigadora, e hizo el
Doctorado en Ingeniería Mecánica, con
especialidad
en
Procesos
Termofluidodinámicos en MCIA.
Ha sido profesor visitante en la Universidad
de Castilla La Mancha, en España;
catedrático adjunto en la Universidad
Politécnica de Valencia, España, y en la
Universidad de Guanajuato, México; de 1996
a 2003 ha sido maestro por horas en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la UANL, en donde, a partir de 2004, es
profesor-investigador en la División de
Estudios de Posgrado y coordinador de
Investigación en Ingeniería Mecánica.
Asimismo, ha trabajado en los
departamentos de Ingeniería y Producción
de Cervecería Cuahutémoc Moctezuma y
en la empresa Chrysler de México.
De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores; el año
2007, El Programa de Energía de la
Comunidad Europea le otorgó el premio a la
mejor investigación realizada sobre
Combustibles Alternativos.

M

ARTÍNEZ
MARTÍNEZ,
SIMÓN. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 18 de febrero de
1970. Es ingeniero mecánico, y tiene una
Maestría en Ingeniería Mecánica, con
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Es autor del libro Métodos de Diseño de
Celdas Experimentales, publicado en 2008
por Editorial Reverté, y de 25 artículos
aparecidos en revistas y memorias en
extenso, como: “Liquid penetration length in
direct diesel fuel injection” en Applied
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Thermal Engineer; “Simultaneous
Measurement of Evaporating Fuel Spray
Using Laser Induced Exciplex Fluorescent”
en International Journal of KONES y
“Numerical Determination of the first
Instability in Taylor Flow” en la Revista
Mexicana de Física.
El pensamiento del doctor Martínez Martínez
se expresa en la siguiente reflexión: “El ser
humano, para ser exitoso en la vida, siempre
debe trazar su propio camino, y nunca irse
por el camino trazado, porque por ahí
seguramente ya se habrán ido muchos”.
Su investigación está centrada en dos líneas
del conocimiento. La primera consiste en la
caracterización óptica y modelado de
procesos de combustión basados en la
combustión de combustibles fósiles y
biocombustibles para su posible utilización
en la automoción y en el sector
termoenergético, así como en el desarrollo
tecnológico de sistemas de generación de
gas de síntesis a partir de biomasa, para su
aplicación en el sector terciario y
termoenergético. La segunda consiste en el
modelado termofluidodinámico de procesos
de transferencia de calor y masa. Entre sus
aplicaciones prácticas, destaca el desarrollo
tecnológico de una cámara climática para la
empresa Whirpool de México.

M

ARTÍNEZ MEDINA, JUAN.
Nació en Bonita, Rosamorada,
Nayarit, el 29 de enero de 1956.
Es ingeniero agrónomo fitotecnista, y tiene
una Maestría en Ciencias en Producción
Agrícola, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha
tomado numerosos cursos y diplomados,
como: Toma de Decisiones a Través de
Métodos Estadísticos, de la UANL, y el taller
sobre Manejo de la Fertilidad, Nutrición de
Cultivos y Uso del Programa Computacional
NuMaSS, impartido por el Soil Management
C.R.S.P. y el INIFAP, en Río Bravo, Tamps.
Desde 1983 es investigador en el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, donde ha sido
miembro del Comité de Evaluación
Curricular del Campo Experimental General
Terán; de 2003 a 2005, fue jefe de Operación
de ese Campo Experimental. Además, ha
sido representante del INIFAP en el Distrito
de Desarrollo Rural Galeana.
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Es autor y coautor de más de 50 resúmenes
y notas científicas publicados en memorias
de congresos, como: “Respuesta de la
biofertilización en el crecimiento y
rendimiento de sorgo de grano en Linares,
N.L.”, en la Memoria del Simposio de
Biofertilización, en Río Bravo, Tamps., y
“Mirza, estrategia para restauración y manejo
de recursos de zonas áridas en Nuevo León,
México” en el III Simposio Internacional de
Pastizales.
El M.C. Martínez Medina nos platicó la
siguiente anécdota: “Cuando mi esposa tuvo
su primer bebé, niña por cierto, le compré
un trajecito, el cual traía en una de las
etiquetas un poema con el título ‘Porque los
hijos no esperan’. Me gustó y lo guardé en
mi portafolio. Cuando nuestra hija se casó,
pensé que sería bueno dárselo como un
pequeño obsequio. Aunque era algo
insignificante, le gustó tanto, que creo que
valió la pena guardar por tanto tiempo ese
trozo de papel”.
Dedicado a la generación de tecnología para
incrementar el rendimiento y productividad
de los cultivos de granos como maíz, trigo,
fríjol y sorgo, Juan Martínez Medina ha
logrado incrementar los rendimientos hasta
un 30%, mediante la introducción de nuevas
variedades, aplicación de biofertilizantes, uso
de bajas densidades en las siembras y otras
técnicas de manejo de los suelos, como
labranza de conservación, que permite
reducir el costo de producción hasta el 25%.
También ha trabajado con otras especies,
como canola, garbanzo, cacahuate, soya y
cártamo.
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Junto con un grupo de investigadores del
INIFAP, ha logrado, entre otras cosas, la
generación de cuatro variedades de maíz
criollo mejoradas, para el sur de Nuevo León;
la identificación y clasificación de tipo de
productores agropecuarios del sur del
Estado; la adecuación de tecnología para el
manejo eficiente de agua de lluvia para los
cultivos de temporal en el altiplano de Nuevo
León, y la disposición de mayores cantidades
de forraje para la alimentación animal en
agostaderos, a través de la introducción de
zacate buffel y manejo de vegetación.
Asimismo, durante los últimos tres años ha
validado y puesto en práctica un modelo para
transferir tecnología agrícola, denominado
“Grupo de Intercambio e Innovación
Tecnológica”, el cual está siendo aplicado
por dos grupos de productores de la zona
centro del Estado.
Además, ha realizado acciones de
investigación y transferencia de tecnología
para el manejo sustentable del mezquite, a
través de la evaluación de germoplasma,
plantación, reforestación, podas, aclareos,
manejo de rebrotes y elaboración de carbón
con métodos eficientes.
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Pertenece, entre otras instituciones, a la
Academia Mexicana de Neurología; a la
Sociedad Mexicana de Neurología y
Psiquiatría; a la Sociedad de Medicina
Interna; a la American Academy of
Neurology; es fellow de la American College
of Physicians (FACP); al Consejo Mexicano
de Neurología, y es miembro asociado de la
New York Academy of Sciences; de la
American Heart Association, y de la
American Society of Neuroimaging.

M

ARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
HÉCTOR RAMÓN. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 10 de
noviembre de 1953. Es médico cirujano y
partero por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hizo dos especialidades: una
en Medicina Interna, en el Hospital
Universitario de la UANL y otra en
Neurología en el Instituto Nacional de
Neurología en la ciudad de México. Tiene
un Doctorado en Enfermedad Cerebro
Vascular, del National Institute of Health, en
Maryland, Estados Unidos.
Cuando estudiante de profesional, fue instructor
en el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad
de Medicina de la UANL y a partir de 1975,
ahí mismo, fue, primero, profesor asociado y
después, profesor asistente. Actualmente, es
profesor de Medicina Interna y Neurología en
la misma institución, y profesor asociado en la
Facultad de Medicina “Ignacio Santos”, del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: de 1993 a 1996, fue
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; en 1994, obtuvo el Premio
Nacional de Investigación en Neurología, que
otorga la Academia Mexicana de Neurología,
y en 2004 la UANL le dio el Premio de
Investigación, en el área biomédica.
Es autor y coautor de nueve libros, de los
que sólo mencionamos: Enfermedad
cerebro-vascular y Nutrición en
neurología, publicados en 1999 y 2000 por
la Academia Mexicana de Neurología,
Intersistemas, S.A. y Antología
Neurológica, libro de texto y en disco
compacto, editado en 1999 por Multimedia
Médica de Monterrey.
Asimismo es autor y coautor de 26 capítulos
en libros y de 51 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Ischemic Stroke Due to Deficiency of
Coagulation Inhibitors. Report of 10 Young
Adults” en Journal Stroke y “Medical and
Surgical Treatment in Neurocysticercosis a
Magnetic Resonance Study of 161 Cases”
en Journal of Neurological Science.
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Héctor Ramón Martínez, nos comentó que
ingresó a la Facultad de Medicina de la
UANL en 1970, y que en 1971 fue
ascendido, del equipo Juvenil del Club de
Fútbol Monterrey de primera división
profesional, al equipo de reserva para
entrenar y finalmente participar como
futbolista profesional. Las condiciones se
fueron dando en forma apropiada en el fútbol
y en el primer año de la carrera de medicina
con buen promedio escolar.
Al pasar al segundo año de la carrera de
medicina, dice, la situación académica se
puso difícil, debido a la intensidad de los
entrenamientos y a la carga escolar. Por lo
anterior, se llegó el momento de decidir entre
continuar entrenando para convertirme en
futbolista profesional o continuar mis estudios
de medicina. Cuando creí que debería tomar
la decisión mi padre me informó: “La
decisión ya está tomada, tú deberás continuar
estudiando la carrera de medicina”. En 1984,
cuando terminé mi Doctorado en neurología,
mi padre me recibió a mi regreso de los E.
U. A, y me dijo: Tienes 31 años. A esta edad
iniciarás tu carrera profesional como
neurólogo e investigador. Como futbolista
estarías terminado o a punto de retirarte”, a
lo que contesté : “tienes razón, y agradezco
la decisión que tomaste”.
Ha realizado investigación en las áreas de
enfermedad
cerebro
vascular;
neurocisticercosis;
enfermedades
neurodegenerativas (enfermedad de
Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica,
enfermedad de Huntington); en el cultivo de
neuronas para el tratamiento de las
enfermedades neurodegenerativas y del
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infarto cerebral agudo, y estudios genéticos
en pacientes y familiares con enfermedad
de Parkinson y esclerosis lateral
amiotróficas.

M

ARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
HERMINIA GUADALUPE.
Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 13 de abril de 1951. Es química
bacterióloga parasitóloga por la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una
Maestría en Microbiología y un Doctorado
en Microbiología, ambos del Instituto
Politécnico Nacional (IPN). Tiene un
diplomado de Enseñanza de la Medicina,
impartida por profesores de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
A partir de 1971, ha sido catedrática primero
en la Facultad de Ciencias Biológicas;
después en la de Medicina Veterinaria y
actualmente en la Facultad de Medicina, las
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tres de la UANL. Pertenece a la Asociación
Mexicana de Genética Humana.
Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que sólo mencionamos:
en 1998, el Premio al Mejor Trabajo de
Investigación de la UANL y los años 2001 y
2004 el premio por la dirección de la Mejor
Tesis de Posgrado en el Área de la Salud en
la UANL. A partir de 1991 pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores. Nivel I.
Es coautora de cuatro capítulos en libros y
34 artículos en revistas indexadas, de los que
sólo presentamos los siguientes ejemplos:
“Isolation and characterization of mammalian
cell lines carrying suppressible mutations”
en la revista Molecular General Genetics,
y “Expression of Human Placental lactogen
and Variant Growth hormona in Placentas”
en la revista Archives of Medical Research.
Ella recuerda que cuando, en 1978, hacía su
tesis doctoral en el Departamento de
Biología Celular en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV) en la ciudad de México sus
experimentos eran de largo plazo, pues se
tardaba tres meses en conocer los
resultados.

Esto, concluye, me sirvió como estímulo para
continuar por el camino de la investigación
y muy especialmente en el de la genética de
las células somáticas.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
como auxiliar del Laboratorio de Micología
y Microbiología en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL y cuando pasante
fue ahí mismo maestra por horas. Ya titulada
continuó como maestra de tiempo completo.
Al regresar a Monterrey de sus estudios de
maestría y doctorado, en 1980 se reintegró
como maestra a la Facultad de Ciencias
Biológicas y en 1983 pasó como profesora
investigadora a la Facultad de Medicina
Veterinaria de la misma universidad. En 1985
llegó a la Facultad de Medicina de la UANL
como maestra y después de ser profesora
titular, actualmente es secretaria académica
de posgrado en el área básica y jefa del
Departamento de Bioquímica.
Ha realizado investigación en las áreas de
biología celular y molecular. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los
artículos mencionados y ha dirigido siete tesis
de licenciatura; 15 de maestría y nueve de
doctorado.

En una ocasión, dice, el experimento abarcó
la Navidad y el Año Nuevo, por lo que no
pude venir a Monterrey pues tenía que estar
en el laboratorio cuidando las células.
Sucedió, agrega, que el 9 de enero, al llegar
al laboratorio, me di cuenta que la incubadora
se había quemado y con ella todas las células
murieron. Es decir, el trabajo de tres meses
se había perdido y también las vacaciones.
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Incremental”, otorgado por VITRO (RMI),
en categoría de Alta Integración Científica;
en 1994, Whirlpool Corporation le dio el
“Quality Achievement Team Award”; en
1998, Acros Whirlpool le dio un
Reconocimiento por su participación en el
proyecto “Refrigeradores con Puertas
Curvas”, y en 2001 ganó el RMI, otorgado
por VITRO por el tema Diseño de Producto
de Bajo Consumo de Energía.

M

ARTÍNEZ
SOTO,
ALFREDO. Nació en Irapuato,
Guanajuato, el 8 de febrero de
1949. Es ingeniero industrial mecánico por
el Instituto Tecnológico Regional de Celaya,
y tiene una Maestría en Ingeniería Térmica
y de Control del ITESM, campus Monterrey.
Concluyó su Doctorado en Ingeniería de
Materiales (tesis pendiente) en la UANL.
Ha sido catedrático en el Instituto
Tecnológico Regional de Celaya; en el
Tecnológico de Monterrey, campus
Monterrey, y en la Escuela de Graduados
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Asimismo, trabajó, de 1965 a 1972,
en el área de Hidrometría y Estadística de
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y
desde 1979 labora en diferentes áreas de
desarrollo de tecnología del Grupo VITRO.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 1990 obtuvo
el “Reconocimiento a la Mejora
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Es autor de diversos artículos publicados en
revistas especializadas y en memorias de
congresos, como: “Cullet as a Substitute for
Soda”, en Journal of Non-Crystaline
Solids y “Resistencia Mecánica de
Envases”, publicado en las Memorias de la
III Reunión Técnica de Preparación de
Vidrio.
El doctor Martínez Soto nos entregó la
siguiente anécdota: “Cuando estudiaba la
maestría en el ITESM, añoraba el clima del
centro de la república. Trabajando en el
Tecnológico de Celaya, sentí la necesidad
de acumular un poco de experiencia
industrial para enriquecer mis cursos. Dar
clases para mí era lo que más me gustaba.
Así que cuando por una casualidad hice
contacto y me contraté con Vitro, mi plan
era estar dos años y regresar al Tecnológico
de Celaya. Sin embargo, los retos cada vez
mayores, fueron aplazando mi regreso, sobre
todo porque el trabajo en las áreas de
tecnología de Vitro es apasionante”.
Ha realizado investigación y participado en
desarrollos tecnológicos, en las siguientes
áreas: transferencia de calor en el formado
de artículos de vidrio, incluyendo procesos
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de formado de envases con máquina IS
(Blow-blow, press-blow); procesos de
formado de artículos de cristalería, mediante
los procesos de prensa directa y prensasoplo con molde empastado; desarrollo de
materiales para moldes (acero, fierro
vaciado, bronces al aluminio); fusión de
vidrio; templado y recocido de artículos de
vidrio; mecánica de fractura y fractografía;
fortalecimiento del vidrio por intercambio
iónico; preparación de vidrio vía Sol-Gel;
eliminación de clorofluorocarbonos CFCs
(R11 & R12) en refrigeradores, utilizados
como agente espumante en paredes
aislantes
y
como
refrigerante
respectivamente; diseño de refrigeradores
de alta eficiencia térmica y evaluación de la
confiabilidad de productos.
Resultado de esta actividad son numerosos
premios y reconocimientos y la patente US
Number 4.940,480 “Molding Cooling System
for the Manufacture of Glass Articles or
Similar Materials”.

M

ARTINEZ VERA, ENRIQUE.
Nació en Torreón, Coahuila, el 27
de julio de 1945. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, por el
que es ingeniero químico. Realizó estudios
de Maestría en Fenómenos de Transporte y
tomó varios cursos como el Seminario
Internacional sobre Administración de
Investigación y Desarrollo en el Centre
D´Estudes Industrielles del Center for
Education on International Management, en
Ginebra, Suiza; el de Diseños y Análisis de
Experimentos Científicos en el
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) y el de Principios de Investigación y
Desarrollo en el American Institute of
Chemical Engineer en la ciudad de Nueva
York.
En el ITESM fue catedrático tanto de flujo
de fluidos como de operaciones de
momentum y calor. Ha pertenecido al
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos,
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al American Institute of Chemical Engineers
y al American Institute of Mechanical
Engineers.
Durante su trabajo en HYLSA, participó en
el desarrollo del proceso HYL III, desde sus
ideas iniciales hasta la construcción de la
primera planta piloto; el arranque de la
primera planta industrial; de la primera planta
del proceso HYL III fuera de HYLSA, en
Lázaro Cárdenas, Michoacán y en el
arranque de la primera planta en un país
extranjero: Malasia.
Él recuerda que allá por el año 1977 tenía
un ritmo de trabajo tan intenso, que le impedía
disponer de tiempo libre, pues a la vez que
laboraba como investigador en HYLSA,
impartía clases en el ITESM y estudiaba una
maestría. Una ocasión llegué a mi casa, dice,
y como todos los días me fui directo a sentar
al escritorio, pues tenía que preparar cosas
del trabajo, de la maestría y de la cátedra.
Mi hijo de entonces tres años de edad,
agrega, me siguió; se sentó a mi lado y me
preguntó: “¿tú a qué vienes aquí? ¿a estudiar,
a trabajar o a jugar conmigo?” Entonces
comprendí que el niño reclamaba la atención
del padre hacia sus necesidades lúdicas, es
decir, reclamaba su tiempo para juego. A
partir de ahí, concluye, mi vida cambió y a
jugar con él destiné una buena parte de mi
vida.
Su primer trabajo lo tuvo al concluir su
carrera en 1968 como investigador en
HYLSA. En la misma empresa ocupó los
puestos de coordinador de Investigación y
Desarrollo; gerente de la misma área y en
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1980 el de subdirector de Investigación y
Desarrollo. En el año 1984 pasó a ser
subdirector de Operaciones en HYL y
después y hasta enero de 1991 fue
subdirector comercial a cargo de la
comercialización de la tecnología HYL III
en África y Oriente.
De marzo a mayo de 1991 trabajó en la
ciudad de Oberhausen, Alemania, con la
empresa MAN GHH, como consultor en
procesos de reducción directa. Como pronto
recibió una excelente oferta de trabajo, se
trasladó a la ciudad de Terenganu, Malasia,
donde hasta 1995 ocupó la gerencia general
de la División de Reducción Directa de la
empresa PERWAJA STEEL. Desde su
regreso a Monterrey ha venido trabajando
como consultor en las áreas de procesos
químicos y metalúrgicos.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en las áreas de reducción
directa de minerales de hierro; uso de cenizas
en la industria del cemento; combustión y
gasificación de combustibles alternos sólidos.
Así, es inventor y coinventor de diversas
patentes. Una, en el área de uso de cenizas
en la industria del cemento y 22 en la de
reducción directa de minerales de hierro.
De ellas sólo mencionamos: Russia 2.184,094
“Method of producing portland cement using
a circulating fluidized bed”; US 5.110,350
“Method of reducing iron ore”; US 4.584,016
“Method of controlling metallization and
carburization in the reduction on metal ores
to sponge iron”; US 4.449,671 “Apparatus
for separating agglomerated particulate
matter”; US 4.224,057 “Method of
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carburizing sponge iron”; US 4.150,972
“Controlling carburization in the reduction of
iron ore to sponge iron”; US 3.827,879
“Method for the gaseous reduction of metal
ores”.

M

ATA CÁRDENAS, BENITO
DAVID. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 29 de diciembre
de 1954. Hizo sus estudios profesionales en
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es químico bacteriólogo parasitólogo.
Tiene una Maestría en Ciencias Biológicas
y un Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Microbiología, ambos grados
académicos de la misma institución. Ha
tomado numerosos cursos, de los que sólo
mencionamos: “Carcinogénesis experimental”,
en el Centro de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, y “Protección Radiológica
en Medicina Nuclear”, en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares.

Ha sido maestro por horas en la Preparatoria
No. 16 de la UANL; profesor de Fisiología
y Biología Celular en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL, donde ha sido
también profesor titular en su Escuela de
Graduados. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y desde
1987 trabaja en el Centro de Investigación
Biomédica del Noreste, del IMSS.
De entre los numerosos premios que ha
recibido, sólo mencionamos: en 1988 el
Instituto Syntex le otorgó el Premio de
Investigación Médica “Dr. Jorge
Rosenkrans”; en 1993 obtuvo el Primer
Lugar en las VII Jornadas Medicas del
Hospital Bernardo Sepúlveda y II Encuentro
Estatal de Investigación; en 1993 fue uno
de los ganadores del Premio Canifarma de
Apoyo a la Investigación y el Desarrollo y
los años 1999, 2000, 2002, 2003 y 2005 obtuvo
los lugares primero, segundo, primero, tercero
y primero, respectivamente, en los concursos
Estatales de Investigación en Salud
organizado por la Secretaría de Salud del
Estado de Nuevo León, en las áreas de
cólera y enfermedades infecciosas,
tuberculosis y salud bucal.
Es autor de 49 artículos publicados en
revistas indexadas, como: “Axenic cultivation
of Trichomonas vaginalis in a serum-free
medium” aparecido en Journal of
Parasitology y “Auxotrophy to lipoproteins
of Entamoeba histolytica cultivated under
axenic conditions”, en Parasitology
Research.
El doctor Mata Cárdenas nos comparte la
siguiente reflexión: “La verdad puede
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compararse con una piedra preciosa. Si la
lanzamos contra el rostro de alguien, puede
herir, pero si la envolvemos en un delicado
embalaje y la ofrecemos con ternura,
ciertamente será aceptada con agrado”.
Ha realizado investigación en las áreas de:
biología celular de Entamoeba histolytica;
patogénesis de Entamoeba histolytica y
búsqueda de nuevas drogas para el
tratamiento de amibiasis, tricomoniasis y
giardiasis.
Resultado de ella son su participación en
congresos, los artículos científicos ya
mencionados y la patente –como coinventorSECOFI No. 10133 “Procedimiento para la
preparación de un medio para el cultivo
axénico de trofozoitos de Entamoeba
histolytica y Entamoeba invandens”.

M

EDINA
PÉREZ,
ALEJANDRO. Nació en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, en
1968. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es licenciado en Derecho. Tiene una
Maestría en Derecho y en Ciencia Política
y un Doctorado en Derecho Constitucional,
ambos grados académicos de la Universidad
de París II Pantheón-Assas. Hizo, además,
un Diplomado en Derecho Constitucional en
la International Academy of Constitutional
Law, en Túnez, y otro en Derecho Procesal
Constitucional en la UANL.
Entre 1991 y 1992 fue subjefe de compras
en la Dirección de Adquisición de la
Secretaría de Administración y Presupuesto
en el Estado, y a partir de enero de 2004 es
profesor investigador en la Facultad de
Derecho y Criminología de la UANL, donde
es coordinador general del Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Tiene el
Reconocimiento Perfil PROMEP, otorgado
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por la Secretaría de Educación Pública, y es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel candidato, y del Colegio
de Doctores en Derecho en Nuevo León.
Es autor de siete artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“La reestructuración del módulo presidencial
en América Latina, el caso de México”, en
Evolución del Derecho en América Latina,
tomo II, y “Breves Apuntes respecto al
principio de la no-reelección en México”,
publicado en la revista Letras Jurídicas, de
la Universidad de Guadalajara.
El doctor Medina Pérez nos entregó la
siguiente reflexión: “El reforzamiento del
Estado de Derecho es la prioridad actual del
Estado mexicano; corresponde a todos los
involucrados en la transformación del país
contribuir al desarrollo de un marco
normativo que dé respuestas puntuales y
pertinentes y con sentido práctico, que nos
permitan construir un país donde el imperio
de la ley sea observado en beneficio de toda
la sociedad”.
Ha realizado investigación en las áreas de
derecho constitucional, enfocado a las áreas
del derecho administrativo, formas de
gobierno comparado, derecho electoral y
procesal y derecho parlamentario.

M

EJÍA ROSALES, SERGIO
J AV I E R . Nació en Torreón,
Coahuila, el 22 de junio de 1970.
Es ingeniero físico industrial por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Física y un Doctorado de
Ciencias, con la misma especialidad, ambos
grados académicos de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Hizo una estancia posdoctoral en el
Departamento de Química de la Universidad
de Houston, en los Estados Unidos.
Ha sido catedrático en la UASLP; en el
ITESM, campus Monterrey y San Luis y en
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
de la UANL. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato
y el año 2000 el World Laboratory for PanAmerican Collaboration auspició su estancia
posdoctoral en la Universidad de Houston.
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Es coautor de seis artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Computer simulations of confined colloidal
systems at the air/water interface” en
Journal of Physics y “Van Hove
resonances and vortex motion in
superconductors” en Physical Review.
Cuando estudiante de ingeniería trabajó
como ayudante de investigación en el Centro
de Óptica del ITESM, en Monterrey. Ya
titulado y de 1996 al 2000, fue profesor en la
Facultad de Ingeniería de la UASLP. A la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
llegó como profesor investigador en 2003.
Ahí permanece y actualmente es
responsable del laboratorio de cómputo de
alto rendimiento del Posgrado de Ingeniería
Física industrial.
Ha realizado investigación en las áreas de
materia condensada, en particular en el
estado de sistemas coloidales y películas
super- conductoras, por medio de
simulaciones numéricas y en propiedades
estructurales y termodinámicas de
nanomateriales.
Es de señalar que el doctor Mejía Rosales
actualmente participa en un proyecto con la
UANL y la Universidad de Texas, que
estudia el uso de nanopartículas como
inhibidores de bacterias y virus.
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M

ENDIRICHAGA DALZELL,
JOSÉ ROBERTO. Historiador.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 5 de enero de 1944. Es licenciado en
Filosofía por la Universidad del Valle de
Atemajac, y tiene una Maestría en Letras
Españolas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Historia es
de la Universidad Iberoamericana.
Pertenece a la Sociedad Mexicana de
Filosofía, al Pen Club de México y a la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística.
Ha sido profesor, de grado y de posgrado,
en las Facultades de Derecho y Ciencias
Sociales, Comunicación y Filosofía y Letras
de la UANL; en el Posgrado de
Comunicación del ITESM, y a partir de 1995
lo es en niveles licenciatura y posgrado en
la Universidad de Monterrey, donde ha
ocupado la Jefatura del Departamento de
Humanidades. Asimismo, ha sido, entre
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otras cosas, jefe de Publicidad en Protexa,
S.A; gerente de Ideología Empresarial en la
Cámara de Comercio de Monterrey; asesor
editorial del periódico El Porvenir; gerente
de Relaciones Públicas y Culturales del
Centro Cultural Alfa, y director de Cultura
del R. Ayuntamiento de San Nicolás.

por la UANL y Huellas de la Compañía
de Jesús en el Noreste de México, de
Buena Prensa, en 2006. Es de mencionar
que es autor de numerosos suplementos
culturales de diarios, anuarios y revistas
como El Volantín, Cátedra, Armas y
Letras, Humanitas y Deslinde.

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1988 el Club de
Periodistas de México, A.C. le otorgó el
Premio Nacional de Periodismo “Joaquín
Fernández de Lizardi”, en Artículo de Fondo;
en 2001 la Universidad de Monterrey le dio
el Premio “Pro-Magistro Roberto Garza
Sada”, en la categoría docente del Año en
Educación Superior, y en 2003 la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística le otorgó la Medalla al Mérito
Histórico “Capitán Alonso de León”, en la
categoría local.

El pensamiento del doctor Mendirichaga
Dalzell se refleja en el siguiente texto de su
autoría: “Casi todo lo que somos y sabemos
lo debemos a nuestros padres, maestros y
colegas. La ciencia se construye poco a
poco. A veces, no pensamos que un dato
insignificante pueda servir para avanzar en
el conocimiento humano. La ciencia es tarea
no de una persona, sino de la humanidad toda,
sin importar raza, credo, edad, escolaridad o
condición social.”

Es autor de ocho libros, de los que sólo
mencionamos: La letra y la tinta, publicado
en 1981 por Editorial Castillo; La estética
de José Vasconcelos, editado en 1986 por
el gobierno del Estado de Nuevo León;
Macario Pérez, maestro de siempre,
publicado en 1994 por Oficio Ediciones;
Aproximación a la crítica literaria, editado
en 1998 por la UDEM y La ideología en la
obra de Ramón López Velarde, que
publicara la UANL en 1999.

Sus líneas de investigación son: historia,
comunicación, filosofía, letras, bellas artes y
teología.

Asimismo, es colaborador en ocho libros
colectivos, como: La Enciclopedia de
Monterrey, editada en 1996 por el Diario
de Monterrey-Grijalvo; Historia de la
Facultad de Derecho, publicado en 2003
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Pertenece a la Asociación Internacional de
Lepisosteidos y ha recibido numerosas
distinciones, de las que sólo mencionamos:
a partir de 1992, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; es
consultor para CONABIO en el diagnóstico
de las principales rutas de introducción de
especies acuáticas invasivas, y miembro del
Grupo de Trabajo Trinacional (Canada-E.U.México) de la Comisión para la Cooperación
Ambiental en Especies Invasoras Acuáticas.

M

ENDOZA
ALFARO,
ROBERTO
EDUARDO.
Nació en la Ciudad de México
el 6 de febrero de 1959. Es licenciado en
Biología por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Tiene una Maestría
en Oceanografía Biológica de la Université
de Bretagne Occidentale y un Doctorado de
Nuevo Régimen en Acuacultura de la misma
universidad, en Francia. Hizo dos estancias
posdoctorales: una, en el Departamento de
Pesca y Océanos en Canadá y otra en el
Centro Oceanológico del Pacífico, en Tahití,
Polinesia Francesa.
Ha sido catedrático en la UNAM; en la
Universidad de Sonora (US); en el Instituto
Francés de Investigación y Explotación de
los Recursos del Mar en Brest, Francia; en
el Instituto Tecnológico del Mar (ITMAR),
en Veracruz y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
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Asimismo, es miembro del grupo de expertos
convocados por el Global Invasive Species
Program, para la consulta sobre el impacto
de especies acuáticas invasivas en los
ecosistemas dulceacuícolas; miembro por
invitación y representante mexicano
permanente ante el Panel Regional del Golfo
de México sobre especies invasivas y
miembro del Directorio de Expertos de la
Conabio en materia de Bioseguridad.
Es autor de los libros Avances en Nutrición
Acuícola I, II y III, publicados por la UANL;
autor y coautor de 31 capítulos en libros y
autor y coautor de 23 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Influence
of squid extracts on the triggering of
secondary vitellogenesis in Penaeus
vannamei” en la revista Aquaculture
Nutrition y “Morphophysiological studies in
Alligator gar (Atractosteus spatula) larval
development as a basis for their cultura and
repopulation of their natural habitats” en
Reviews in Fish Biology and Fisheries.
Roberto Eduardo dice que una de las
experiencias más agradables de su vida fue
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en 1989, cuando vivía en Tahití, pues pasó
del temor a la fascinación cuando empezó a
bucear con tiburones en los atolones de la
isla, incluyendo un descenso a 55 metros para
ver la migración de los tiburones martillo. El
espectáculo de ver a esos bellos animales
cerca de mí, concluye, me hizo reafirmar mi
respeto y admiración por la naturaleza.
Cuando estudiante de profesional, colaboró
en la elaboración de títulos para las películas
que se producían en los Estudios Churubusco
en la ciudad de México. Ya titulado, en 1984
trabajó en la compañía INNGO diseñando
bioensalles para evaluar contaminación. De
1983 a 1985, laboró como investigador en la
Universidad de Sonora, y en 1992, ingresó a
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL, como investigador. Ahí continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de
fisiología de organismos acuáticos,
particularmente en nutrición y reproducción
de moluscos, crustáceos y peces. Es de
mencionar que el doctor Mendoza participó
en un proyecto que logró transformar la
pluma en un ingrediente alimenticio para los
camarones y actualmente trabaja en la
restauración de las poblaciones de catán, un
pez que estaba al borde de la extinción y
que convivió con los dinosaurios.

M

ENDOZA DOMÍNGUEZ,
ALBERTO. Nació en León,
Guanajuato, el 2 de enero de
1971. Es ingeniero químico y de sistemas y
tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Ambiental, ambos
grados académicos por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Su Doctorado en Filosofía, con
especialidad en Ingeniería Ambiental, es del
Georgia Institute of Technology, en Atlanta,
Estados Unidos. Desde el año 2001 es
profesor en el ITESM.
Pertenece al Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos; a la Unión Geofísica
Americana, a la Sociedad Mexicana de
Métodos Numéricos en Ingeniería y
Ciencias Afines, a la Red de Desarrollo e
Investigación Sobre Calidad de Aire en
Grandes Ciudades y a la Air and Waste
Management Association.
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De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y los años
2002 y 2005, el ITESM le otorgó el “Premio
a la Labor Docente y de Investigación”.
Es autor de cinco artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Iterative Inverse Modeling and Direct
Sensitivity Analysis of a Photochemical Air
Quality Model” en la revista Environmental
Science & Technology.
Ya titulado, en 1993 ingresó a la empresa
Shering Plough, en la ciudad de México,
como ingeniero de Control de Producción e
Inventarios. En 1994 llegó al ITESM como
asistente de investigación y en 1996 laboró
en Prolec-General Electric, como jefe
ambiental. En Estados Unidos trabajó como
asistente de investigación en el Instituto
Tecnológico de Georgia. Al ITESM
reingresó como profesor investigador en
2001. Ahí permanece.

1962. Es químico bacteriólogo parasitólogo,
y tiene una Maestría en Ciencias en Biología
Experimental, con especialidad en
Inmunología, ambos grados académicos de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su Doctorado en Ciencias, con especialidad
en Microbiología, es de la misma institución.
Hizo un Posdoctorado en el MD Anderson
Cancer Center de la Universidad de Texas,
en Houston. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
De 1983 a 1984 fue químico en el
Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital
Infantil de la SSA en Monterrey; de 1985 a
1994 trabajó en el Laboratorio de Análisis
Clínicos del Hospital de la Sección 50 del
SNTE; entre 1987 y 1988 se desempeñó
como químico en el Banco de Sangre del
Hospital y Maternidad Conchita, y de 1989
a 1991 fue becario de investigación en la
Unidad de Investigaciones Biomédicas del
IMSS en Monterrey. A partir de 1990 es
profesor investigador en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL.

Ha realizado investigación en las áreas de
modelación de la calidad del aire;
caracterización de contaminantes
atmosféricos; caracterización de emisiones
a la atmósfera y procesos de gasificación.
Resultado de ella son más de 30
conferencias técnicas nacionales e
internacionales y los artículos que ya
mencionamos, así como la formación de
recursos humanos para la investigación.

Es coautor de 14 artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación científica,
como: “Bovine Dialyzable Leukocyte Extract
modulates cytokines and nitric oxide
production in lipopolysaccharide-stimulated
human blood cells” en la revista Cytotherapy
y “The HER2/Grb2/Akt pathway regulates
the DNA binding activity of AP-1 in breast
cancer cells” en Oncology Reports.

M

El doctor Mendoza Gamboa nos entregó la
siguiente reflexión: “Agradezco eternamente
a Dios por haberme dado la mayor
oportunidad de mi vida: como hijo, el haberle
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ENDOZA
GAMBOA,
EDGAR. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 26 de julio de

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

brindado a mi madre mi amor y mi apoyo
moral y espiritual hasta los últimos días de
su vida”.
Sus líneas de investigación son el efecto del
Immunepotent CRP sobre líneas celulares
de cáncer humano; el Inmmunepotent
modula la actividad de CREB en cáncer de
mama; la modulación de los factores de
transcripción en células de cáncer de mama
que sobreexpresan HER2 y Actividades
Antitumorales de las proteínas del cristal de
Bacillus thuringiensis sobre líneas celulares
de cáncer humano.

M

ERCADO SOLÍS, RAFAEL
DAVID. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 13 de mayo de
1975. Es ingeniero mecánico electricista por
la Universidad Autónoma de Nuevo León y
doctor en Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Hizo
un posdoctorado en el Departamento de

Ingeniería de Materiales de la misma
universidad. Es profesor en la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UANL.
Es miembro de las siguientes organizaciones
profesionales: Asociation for Iron and Steel
Technology; Institute of Materials, Minerals
and Mining; Society for Experimental
Mechanics; Institute of Physics y AIST
capítulo México A.C.
Es coautor de los siguientes artículos
científicos que están en prensa para su
publicación: “Simulation of thermal fatigue
in hot strip mill work rolls” en la revista
Scandinavian Journal of Metallurgy y
“Wear of cast metal-metal pairs for total
replacement hip prostheses” en la revista
Wear.
Ya titulado, el año 2002 ingresó como
investigador al Departamento de Ingeniería
de Materiales de la Universidad de Sheffield,
en el proyecto de investigación “The
Optimization of Long Product Rolling
Through Improved Understanding of Roll
Wear and Lubrication”. A FIME, de la
UANL, llegó en 2003, como profesor
investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
tribología (desgaste, fricción y lubricación de
materiales); en fatiga térmica de aleaciones
metálicas; simulación de procesos deformado
termomecánicos y en desgaste de materiales
biocompatibles. Resultado de ella son los
artículos científicos que ya mencionamos.
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M

ERCADO URIBE, HILDA
JOSEFINA.
Nació
en
Guadalajara, Jalisco, el 12 de
diciembre de 1970. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad de
Guadalajara, por la que es licenciada en
Física. Tiene una Maestría y un Doctorado
en Física, ambos grados académicos del
Instituto de Física de la Universidad de
Guanajuato. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, y pertenece a
la Sociedad Mexicana de Física.

los puntos de vista, se logrará una actitud crítica
de los habitantes a sus gobernantes, una mejor
calidad de vida, y un instrumento para competir
con otras naciones”.
Ha realizado investigación en las áreas de
física de radiaciones y dosimetría:
investigación básica y aplicada, y en
fechamiento de cerámicas antiguas.

Ha sido profesora investigadora en el
Instituto de Física de la Universidad de
Guanajuato y en el Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías de la
Universidad de Guadalajara. A partir de junio
de 2006 es profesora investigadora en el
CINVESTAV de la ciudad de Monterrey.
Es coautora del libro Medical Physics,
Conference Proceedings, publicado en
2006 por el American Institute of Physics y
de 10 artículos publicados en revistas
indexadas y de divulgación, como:
“Thermoluminescent response of TLD-100
irradiated with 20 keV electrons and the use
of radiochromic dye films for the flluence
determination” en la revista Nuclear
Instrumentas and Methods in Physics
ResearchB y “Fechamiento de piezas
arqueológicas” en la revista Conversus.
El pensamiento de la doctora Mercado Uribe
se refleja en el siguiente texto de su autoría:
“La forma en que un país se desarrolla e
independiza es invirtiendo sustancialmente en
la educación y en la ciencia. En la medida en
que estos medios sean atendidos desde todos
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EX PERERA, JORGE
CARLOS. Nació en Ticul,
Yucatán, el 21 de marzo de 1971.
Es ingeniero en Electrónica y
Comunicaciones por el Instituto Tecnológico
de Mérida. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Ingeniería Eléctrica del
CINVESTAV, unidad Zacatenco, en la
Ciudad de México, y un Doctorado en
Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de
Bradford, en Inglaterra.
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Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente, en
Guadalajara; en el CINVESTAV, unidad
Guadalajara; en el ITESM, campus
Guadalajara, y a partir del año 2003 es
profesor investigador en el ITESM, campus
Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato.

Ha realizado investigación en las áreas de
telecomunicaciones y ciencias de la
computación, específicamente en seguridad
de las telecomunicaciones y en sistemas
computacionales. Resultado de ella son los
artículos ya mencionados y la colaboración
en la formación de un grupo de seguridad
informática, en el ITESM.

Es autor de 11 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, como: “SVM
applied to the generation of biometric speech
key” en la revista Lecture Notes in
Computer Science y “Cryptanalysis of a
summation generator with 2 bit memory”
en la revista Signal Processing.
El doctor Mex Perera nos entregó la
siguiente anécdota: “Cuando cursaba el
primer año de secundaria en la Escuela
Secundaria Técnica Número 6 en la isla de
Cozumel, me llamaba la atención la
electrónica; fui ahorrando del dinero que mis
papás me daban para gastar en la escuela, y
después de un tiempo reuní la cantidad
necesaria para comprar un curso por
correspondencia, que por cierto no era muy
bueno, pero que sirvió para iniciarme en el
mundo de la electrónica. Un par de décadas
después, mi fascinación por la electrónica
continúa prácticamente sin cambios”.
Cuando estudiante de bachillerato, trabajó
como técnico en electrónica, en un taller de
servicio en Mérida. Al concluir sus estudios
de maestría, en 1994, laboró como auxiliar
de investigación en el CINVESTAV, unidad
Guadalajara, e inició su carrera docente.

M

IER, SERVANDO TERESA
DE.
Precursor
de
la
Independencia. Sacerdote.
Diputado al Congreso Constituyente de 1824.
Historiador. Nació en Monterrey, entonces
Nuevo Reino de León, el 18 de octubre de
1763 y murió en la ciudad de México el 3 de
diciembre de 1827. Su carrera eclesiástica
la hizo en el Colegio de Porta Coeli, hasta
ser ordenado sacerdote. Era licenciado y
doctor en Teología, ambos grados
académicos por la Universidad de México.
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Dada su fama de fogoso orador sus
contemporáneos le llamaban “voz de plata”.
Conocido es aquel sermón pronunciado en
1794 ante el virrey arzobispo en el que
argumentó que la imagen de la Virgen de
Guadalupe no estaba impresa en la tilma de
Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás,
quien bajo el nombre de Quetzalcóatl había
predicado en México. Esto le valió el
destierro de la Nueva España, enviándolo a
España. A partir de ahí tuvo una vida
novelesca pues se evadió del convento de
las Caldas, donde se le había recluìdo y,
reaprehendido, fue preso en el de San Pablo,
de Burgos y después en el de San Francisco
en la misma ciudad, de los que escapó. Más
adelante, vivió en París, donde tuvo a su
cargo la parroquia de Santo Tomás, y en 1802
viajó a Roma, donde el Papa lo secularizó.

A la caída de Iturbide, obtuvo su libertad y
fue designado diputado por Nuevo León al
Congreso Constituyente de 1824. Protegido
por el primer presidente de México,
Guadalupe Victoria, pasó sus últimos años
en una habitación del Palacio Nacional.
Aunque es más conocido por haber sido
incansable luchador por la Independencia de
México y por su participación en las
discusiones en el Congreso sobre la
conveniencia de la República Federal o
Central, Fray Servando fue también
historiador. De sus obras sólo mencionamos
la que escribió con el seudónimo de José
Guerra Historia de la Revolución de la
Nueva España, editada en Londres en 1813.

Al regresar a Madrid fue capturado y preso
en Sevilla, de donde escapó, para ser
reaprehendido en Cádiz. Al huir nuevamente
se trasladó a Portugal, donde vivió tres años.
Al saber del levantamiento del padre
Hidalgo, en Dolores, viajó a Londres donde
se unió a la expedición de Francisco Javier
Mina. Con la expedición trajo una imprenta
adquirida en Londres y al impresor, que
imprimía toda clase de propaganda.
A la caída de Mina fue hecho prisionero y
llevado a los calabozos de la Inquisición en
la ciudad de México, de donde escapó y se
dirigió a La Habana, Cuba y de ahí pasó a
Nueva Orleans. En Estados Unidos vivió
hasta la consumación de la Independencia.
Al regresar a México estuvo prisionero en
el castillo de San Juan de Ulúa.
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IFUJI, MASAYOSHI. Nació
en Nagasaki, Japón, el 28 de
enero de 1947. Es ingeniero
eléctrico y electrónico por la Universidad
Nacional de Yamaguchi, en Yamaguchi,
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Japón. A nuestro país llegó en 1979,
avecindándose primero en la ciudad de
México.
Su primer trabajo fue en 1970 como
ingeniero de Diseño de Sistema de
Automatización de Planta Termoeléctrica, en
la empresa Mitsubishi Heavy Industries, en
Japón. En 1979 ingresa a Bufete Industrial,
Ingeniería y Diseño, en la ciudad de México,
como jefe de Ingeniería de Proceso. A
Monterrey llegó en 1982 como jefe de
Ingeniería de Proyecto en la empresa Cerrey,
S.A. de C.V., donde ha sido gerente y
director de Ingeniería, y actualmente director
de Tecnología.
El ingeniero Mifuji nos comentó que la
ciencia es la búsqueda de la verdad del
universo, y que creyéndolo así, a ella le dedicó
su vida. Sin embargo, dice, recientemente
me pregunto si conocer la verdad es la
felicidad de la humanidad.
Ha venido trabajando en el desarrollo de
nuevos diseños de caldera; de nuevas
tecnologías de quemador y en el desarrollo
de tecnología propia de caldera. Estos
desarrollos han sido referidos en diversos
artículos en revistas especializadas, como:
“CFD tackles the tough design problems”
en Power Magazine y “Optimization of
tangentially-fired industrial boilers”, en
Dynamics Issue.

M

OJICA BRISEÑO, JUAN
FRANCISCO. Nació en la
ciudad de San Luis Potosí el 15
de septiembre de 1941. Hizo estudios de
Humanidades, Filosofía y Teología en el
Seminario de Monterrey. Tiene una
Licenciatura en Física por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y una Maestría en Física de la
Universidad de Missouri-Rolla (UMR) en los
Estados Unidos. Hizo también la carrera de
Ingeniería en Metalurgia y el Doctorado
Ph.D. en Física en la misma institución.
Cuando estudiante de profesional fue
profesor asistente en el ITESM. Asimismo
ha sido investigador asistente en el Centro
de Investigación de Materiales de la UMR;
catedrático en el ITESM y en la Escuela de
Graduados de FIME en la Universidad
Autónoma de Nuevo León e instructor en el
Curso Panamericano de Metalurgia.
Igualmente ha sido catedrático en la Escuela
de Graduados de la Universidad de
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Monterrey (UDEM) y expositor en el Curso
de Aseguramiento de Calidad en el Centro
de Productividad Monterrey.
Pertenece o ha pertenecido a la American
Society for Metals (ASM), American
Welding Society (AWS), a la American Iron
and Steel Institute (AISI), Iron and Steel
Society of AIME (ISS), a la American
Society for Quality Control (ASQC) y a la
American Foundry Society (AFS).
Es autor de artículos publicados en revistas
especializadas y de ponencias en memorias
de congresos nacionales e internacionales,
como: “A model for the thermal fatigue in
an aluminum casting alloy” en la
International Journal of Fatigue;
“Solidificación de una aleación empleada en
la industria automotriz” en la Revista
Ingenierías; “Casting-chill interface heat
transfer during solidification of an aluminum
alloy” en Metallurgical and Materials
Transactions.
Él recuerda que representando a HYLSA
en 1980, acudió al primer Congreso de
Laminación de Acero en Tokio, Japón y que
en el comité de laminación en frío del
American Iron and Steel Institute estaba el
señor Bill Schnitgen, quien tenía un humor
muy especial. En las reuniones del comité,
dice Juan Francisco Mojica, se divertía
haciendo bromas acerca de mi “chicano
accent”, pues, decía, se le dificultaba
entenderme.
Sin embargo, agrega, después de escuchar
las presentaciones que en el congreso
hicieron, posteriores a la mía, japoneses y
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chinos, Bill atravesó el salón, me dio un
abrazo y me dijo: “Juan, your english is
beautiful”. La reflexión es, concluye, que
nunca sabes lo que tienes, hasta que lo
comparas.
Cuando estudiante de profesiona,l fue
profesor en el ITESM. Más adelante y
durante sus estudios de maestría y doctorado
en la ciudad de Rolla, Missouri, de 1972 a
1975, fue investigador asistente en el Centro
de Investigación de Materiales en la UMR.
Al regresar a México ingresó a HYLSA
como ingeniero en Desarrollo de Procesos.
En 1980 pasó a Makrotek, S.A., del Grupo
ALFA como gerente de aseguramiento de
calidad.
A HYLSA Corporativo regresó en 1985
como gerente en Desarrollo de Procesos y
después pasó a la división Aceros Planos de
HYLSA, como gerente de Proyectos de
Calidad Total. A NEMAK llegó en 1989
como director de Calidad Total y en 1998
ocupó la dirección de Tecnología e Ingeniería
de producto. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en los campos de
física del estado sólido; de metalurgia de la
laminación en frío, del acero; en sistemas
de aseguramiento de calidad y en los
procesos metalúrgicos del aluminio. Producto
de ella es la formación de recursos humanos;
las ponencias y artículos publicados en
memorias de congresos y revistas
especializadas, que ya mencionamos y es
coinventor de las siguientes dos patentes: US
5.922,147 “Method and apparatus for
simplified production of heat-treatable
aluminum alloy castings”; US 6.224,693
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“Method and apparatus for simplified
production of heat treatable aluminum alloy
castings with artificial self-aging”.

M

OLINA
GUTIÉRREZ,
ARTURO. Nació en Oaxaca,
Oaxaca, el 1 de febrero de 1964.
Es ingeniero en sistemas computacionales
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ciencias Computacionales, de la misma
institución. Hizo dos doctorados, uno en
Mecánica en la Universidad Técnica de
Budapest, en Hungría, y otro en Sistemas
de Manufactura, en la Loughborough
University of Technology, de Inglaterra.
A partir de 1995, es catedrático en el ITESM
y ha sido profesor invitado en el
Departamento de Ingeniería Mecánica de
la Universidad de Berkeley, en los Estados
Unidos. Es miembro de la International

Federation of Information Processing, de la
International Federation of Automation and
Control, del Working Group on Enterprise
Integration Architectures y del Working
Group on Cooperation Infrastructure for
Virtual Enterprise and Electronic Business.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1999, el segundo lugar del Premio
Rómulo Garza, que otorga el ITESM, en la
categoría de publicaciones; en 1999, la
empresa IDS SCHEER le dio el
Reconocimiento ARIS por investigación en
el área de Modelación de Empresas; en
2002 el ITESM le otorgó la Cátedra de
Investigación en Mecatrónica (fondo de
investigación); en 2003, obtuvo el segundo
lugar del Premio Rómulo Garza, por
Investigación, y en 2004, la empresa IBM le
otorgó el Premio IBM Sur Grant por la
investigación titulada Pime Creativa. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.
Es autor del libro Handbook of Life Cycle
Engineering: Concepts, Models and
Technologies, editado en 1999 por Kluwer
Academic Press; de 16 capítulos en libros y
autor y coautor de 15 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Internet
Based Collaborative Design for an Injection
Moulding System” en la revista Concurrent
Engineering: Research and Applications.
Es de mencionar que el doctor Molina es
miembro del Comité Editorial de las
siguientes revistas internacionales:
International Journal of Mechanical
Production Systems Engineering, ENIM,
France; International Journal of
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Computer Integrated Manufacturing,
IJCIM, England; International Journal of
Networking and Virtual Organizations,
England y IFAC Reviews of Control, USA.
Arturo Molina nos entregó la siguiente
reflexión: “Es muy importante el desarrollar
tecnología de acuerdo a las necesidades de
cada país. El enfoque de la investigación
científica tiene que resolver la problemática
en base al conocimiento teórico y práctico.
Por lo tanto, los investigadores mexicanos
debemos identificar las áreas prioritarias del
país para enfocar mejor los recursos
humanos y materiales

ingeniería concurrente; desarrollo integrado
de productos, procesos y tecnologías e
ingeniería para la integración de empresas.
Resultado de ella es el libro, los capítulos en
libros y los artículos que ya mencionamos.
Asimismo tiene los derechos de autor del
Programa IMMPAC para la evaluación de
empresas en base a indicadores de
competitividad.
Es de subrayar que el doctor Molina coordina
un proyecto de colaboración con Europa,
orientado a desarrollar modelos y tecnologías
para la creación de redes industriales de
valor agregado.

Ya titulado, en 1987 fue coordinador de
herramientas de Productividad en el ITESM.
En 1989, invitado por la Academia de
Ciencias de Hungría, participó como
investigador en su Instituto de Computación
y Automatización. En 1992 se trasladó a
Inglaterra y fue investigador asociado en la
Loughborough University of Technology.
Al regresar a Monterrey en 1995, reingresó
al ITESM, ahora como profesor investigador
en el Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura. Ahí permanece y actualmente
es director de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura. Es de mencionar que el doctor
Molina ha sido invitado como investigador por
el Instituto WZL de la RWTH-AACHEN, en
Aachen, Alemania; por la Universidad
Politécnica de Madrid; la Universidad de
Vigo, en España, y la Universidad Politécnica
de Barcelona.
Ha realizado investigación en las áreas de
automatización de sistemas de manufactura;
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ONTALVO ARRIETA, JUAN
CARLOS.
Nació
en
Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de
diciembre de 1970. Realizó sus estudios
profesionales en la Facultad de Ciencias de
la Tierra, de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, por la que es ingeniero
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geofísico. Tiene una Maestría en Sismología,
del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE),
y un Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Sismología, del Instituto de
Geofísica de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Ha sido profesor de posgrado en el CICESE,
y ayudante de profesor en los cursos de
Física de las Ondas y Fuente Sísmica, en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM. A partir
de 2002 es profesor investigador en la
Facultad de Ciencias de la Tierra, de la
UANL.
Entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: sus estudios de maestría y
doctorado los realizó con becas de
CONACYT; por su tesis doctoral recibió
Mención Honorífica; y los años 2004 y 2005
fue investigador receptor en el programa
“Verano de la Investigación Científica”, de
la Academia Mexicana de Ciencias. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.

the valley of Mexico” en Bulletin of the
Seismological Society of America.
El doctor Montalvo Arrieta nos entregó la
siguiente reflexión: “Nuestro planeta guarda
grandes secretos, en particular el interior de
la tierra; lo único que nos queda como
especialistas es descubrirlos”.
Ha realizado investigación en las áreas de
respuesta sísmica de suelos, específicamente
en caracterización espectral del movimiento
del suelo; análisis sísmico de estabilidad de
taludes, predicción del movimiento del suelo
y microzonación sísmica y geotécnica. En
sismología aplicada a la ingeniería,
particularmente en caracterización elástica
de los materiales rocosos, capacidad de
carga de los materiales terrestres y respuesta
sísmica de estructuras. Asimismo, en
sismotectónica, específicamente en análisis
de atenuación de ondas sísmicas, análisis de
funciones de receptor y análisis de ondas
superficiales y en modelación numérica, en
modelado sísmico de valles aluviales y
topografías en 2 y 3 dimensiones.

Es coautor del capítulo “Investigación y
educación superior de las ciencias de la tierra
en México” en el libro La Investigación en
la Educación Superior, del Centro de
Estudios sobre la Universidad, y de ocho
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como “A Hybrid indirect
boundary element – discrete wave number
method applied to simulate the seismic
response of stratified alluvial valleys” en la
revista Soil Dynamics and Earthquake
Engineering y “A virtual reference site for
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Facultad de Ingeniería Civil. A partir de 1973,
fue maestro de planta en FIME. Se jubiló en
2001.
Ha realizado investigación en matemáticas,
especialmente en el área de cálculo matricial.
Resultado de ella es el “Método Montante”
con el que se resuelven sistemas de
ecuaciones lineales; determinantes; se
calcula la inversa de una matriz; se calcula
la matriz adjunta y resuelve los problemas
de investigación de operaciones, como el
método simples y el simples revisado. Es de
mencionar que el “Método Montante” es
utilizado a nivel mundial.

M

ONTANTE PARDO, RENÉ
MARIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 14 de septiembre
de 1933. Es ingeniero mecánico y licenciado
en Matemáticas, ambos grados académicos
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. De 1965 al 2001, fue profesor en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME) y de 1965 a 1973, en la Facultad de
Ingeniería Civil, ambas instituciones de la
UANL.
Es autor del artículo “Un Método Numérico
para Cálculo Matricial” aparecido en 1977
en la Revista Técnica Científica de
Divulgación de la UANL.
Al concluir sus estudios de ingeniería, en
1960 trabajó en la compañía Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey, como jefe de
lubricación del molino de 46 pulgadas.
Cuando estudiante de la licenciatura en
Matemáticas, en 1965 ingresó como maestro
de matemáticas a FIME y el mismo año a la
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ONTERO CANTÚ, CARLOS
ALBERTO. Nació en Santo
Domingo, República Dominicana,
el 21 de marzo de 1970. Es médico cirujano
partero por la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León e
hizo la Especialidad en Cirugía General en
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el Hospital Universitario de esa institución.
Más adelante hizo una subespecialidad en
Cirugía Torácica en el Hospital Clinic y el
Doctorado en Medicina, ambos en la
Universidad de Barcelona, en España.
Ha sido colaborador docente en la
Universidad de Barcelona y actualmente
es profesor titular de cirugía, de tiempo
completo, en la Facultad de Medicina de
la UANL. Es miembro de la Asociación
de Especialistas en Cirugía General del
estado de Nuevo León, A.C.; de la
Asociación Mexicana de Cirugía General,
A.C. y miembro numerario de la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía
Torácica.
A partir del año 2004, es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
candidato, y ha recibido diversos premios
y distinciones, como: en 1997, la UANL le
otorgó el “Reconocimiento al Mérito en
Cirugía General”; en 2000, el Colegio
Saltillense de Cirugía General A.C. le dio
el “Reconocimiento a la Labor Quirúrgica
y Docente”, y en 2001, ingresó al
“Programa de Repatriación” del
CONACyT.

Con un claro afán de comunicar e involucrar
a quienes la escuchen o la lean, para que se
apropien de ella y la dinamicen, Carlos
Alberto Montero nos entregó la siguiente
reflexión “Dios, concédeme la serenidad
para aceptar las cosas que no puedo
cambiar; valor para cambiar aquéllas que
puedo y sabiduría para reconocer la
diferencia.”
Al regresar a México después de sus
estudios de posgrado, ingresó a la Facultad
de Medicina de la UANL, como profesor
de cirugía. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
patología torácica y trasplante pulmonar.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en el libro y en los artículos científicos
mencionados. Es de subrayar que como el
doctor Montero Cantú ha venido trabajando
en investigación sobre preservación
pulmonar, actualmente tiene en desarrollo un
proyecto de preservación pulmonar,
utilizando un modelo experimental en
animales.

Es coautor de un capítulo en libro y autor y
coautor de seis artículos científicos
publicados en revistas nacionales e
internacionales, como: “Unexpected
Postoperative Course After Right
Pneumonectomy” en Chest 2000 y
“Mediastinal metastasis of ovarian
carcinoma” en European Journal of
Obstetrics
&
Gynecology
and
Reproductive Biology 2000.
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Ha recibido numerosos premios y
reconocimientos, como: en 1995, el MD
Anderson Cancer Center de la Universidad
de Texas le dio el UCF Scientific
Archivement Fellowship, para hacer el
doctorado; en 1995 obtuvo el premio al mejor
trabajo presentado en el “World Congress
on Advances in Oncology”; el año 2004,
obtuvo el primer lugar, en el área de Ciencias
Básicas, de los trabajos de investigación
presentados en el XVIII Congreso Nacional
de Investigación Biomédica.

M

ONTES DE OCA LUNA,
ROBERTO. Nació en Ciudad
Mante, Tamaulipas, el 30 de abril
de 1961. Es licenciado en Biología por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Biología Experimental y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Biología Molecular e Ingeniería Genética,
ambos grados académicos por la UANL.
Realizó un posdoctorado en el Departamento
de Genética Molecular del MD Anderson
Cancer Center, de la Universidad de Texas,
en Houston.
Ha sido catedrático en el Instituto
Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas;
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y en las facultades
de Enfermería, Medicina y Ciencias
Biológicas de la UANL. Pertenece a la
Academia Mexicana de Ciencias y a la
Asociación de Genética Humana.
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Asimismo, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III; en 2003, obtuvo
el Premio Canifarma al Mejor Trabajo en el
Área de Biotecnología, y la UANL le otorgó
el Premio al Mejor Trabajo de Investigación,
en el Área de Ciencias de la Tierra y
Agropecuarias.
Es autor y coautor de 33 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “A DNA
duplication associated with Charcot-MarieTooth disease type 1 A” en la revista Cell y
“Recue of early embryonic lethality in
Mdm2-deficient mice by deletion of p53” en
la revista Nature.
Él recuerda que cuando tenía 11 años de
edad y con sus compañeros de la escuela
secundaria de Ciudad Mante fue a acampar
a una cueva ubicada en el municipio de
Gómez Farías, y que como la invitación se
la habían hecho muy repentinamente, sólo
alcanzó a tomar unos huevos y unos chicles,
que colocó en un recipiente, el que en el
camino se le cayó, rompiéndose los huevos
y mezclándose con los chicles.
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Como a mi me tocó ser ayudante de
cocinero, dice, después de quitarles los
chicles, guisamos los huevos. Al caer la
noche llegaron a la cueva el comisario de un
ejido cercano, a quien nuestros padres le
habían avisado que ahí estaríamos, y un
amigo de él, que nos acompañó esa noche.
Antes de retirarse, al comisario le dimos de
cenar unos “lonches” con los huevos que
habíamos hecho y muy de madrugada su
amigo se levantó y se fue.
Ya casi al mediodía, continúa diciendo,
regresó el amigo del comisario
preguntándonos qué le habíamos dado de
comer, pues tenía una diarrea muy fuerte y
no se había podido levantar. La moraleja es,
concluye, que debemos tener cuidado con
lo que ofrecemos a los demás.
Cuando estudiante de secundaria
diariamente vendía el periódico El Matutino
en Ciudad Mante, y ahí mismo laboró en el
laboratorio de revelado “Fotografía
Relámpago”. Ya titulado, fue ayudante de
investigador en el Centro de Investigación
Biomédica del Noreste, del IMSS, en
Monterrey, y en 1984 ingresó al
Departamento de Bioquímica de la Facultad
de Medicina de la UANL, haciendo
investigación y docencia.
De 1987 a 1990, fue profesor auxiliar en el
Departamento de Ingeniería Genética de
Plantas, en el CINVESTAV, en Irapuato,
Guanajuato, y entre 1990 y 1991 asistente
de investigación en el Instituto de Genética
Molecular del Baylor College of Medicine,
en Houston. De 1992 a 1996, fue primero,
asistente de investigación y después

investigador en el MD Anderson Cancer
Center, de la Universidad de Texas. Al
regresar a Monterrey, fue profesor
investigador en el ITESM y en 1998 regresó,
a la UANL, iniciando como investigador en
la Facultad de Ciencias Biológicas y
posteriormente en la Facultad de Medicina.
Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
dilucidación de la vía de apoptosis del gen
supresor de tumores p53, utilizando modelos
de animales transgénicos; desarrollo de
vacunas contra cáncer cérvico uterino
utilizando bacterias comensales como
portadores de antígenos y adenovirus;
producción de proteínas recombinantes en
Lactococcus lactis y Pinchia pastoris y
desarrollo de vacunas contra Brucella
abortus.
Resultado de ella son los artículos científicos
publicados, que ya mencionamos y es autor
de las patentes: “New Strain of Bacillus
thuringiensis Toxic to Coleoptera” y
“Molecular diagnosis for Charcot-MarieTooth disease type 1 A”. Él considera que
la más importante contribución que ha hecho
a la ciencia es el haber descubierto el
mecanismo molecular de la enfermedad
“Charcot-Marie-Tooth tipo 1 A”, gracias a
lo cual se pudo establecer una prueba de
diagnóstico molecular, lográndose con esto,
por primera vez, hacer un diagnóstico
prenatal del sistema nervioso periférico.
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Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”. Pertenece a la Sociedad
Mexicana de Cirugía Pediátrica, al Colegio
de Cirugía Pediátrica de Nuevo León, al
International Pediatric Endoscopic Group y
a la Asociación Mexicana de Cirugía
Endoscópica.

M

ONTES TAPIA, FERNANDO
FÉLIX. Nació en Camaná, Perú,
el cuatro de agosto de 1968.
Realizó sus estudios profesionales en la
Universidad de Montemorelos, por la que es
médico cirujano. Hizo dos especialidades:
una en Pediatría, en el Hospital Universitario
“Dr. José Eleuterio González”, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y
otra en Cirugía Pediátrica, en el Hospital
Infantil de México “Federico Gómez”, de la
Universidad Autónoma de México, en la
Ciudad de México. Tiene dos diplomados
universitarios
en
“Chirurgie
Laparoscopique”: uno de la Facultad de
Medicina de Montpellier, en Montpellier,
Francia, y otro de la Facultad de Medicina
de Strasbourg, en Strasbourg, Francia.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Montemorelos, y actualmente lo es en
pregrado y posgrado, en la Facultad de
Medicina de la UANL, donde es también
coordinador de Urgencias en Pediatría del
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De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, y ha sido jefe
de Residentes de Pediatría del Hospital
Universitario de la UANL; jefe de
Residentes de Cirugía Pediátrica del Hospital
Infantil de México “Federico Gómez”, y el
año 2003 este mismo Hospital le otorgó la
medalla “Ixtlilton de Provincia”, por su
excelente trayectoria.
Es autor de tres capítulos en el libro
Urgencia en Pediatría, del Hospital Infantil
de México, publicado en 2001 por Editorial
McGraw-Hill; de un capítulo en el libro
Cirugía Endoscópica, editado en 2002 por
Intersistemas, y de tres capítulos en el libro
Pediatría, que saldrá publicado por la casa
Mc Graw Hill el año 2008. Asimismo, es
autor de 14 artículos científicos publicados
en revistas indexadas y de divulgación, como:
“Thoracoscopic Repair of H-Type
Tracheoesophageal Fistula in the Newborn:
A Technical Case Report” en Journal of
Pediatric Surgery y “Pkicatura
diafragmática por toracoscopia en un
neonato. Reporte de un caso” en Revista
Mediana de Pediatría.
El doctor Montes Tapia nos entregó el
siguiente texto de su autoría: “El libro que
ha iluminado mi entender lo acabo de leer
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hace poco menos de un año. Es el escrito
por Salomón, en la Biblia, llamado
Eclesiastés. Este libro contiene un cúmulo
de conocimiento, que sólo un poder Divino
pudo haber otorgado. En este compendio
encontré innumerables consejos prácticos
para la vida y para mejorar nuestro estilo de
vida y convivencia, del cual adolece nuestra
sociedad. Dos pensamientos para compartir:
3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se
quiere debajo del cielo tiene su hora, etc.
3:12 Sé que no hay para el hombre cosa mejor
que alegrarse y hacer bien en su vida.”
Ha realizado investigación en pediatría,
específicamente en: mordeduras de
serpientes; en cirugía laparoscópica
pediátrica, especialmente en tratamiento
laparoscópico de trastornos de vaciamiento
gástrico; tratamiento laparoscópico de
enfermedad por reflujo gastroesofágico;
tratamiento de enfermedades litiásicas de la
vía biliar; y en tratamiento toracoscópico de
complicaciones infecciosas pulmonares.
Asimismo, en cirugía pediátrica,
particularmente en tratamiento quirúrgico de
patologías diagnosticadas prenatalmente;
manejo conservador de las lesiones contusas
abdominales, invaginación intestinal y en
alteraciones en la biometría hemática en
apendicitis complicada. En cuanto a la calidad
en la atención médica pediátrica, en: errores
en la prescripción médica en una sala de
urgencias pediátricas; en calidad en la
atención médica en cirugía ambulatoria y en
la calidad en la atención médica de urgencias
pediátricas.

M

ONTES VALDEZ, SERGIO
ARTURO. Nació en La Barca,
Jalisco, el 3 de junio de 1956. Es
ingeniero químico por la Universidad
Autónoma de Coahuila. Tiene una Maestría
en Ingeniería de Polímeros de la Universidad
de Tennessee, en Knoxville, Estados Unidos,
y el Doctorado en Ingeniería de Polímeros
por la Universidad de Akron, en Ohio,
Estados Unidos.
Ha sido profesor de tiempo parcial en la
Maestría en Ciencia y Tecnología de
Polímero en la Universidad Autónoma de
Coahuila y de doctorado en el Centro de
Investigaciones en Química Aplicada
(CIQA). Ha dirigido tres tesis de maestría.
Es autor de 17 trabajos publicados en revistas
especializadas y memorias de congresos,
como: “Rheological models of rubber-carbon
black compounds: low interaction
viscoelastic models and high interaction
thixotropic plastic viscoelastic models” en la
483

Diccionario Biográfico

revista Journal of non-newtonian fluid
mechanics y “Experimental study and
practical engineering analysis of flow
mechanisms and starvation in a modular
intermeshing corotating twin screw extruder”
en la revista Kautschuk Gummi
Kunststoffe.
Cuando estudiante del Doctorado en la
Universidad de Akron, Sergio Arturo trabajó
en un proyecto de simulación de un extrusor
de doble husillo (una especie de bomba
hidráulica de dos tornillos paralelos que sirve
para mezclar plásticos). Tres años después,
al leer una revista especializada en plásticos,
se enteró que ese programa de computación
que había desarrollado, estaba siendo
comercializado por una empresa que compró
los derechos a la Universidad.

como investigador asociado, y al regresar al
país fue gerente de Desarrollo de la compañía
Industrias Conelec en Puebla, Puebla. A
Monterrey llegó en 1995 con Conductores
Monterrey, como gerente de ingeniería de
materiales. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
reología de polímeros, procesado de
polímeros; desarrollo de materiales para
cables eléctricos, plásticos en la agricultura
y procesados de imágenes. Resultado de ella
son los artículos científicos mencionados y
las patentes US 6.156,837 “Carbon Blacks”
y US 6.756,538 “Coaxial cable having
improved mechanical and electrical
properties”, así como varios desarrollos para
la industria del cable”.

Aunque para mí este desarrollo había sido
sólo un trabajo, pues no formó parte de mi
tesis, dice, el conocer la noticia fue muy
satisfactorio pues significó el reconocimiento
de una empresa privada, al valor del
desarrollo.
Cuando estudiante de profesional, su primer
trabajo fue como becario en el Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA)
en Saltillo, Coahuila. Al graduarse de
ingeniería, ingresó como asistente de
investigación en la misma institución. Cuando,
en 1982, regresó de los Estados Unidos de
estudiar la maestría, reingresó a CIQA como
investigador asociado.
Al concluir su doctorado, laboró en los
Estados Unidos en la empresa Cabot
Corporation, en Billerica, Massachussetts,
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M

ONTESINO MENÉNDEZ,
LILIAN VICTORIA. Nació
en La Habana, Cuba, el 24 de
abril de 1951. Hizo sus estudios profesionales
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en la Universidad de La Habana, como
licenciada en Psicología. Obtuvo su
Doctorado en Ciencias Psicológicas en la
Facultad de Psicología de la Universidad de
La Habana. Ha participado en diversos
cursos de Especialización en centros
docentes y culturales de Argentina, sobre
Creatividad y Desarrollo Personal; en
Universidades cubanas, sobre Cultura y
Educación; de Innovación y Tecnología
Aplicada a la Educación, en la Universidad
de Barcelona, España, y de Técnicas
Docentes para el Desarrollo de Estrategias
de Aprendizaje, de la Asociación Nacional
de Universidades (ANUIES) entre otros. En
1997, el Consejo de Educación Superior de
Cuba le otorgó la “Medalla por la Educación
Cubana”.
Ha sido profesora en los niveles de
licenciatura, maestría y doctorado en el
Instituto Superior de Arte, de la Universidad
de las Artes, de Cuba; en la Universidad
Autónoma de Nuevo León; en la UDEM;
en el Instituto Mater, A. C., de Monterrey, y
desde el año 2006 lo es en el Instituto
Superior José Martí, de Monterrey.
Asimismo, ha impartido numerosos cursos
y talleres en diversas instituciones educativas
de Cuba, México, Argentina y Colombia.
Pertenece o ha pertenecido a la Asociación
de Psicólogos de Cuba; a la Comisión
Nacional de Posgrado del Ministerio de
Educación Superior de Cuba; a la Comisión
de Grados Científicos del Instituto Superior
de Arte de Cuba; a la Red de Posgrado en
Educación, de México; a la Asociación
Española para la Creatividad, Red
Latinoamericana de Talento, y desde el año

2003 preside el Comité Académico de la
Maestría en Ciencias de la Educación, de la
UDEM.
Es editora de los libros La creatividad los
otros y para otros, Creatividad y
proyectos docentes y Libro de resumen de
tesis de las maestrías de Educación y
Humanidades, publicados en 2002, 2003 y
2005 por la UDEM y de 10 artículos
científicos aparecidos en memorias de
congresos o revistas especializadas y de
divulgación, como: “¿Es el aprendizaje un
proceso sociocognitivo?”, aparecido en la
revista Pensamiento Educativo, de la
Universidad Católica de Chile, y “Grupos y
subjetividad”, en la revista Entorno
Universitario de la UANL.
La doctora Montesino Menéndez nos
compartió la siguiente anécdota-reflexión:
“En el transcurso de más de dos décadas he
colaborado en universidades de América
Latina en calidad de asesora, investigadora
y docente. Siempre, a mi regreso a La
Habana, mi ciudad de origen, mi padre ya
fallecido, antes de iniciar la charla sobre las
nuevas experiencias me decía con su
acostumbrada afable autoridad: “Primero me
dices cómo evalúas tu trabajo y después
conversamos”. Desde entonces, esa
responsabilidad por la entrega y valoración
personal de mis esfuerzos profesionales
adorna mi labor diaria”.
La doctora Montesino ha sido, de 1978 a
1994, directora del Departamento de
Investigaciones de la Dirección de
Enseñanza Artística Media Profesional del
Ministerio de Cultura de la República de
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Cuba; decana de la Facultad de Danza y
directora del Departamento de Investigación
del Instituto Superior de Arte, de la
Universidad de las Artes, en Cuba; asesora
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y
el Arte del Estado de Tamaulipas en 2000,
en México, y desde 2002 es directora de
posgrado de Educación y Humanidades de
la UDEM.
Ha realizado investigación en los campos de
los procesos cognitivos y educación, donde
destacamos temas como pensamiento
creativo, didáctica y estrategias de
enseñanza y aprendizaje; en psicología y
artes; en el desarrollo de la imaginación
creadora, educación multicultural y
educación de la sensibilidad y los procesos
de aprendizaje grupal. En los últimos 15
años, su labor profesional se orienta al diseño
e implementación de modelos y programas
de posgrado.

M

ORA
VARGAS,
MAGDALENA ISABEL.
Nació en Comanja, Michoacán,
el 22 de septiembre de 1949. Es ingeniera
química por la Universidad Michoacana, en
Morelia. Hizo una Maestría en Metalurgia
en la Oxford University, en Oxford,
Inglaterra, y el Doctorado en Metalurgia en
la misma universidad. Tiene un diplomado
en Ciencia de Materiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha sido
catedrática en la Universidad Michoacana
y en la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM).
Con nostalgia, ella recuerda que entre 1967
y 1971, cuando estudió la carrera de
Ingeniería Química en la Universidad
Michoacana había muy pocas mujeres
estudiantes y sólo tres en su grupo, con 46
varones. Es muy satisfactorio, dice, que las
tres terminamos la carrera y practicamos la
profesión.
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Cuando estudiante de profesional, impartió
clases en la Facultad de Farmacología de la
Universidad Michoacana y en el Colegio
Motolinia, de Morelia. Ya titulada y al
regresar al país de sus estudios de maestría
y doctorado, en 1980 ingresó al Instituto de
Investigaciones Metalúrgicas como
profesora investigadora.
En 1981, trabajó como investigadora en
materiales en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares en Salazar,
Estado de México, y a partir de 1987 pasó a
la empresa Aceros CH en Tlanepantla, en
el mismo Estado de México, como ingeniera
de Servicio. A Monterrey llegó en 1994, con
la empresa NEMAK como ingeniera de
procesos, en la Dirección Cabezas. Ahí
permanece, y a partir del año 2000, es
ingeniera de Productos.
Ha realizado investigación en el área de
Ciencia de Materiales, específicamente en
desarrollo de aleaciones para la industria
nuclear y desarrollo de aceros especiales y
vaciado de cabezas de aluminio para la
industria automotriz.

M

ORADO MACÍAS, CÉSAR.
Historiador. Nació en Allende,
Coahuila, el 8 de septiembre de
1969. Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es licenciado en Filosofía, y por la
que también tiene una Maestría en Educación
Superior. Su Doctorado en Ciencias
Sociales, con especialidad en Historia, es de
la Universidad de Guadalajara. Entre otros
organismos, pertenece a la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística, de la que fue presidente; a la
Asociación de Historia Económica del Norte
de México; a la Academia Mexicana de
Archivos Históricos y a la Asociación
Nacional de Ciudades Hermanas.
Ha sido catedrático de la Maestría en
Educación de la Unidad 19B de la
Universidad Pedagógica Nacional; desde el
año 2004, en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UANL, y desde 2006 en la Maestría
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en Estudios Humanísticos de la Universidad
Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Entre otras cosas,
ha sido investigador del Guión Científico del
Museo de Historia Mexicana en Monterrey;
coordinador de la sección “Banca en
Monterrey 1850 a 1970”, en la Enciclopedia
de Monterrey, publicada por Editorial
Grijalvo y el Diario de Monterrey. Labora
en el Archivo General del Estado desde 1988,
donde actualmente funge como coordinador
de Archivos Históricos.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores;
evaluador de los trabajos de investigación
universitaria en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y miembro del Comité
Académico del Congreso Internacional
sobre el Noreste de México y Texas, en sus
ediciones primera, segunda y tercera.
Es autor de 8 libros de investigación y de 2
de divulgación, de los que sólo mencionamos:
Minería e Industria Pesada. Capitalismo
regional y mercado norteamericano 18851910, publicado en 1991 por el Gobierno de
Nuevo León, y Del proyecto socialista al
de Unidad Nacional. La funcionalidad de
la Universidad de Nuevo León y el
rectorado de Enrique Livas Villarreal
(1943-1949), publicado en 2007 por la
UANL, y de algunos capítulos de libros
destacados, como “Del proyecto
revolucionario al gobierno global, siglo XX”
en Nuevo León. Historia de un gobierno,
texto publicado en inglés y en español, en
2006, por el Gobierno del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es autor de numerosos
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artículos aparecidos en revistas, como:
“Apuntes sobre Minería en Lampazos,
Nuevo León. 1885-1908”, en Revista
Humanitas.
El doctor Morado Macias nos entrego la
siguiente anécdota: “Era un día de la década
de los ochenta. Acudí a la bolsa de trabajo
del Gobierno de Nuevo León con la idea de
encontrar un empleo que resultara
compatible con mi horario de estudiante en
la Facultad de Filosofía y Letras de la
UANL. Me recibió el jefe de Recursos
Humanos, y me dijo textualmente: ‘Están
cerradas las vacantes; sólo hay un lugar
donde hay una plaza, pero los que enviamos
la rechazan, porque es leer todo el día y les
resulta difícil y aburrido’. Fue entonces
cuando acudí a una oficina gubernamental y
luego de una breve entrevista y algunas
pruebas resulté “seleccionado”. Me pusieron
a leer y clasificar documentos antiguos; eran
de 1844. Acababa de ingresar al Archivo
General del Estado de Nuevo León, donde
he seguido casi por veinte años. Siempre
digo que cuando Borges decía “que se
imaginaba el paraíso como una biblioteca”
es porque no conoció los archivos”.
Sus líneas de investigación son: Historia
económica de Nuevo León durante el siglo
XIX; Historia política del noreste de México
durante el siglo XIX y XX e Historia del agua
en Monterrey durante el siglo XX.
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Reconocimiento a Perfil Deseable
(PROMEP).

M

ORAL DE LA RUBIA, JOSÉ.
Nació en Madrid, España, el 17
de julio de 1969. Es licenciado en
Psicología por la Universidad Pontificia de
Comillas, y tiene un Diplomado en Psicología
Militar, del Centro Regional de Psicología de
la Zona Militar de Baleares, en España. Hizo
una especialidad en Psicología Clínica en el
Hospital Ramón y Cajal y en el área 4 de
Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Su Doctorado PhD, en Psicología, lo realizó
en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Ha sido profesor invitado en el Doctorado
en Especialidades Médicas de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Alcalá de
Henares y en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. A partir de agosto de 1999 es
maestro investigador de tiempo completo en
la Facultad de Psicología de la UANL. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y profesor con

Es coautor del Manual de la Escala de
Detección de Potencial de Maltrato
Infantil, publicado en 2007 por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y del
Manual de la Escala de 27 reactivos de
Auto-eficacia para prevenir el contagio
del VIH/Sida en adolescentes, en prensa
en la editorial Trillas. Asimismo, es coeditor
de los textos Estudios de psicología de la
salud en adolescentes y jóvenes. Estrés,
apoyo social, sexualidad, relaciones de
pareja, insatisfacción con la imagen
corporal y hábitos tóxicos y De la salud
a la enfermedad. Hábitos tóxicos y
alimenticios, ambas obras en prensa en la
Editorial de la Universidad Autónoma de
Nuevo León y Trillas. Es autor de 10
capítulos en libros y de 30 artículos
publicados en revistas científicas arbitradas.
El pensamiento del doctor Moral de la Rubia
se refleja en las siguientes frases de su
autoría: “Una de las mejores cosas que te
puede dar la vida es lograr trabajar en lo
que deseas. Mi vocación es la investigación.
En eso trabajo y lo disfruto. Aunque lo más
grande que me ha pasado es mi hija, Julia,
por lo que estoy muy agradecido”.
Sus líneas de investigación son la salud,
específicamente en psicosomática y consulta
de enlace, personalidad y psicometría,
sexualidad y relaciones de pareja; y en lo
social, pobreza y participación ciudadana.
Por último, mencionamos que es coautor de
la patente “Manual de la Escala de
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Detección de Potencial de Maltrato Infantil”,
con número de registro 03-2004120914010400-01 de fecha 4 de enero de
2005.

Salvador; en la Münich Technische
Universitat, en Alemania, y en la Tulane
University, de los Estados Unidos.
Entre otras sociedades científicas, pertenece
a la Asociación Mexicana de Farmacología,
a la Sociedad Mexicana de Ciencias
Fisiológicas, a la Western Pharmacology
Society, a la Biophysical Society, al Seminario
de Estudios Científicos y Filosóficos y al
Centro Internacional de Biología Molecular
y Celular.

M

ORALES
AGUILERA,
GERARDO
ANTONIO.
Nació en Torreón, Coahuila, el 10
de agosto de 1928. Es médico cirujano por
la Universidad Nacional Autónoma de
México y doctor (PhD) en Farmacología por
la Universidad de Cincinnati, en Cincinnati,
Estados Unidos. Hizo un diplomado en
Ecología en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.
Ha sido profesor en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP);
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) ; en la UNAM
y en la Escuela de Medicina del ITESM y
profesor visitante en la Universidad de
Cincinnati; Universidad del Salvador en el
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Es autor de cuatro capítulos en libros y autor
y coautor de 49 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“The effects on cardiac muscle of Breceptor antagonists in relation to their
activity as local anaesthetics” en la revista
British Journal of Pharmacology and
Chemotherapy y “Chloride conductance in
normal and myotonic muscle fibers and
action of monocarboxylic aromatic acids” en
Journal of Physiology.
Es de mencionar que sus trabajos científicos
han sido citados numerosas veces en libros
de texto y libros de referencia y sus artículos
se han citado en más de 700 publicaciones,
de las cuales 676 se han documentado en el
Science Citation Index.
Cuando estudiante de medicina, fue asistente
de investigación en el Departamento de
Fisiología y Farmacología del Instituto
Nacional de Cardiología en la ciudad de
México. En 1957, ingresó a la Escuela de
Medicina de la UASLP, como profesor de
fisiología. Después de hacer su doctorado,
regresó a la UASLP en 1961, como profesor
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investigador y jefe del departamento de
Farmacología. Más adelante, ahí mismo
sería jefe del Departamento de Fisiología y
Farmacología.
De 1971 a 1982 trabajó en el CINVESTAV
como investigador y fue fundador y jefe del
Departamento de Farmacología y
Toxicología. En 1982 ingresó como
investigador y jefe del departamento en el
Centro de Investigaciones Biomédicas del
Noreste, del IMSS y paralelamente fue
profesor en el ITESM. A partir de 1993 es
profesor titular de tiempo completo y en 1997
la institución lo nombra Profesor Emérito.
Ahí continúa y desde 1999 es director
asociado de investigación básica del Centro
de Investigación y Extensión de Ciencias de
la Salud.
Ha realizado investigación en las áreas de
fisiología y farmacología cardiovascular; en
farmacología de bloqueadores adrenérgicos;
fisiología y biofísica de músculo estriado y
aspectos de salud de la contaminación
ambiental.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en las
revistas especializadas que ya mencionamos.

M

ORALES BACA, VÍCTOR
MANUEL. Nació en Hidalgo
del Parral, Chihuahua, el 18 de
abril de 1956. Es ingeniero químico de
Procesos por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y tiene
una Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química, de la Universidad de Notre Dame,
en South Bend, Indiana, en los Estados
Unidos. Tomó el programa AD1 de Alta
Administración de Empresas del IPADE y
un curso de inglés, como segunda lengua,
en la Universidad Estatal de Wichita, en
Kansas, EUA.
Cuando estudiante de profesional dio clases
de matemáticas, en licenciatura, en el
ITESM. Ha impartido cursos y seminarios
a ejecutivos, tanto nacionales como
extranjeros. Ejemplo de los segundos es el
curso “Prevención de Riesgos y Desarrollo
Sustentable” a los altos ejecutivos de la
National Petrochimical Company (NPC), de
la República Islámica de Irán.
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Pertenece al Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos (IMIQ), a la
Asociación de Directivos de la Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT)
y al Solution Minning Research Institute
(SMRI).

de participación Social”, en las memorias de
la Semana Ambiental organizada en 1992 por
el Grupo Industrial Saltillo y “Recent Changes
in Business Policy and Practice in Regard
to the Environment” en el congreso
organizado por The North American Institute.

Ha recibido diversos premios y reconocimientos, de los que sólo mencionamos: en
1978, el Diario de México le otorgó el
reconocimiento “De entre los mejores
estudiantes de México”; en 1992 obtuvo el
“Premio Nacional Serfin de Ecología”,
otorgado por Banca Serfin S.A.; en 1993,
junto con la empresa CYDSA, recibió el
“Premio Ecológico Olin Tonatiuh” que
confiere el Gobierno del Estado de Nuevo
León, y en 1994, el “Premio Ciba Geigy de
Innovación Tecnológica” que otorga la
empresa CIBA GEIGY.

En entrevista, Víctor Morales Baca nos dice
que se debe reconocer que el desarrollo de
la tecnología en México es una historia de
personas y sus experiencias. Mujeres y
hombres emprendedores, algunos de ellos
que en paz descansen, que supieron dialogar,
colaborar y trabajar en equipo para llevar a
la realidad sus ideas e ilusiones.

Asimismo, y junto con la empresa CYDSA,
en 1995 obtuvo el “Reconocimiento al Mérito
del Desarrollo Tecnológico” que confiere el
Gobierno de Nuevo León; en 1997, CYDSA
le dio el “Premio CYDSA a la Innovación
del Desarrollo de Procesos”; en 1999 obtuvo
el “Premio ADIAT a la Innovación
Tecnológica”, y a partir de 2003, es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores,
categoría tecnólogo, nivel III.
Es autor de capítulos en diversos libros, como
“Prevención y preparación de la respuesta
en caso de accidentes químicos en México
y en el mundo”, publicado por el Instituto
Nacional de Ecología en 1995 y de numerosos
artículos y trabajos en revistas especializadas
y en memorias de congresos, como: “El
Pacto Ecológico Nuevo León. Un proyecto
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“La vida es reconocer el pasado con gratitud,
vivir el presente con pasión y enfrentar el
futuro con esperanza y confianza, dice su
santidad Juan Pablo II. Tenemos, entonces,
agrega, el compromiso histórico de
reconocer el ejemplo de tantos mexicanos
(as) que nos enseñaron, y enseñan, con su
ejemplo a ver con gratitud el pasado para
enfrentar el futuro con esperanza y
confianza, viviendo el presente con pasión”.
Cuando estudiante de profesional, durante
los veranos trabajó, primero como peón,
después como analista químico y el tercer
verano como ayudante de ingeniero. Ya
titulado, en 1978, fue supervisor de turno en
la empresa Novaquim S.A. DE C.V. en
Altamira, Tamaulipas, ocupando más
adelante los puestos de ingeniero de
Procesos; superintendente de Servicios
Auxiliares y superintendente técnico. En
1984 ingresó a Química Ameyal, S.A. de
C.V., en el Estado de México, como gerente
de Operaciones.
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Al Grupo CYDSA Corporativo ingresó en
1988 como director de Tecnologías,
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente,
pasando en 1993 a ATLATEC, S.A de C.V.
como director general de consultoría y
Servicios Ambientales. Para 1995 ocupa la
Dirección General de Celulosa y Derivados
de Monterrey, y en 1999 regresó a CYDSA
Corporativo como director comercial y
desarrollo de nuevos productos de la división
fibras. Actualmente, y dentro del mismo
corporativo, ocupa el cargo de director de
proyectos de la División Química.
Ha realizado investigación en los campos de
síntesis química; catalizadores; operaciones
unitarias; cultura organizacional; comportamiento humano detrás de los accidentes;
biotecnología ambiental-aire; tratamiento de
aguas, residuos peligrosos; almacenamiento
subterráneo de hidrocarburos y técnicas de
prevención de riesgos e impacto ambiental.
Resultado de ella son los capítulos en libros,
artículos en revistas y trabajos publicados
en memorias de congresos que ya
mencionamos, y es coinventor de la patente
No. US 5.236,677 “Biological Process for
the elimination of sulphur compounds present
gas mixtures”, de la que se derivó un proceso
industrial comercialmente conocido como
BIOCYD, marca registrada.
Por último, mencionamos que como producto
de su participación, se desarrolló un proceso
para la fabricación de fibras de rayón,
precursoras de fibras carbonizables para
aplicaciones aeroespaciales, que son
utilizadas en los cohetes que posicionan en
el espacio los satélites para comunicaciones.

M

ORALES
MARTÍNEZ,
FELIPE ARTURO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 3 de
enero de 1968. Es médico cirujano y partero
por la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, e hizo la
especialidad de Ginecología y Obstetricia en
el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”, de esa universidad. Tiene también
la sub-especialidad en Biología de la
Reproducción Humana por la UANL; la de
Técnicas en Reproducción Asistida, en el
West Coast Fertility Center, de California,
Estados Unidos, y la de Andrología en
CeGyR, Buenos Aires, Argentina.
Actualmente cursa el Doctorado en
Medicina por la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Desde 1998 es profesor de pregrado y
posgrado en la Facultad de Medicina de la
UANL, en el Departamento de Ginecología
y Obstetricia, y desde 2002 es también
coordinador del Programa de Reproducción
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Asistida del Centro Universitario de
Medicina Reproductiva, además de fundador
de la Clínica de Climaterio y Menopausia de
la UANL.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores; en 2004
obtuvo el Primer Lugar de Investigación,
modalidad cartel, en el XXI Encuentro de
Investigación Biomédica organizado por la
Facultad de Medicina de la UANL, y en
2004 y 2005 el Primer Lugar en
Investigación, en Modalidad Trabajo Libre
y Video, dentro del XLI y XLII Encuentro
Internacional FLASEF-ASRM, además de
otros 2 premios nacionales en investigación.
Es socio de la American Society of
Reproductive Medicine (ASRM) y de la
Sociedad Europea de Embriología y
Esterilidad (ESHRE).
Además de haber participado en más de 40
conferencias, es autor de 14 publicaciones
en extenso en revistas con arbitraje, y de 61
en resumen, en congresos nacionales e
internacionales, como: “Evaluation of sperm
chromatin integrity and seminal quality in
HIV positive patients” y “Measurement in
serum and follicular fluid of interleukin 1 beta
and interleukin 12 to predict outcome in
patients ongoing in Vitro fertilization
program” ambos en la Revista Fertility and
Sterility, entre otros.
El pensamiento del doctor Morales Martínez
se refleja en el siguiente párrafo, que
amablemente nos entregó: “El apoyo de mis
padres y profesores del Departamento de
Ginecología en mi formación universitaria
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fue fundamental, por lo que siempre les
estaré agradecido. Mi familia actual (mi
esposa Bella Josefina Leal y mis hijos
Andrea, Daniela y Arturito) son el motor que
me estimula en mis actividades diarias. Sin
lugar a dudas, ellos son mis mejores logros y
premios, y de lo que me siento más
orgulloso.”
Ha realizado investigación en Reproducción
Asistida, Menopausia y Preservación de
Fertilidad en Pacientes con cáncer, y dedica
su trabajo principalmente a ayudar a
pacientes con infertilidad.

M

ORALES RAMOS, LILIA
HORTENCIA. Nació en
Mexicali, Baja California, el 21
de noviembre de 1957. Es química
bacterióloga parasitóloga por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Biotecnología, del Centro de Investigación
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y Estudios Avanzados (CINVESTAV). Su
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Biotecnología, es de la UANL.
Ha sido catedrática en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y pertenece a la
Sociedad Mexicana de Biotecnología y
Bioingeniería, y a la Sociedad Mexicana de
Control Biológico.
En 1999, la UANL le dio un Reconocimiento
al “Mejor Trabajo de Investigación” en el
área de Ciencias de la Tierra, y los años
1999 y 2003, la misma UANL le otorgó los
“Premios de Investigación” en las áreas
de Ciencias de la Tierra y Agropecuarias y
Ciencias Naturales. El año 2000 había
obtenido el Primer Lugar en el área de
Ciencias Básicas, durante el XVIII Congreso
Nacional de Investigación Biomédica.

México y el niño caminaba con mucho ruido
en su andador, por los pasillos de la
institución. Al concluir el examen, dice, el
doctor Carlos Casas Campillo me felicitó por
haberme realizado como profesionista y
como mujer.
Ya titulada, en 1985 ingresó a la Facultad de
Ciencias Biológicas como maestra por horas.
Ahí permanece, ahora como profesora
investigadora.
Ha realizado investigación en las áreas de
control biológico de insectos, plaga de
importancia agrícola y médica, y en el área
de formulación de bioinsecticidas. Resultado
de ella son los capítulos en libros y los
artículos científicos que ya mencionamos. Es
de anotar que la doctora Morales realizó una
investigación que logró un formulado para
el control del gusano barrenador de la caña
de azúcar, que actualmente está en trámite
de patente.

Es autora y coautora de cuatro capítulos en
libros, y autora y coautora de 26 artículos
científicos publicados en revistas especializadas, nacionales e internacionales, como:
“Inhibición del crecimiento de entamoeba
histolytica y E. invadens Producidas por la
raíz del granado (Punica granatum L.)”, en
la revista Archivos de Investigación
Médica.
Uno de los más bellos recuerdos de la vida
de Hortencia Morales es de 1985 cuando,
siendo ya mamá de un bebé de siete meses
que ahora se llama Ismael Salcedo Morales
y tiene 20 años de edad, presentaba su
examen de maestría en el Departamento de
Biotecnología del IPN en la ciudad de
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la producción, relaciones industriales y
evaluación de proyectos.
Ha pertenecido tanto a la Sociedad
Americana de Control de Producción e
Inventarios, como al Instituto Americano de
Ingenieros Industriales, de los que ha sido
fundador y presidente del capítulo Monterrey,
y actualmente es socio y presidente de la
Comisión de Tecnología de la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y el Acero
(CANACERO), y miembro del comité
técnico del Instituto Latinoamericano del
Hierro y el Acero (ILAFA).

M

ORCOS
FLORES,
GUILLERMO ADOLFO.
Nació en la Hacienda de
Mamulique, municipio de Salinas Victoria,
Nuevo León, el 25 de junio de 1940. Es
ingeniero industrial, con una amplia base en
química, por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Investigación
de Operaciones, del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey. Ha tomado numerosos
cursos, como los de Análisis del Valor,
Ingeniería Económica y Alta Dirección de
Empresas y otros muchos relacionados con
la tecnología de la industria del acero.
Ha sido profesor en las facultades de
Ciencias Químicas e Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL, donde fue miembro
de su Consejo Universitario. Asimismo, ha
impartido numerosos seminarios orientados
a la ingeniería industrial, administración de
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Guillermo Adolfo Morcos recuerda que allá
por la década de los 80, y siendo él un amante
de la naturaleza, pues cultiva árboles frutales
en la sierra de San Juan Bautista, municipio
de Santiago, Nuevo León, todos los años,
entre los meses de enero y febrero, veía a
una persona de aproximadamente 90 años
de edad, plantando pequeños manzanos en
un huerto colindante con el suyo.
Dado que cada año lo veía hacer lo mismo,
dice, un día le pregunté cuál era su propósito
al sembrarlos, pues lo más probable era que
ya no disfrutara la cosecha. Su respuesta
fue, agrega, que él no pensaba que moriría
pronto, pero que de cualquier forma a
alguien le iban a servir las manzanas, con lo
que él se daba por satisfecho. Esto, sigue
diciendo, es una manera de servir a la
sociedad y a uno mismo. En ocasiones,
concluye, de la gente más sencilla
aprendemos las mejores lecciones.
Cuando estudiante de ingeniería, trabajó
como asistente del supervisor de operaciones
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de la empresa Bakelite Mexicana; en el
Departamento
de
Ingeniería
y
Mantenimiento de la empresa Celorey, del
Grupo CYDSA y en Mosaicos Rivero como
supervisor y localizador de materia prima.
Ya titulado, en 1965 laboró en el
Departamento de Ingeníera Industrial de
Empaques de Cartón Titán, y en 1966 trabajó
en el área de Relaciones Industriales de
Caterpillar Mexicana. En 1967 ingresó a la
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey,
pasando a ocupar de 1977 a 1980 el puesto
de planeación y coordinación de
CIDERMEX, organismo controlador de la
industria del acero paraestatal. Para 1980
ocupó la gerencia de Tubería Nacional y a
partir de 1984 paralelamente dirigió la
Compañía Mexicana de Tubos, habiendo
participado en la privatización de ambas
empresas. Con el Grupo Villacero inició en
1988, siendo actualmente su director de
tecnología y negocios.
A lo largo de su vida ha realizado actividades
encaminadas a la innovación, tendientes
siempre a propiciar la productividad y la
competitividad de las empresas,
especialmente en la selección y operación
de las tecnologías apropiadas, de lo que es
un claro ejemplo su participación en la
selección de las tecnologías y la
modernización de la siderúrgica Lázaro
Cárdenas Las Truchas.

M

ORENO
CAMPAÑA,
VÍCTOR MANUEL. Nació en
la ciudad de México el 24 de
marzo de 1951. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Guaymas, por el que es ingeniero
bioquímico con especialidad en Tecnología
de Alimentos. Tiene una Maestría en
Procesado de Alimentos del ITESM y
realizó estudios parciales de las maestrías
en Ingeniería de Alimentos y Administración
de la Calidad Integral.
Ha sido maestro auxiliar y posteriormente
de tiempo completo en el ITESM, campus
Guaymas y dirigido 12 tesis de maestría. En
1985, obtuvo el 2º lugar, categoría profesional,
del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología
de Alimentos, que otorga el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) y en 1987, Mención Honorífica
en el mismo premio y categoría.
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Él recuerda que de niño le gustaba mucho
dibujar y deseaba llegar a pintar. Un buen
día, en 1996, su esposa Josefina Caudillo Ruiz
le regaló un caballete y los pinceles. A partir
de ese momento, dice, la pintura se convirtió
en una de las pasiones de mi vida, pues mi
inclinación natural por las formas y el dibujo
me permiten expresarme lo que es, a fin de
cuentas, un medio de comunicación con los
demás.
Su primer trabajo lo tuvo de 1977 a 1978, en
la ciudad de México como jefe de la Oficina
de Procesos de la Dirección General de
Tecnología Pesquera en el Departamento de
Pesca. En 1978 se trasladó a Guaymas,
Sonora, donde laboró como asesor de la
oficina técnica de la Delegación Federal de
Pesca y paralelamente fue maestro auxiliar
en el ITESM. Ahí, más adelante, fue
maestro de tiempo completo y llegó a ser
jefe del Departamento de Ciencias
Alimentarias.
A Sigma Alimentos Corporativo ingresó en
1989, en Guaymas, como gerente de
Investigación en el Proyecto de investigación
para desarrollar un proceso de obtención de
surimi, a partir de sardina. A Monterrey llegó
en 1990, con el corporativo de Sigma
Alimentos como gerente de Procesos. Ahí
permanece y después de recorrer los puestos
de gerente de Desarrollo de puntos críticos
de control y gerente de Desarrollo de
Proceso, actualmente es gerente de
Seguridad de Producto.
Ha realizado investigación en las áreas de
propiedades funcionales de los alimentos;
procesado de alimentos, específicamente
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productos marinos y actualmente trabaja en
el campo de la seguridad de los alimentos y
coordina las áreas de nutrición e investigación
y desarrollo.
Es de señalar que con la idea de lograr un
mayor desarrollo tecnológico, Víctor Manuel
Moreno realiza acciones para una mayor
vinculación entre la academia y la industria,
y muchas de sus actividades en la empresa
están relacionadas con la Universidad
Autónoma de Nuevo León, otros centros de
investigación de excelencia en el país y
CONACyT.

M

ORENO CUEVAS, JORGE
EUGENIO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 23 de
abril de 1962. Es médico cirujano por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Biología de
la Reproducción y un Doctorado PhD en
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Biología del Cáncer, ambos grados
académicos del MD Anderson Cancer
Center, de la Universidad de Texas, en
Houston. Hizo una estancia posdoctoral en
el Baylor College, en Houston.
Fue asistente de profesor en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Texas, y
actualmente lo es en la Escuela de Medicina
y en la Escuela de Graduados del ITESM.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y desde 1989,
miembro del Panel Ejecutivo en Toxicología
de la Reproducción, del Instituto Nacional
de Salud de los Estados Unidos.
Es autor de diez artículos científicos
publicados en revistas indexadas como:
“Estrogen Mitogenic Actino I.
Demonstration of the estrogen dependent
MTW9/PL2 carcinogen induced rat
mammary tumor cell growth in serum
supplemented culture and technical
implications” en la revista In Vitro Cellular
and Developmental Biology.
Al doctor Jorge Eugenio Moreno siempre le
ha llamado la atención una frase de la
doctora Anna Steinberger, decana de la
Escuela de Graduados de la Universidad de
Texas, la que a la vez trasmite a sus
estudiantes: “Más vale preguntar y parecer
inepto por un minuto, que no preguntar y serlo
por el resto de tu vida”.
Cuando estudiante de profesional, durante
los veranos, trabajó en el Departamento
Medico de Fábricas Orión, atendiendo
primeros auxilios y consulta general a los
obreros. Al graduarse en 1986, fue asistente

de investigación en el Baylor College, en
Houston.
De 1994 a 1996 fue asistente de profesor
en la Escuela de Medicina de la Universidad
de Texas. Al término de su doctorado,
trabajó en el laboratorio del doctor David
Sirbasku, en proyectos de investigación en
el área de Biología del Cáncer. Al ITESM
llegó el año 2000 como profesor investigador
y actualmente es coordinador académico de
la Maestría en Ciencias Médicas y
Biotecnología, y director de la cátedra de
Terapia Celular y Medicina Regenerativa.
Ha realizado investigación en las áreas de
biología del cáncer, específicamente en
tumores hormono-dependientes y cultivo
celular, especialmente crecimiento y
diferenciación de células madre. Resultado
de ello son sus trabajos publicados en los
artículos científicos que ya mencionamos; la
formación de recursos humanos y es
coinventor de la patente “Cancer cell growth
inhibition by black bean (Phaseolus Vulgaris)
extracts”

M

ORENO TREVIÑO, MARÍA
GUADALUPE. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 19 de
mayo de 1963. Es médico cirujano partero,
y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Morfología, ambos grados
académicos de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hizo una segunda Maestría en Bioética, en
el Colegio de Bioética de Nuevo León, A.C.
Su Doctorado en Ciencia, con especialidad
en Morfología, es de la UANL. Tiene,
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además, el grado de Técnica en Histología
Normal, y Diplomados en Educación Médica
e Investigación Clínica, de la Universidad de
Monterrey.
Cuando estudiante de medicina, fue
instructora de Fisiología en la Facultad de
Medicina de la UANL, y de 1986 a 1987
fue maestra en el Colegio Nacional de
Educación
Profesional
Técnica
(CONALEP). Ya titulada, ha sido
profesora de pregrado y posgrado en la
UANL; en la Escuela de Medicina Ignacio
A. Santos, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey; en el
Colegio de Bioética de Nuevo León y,
desde 1994, lo es en la UDEM, donde
además y a partir de 2003 es directora de
Ciencias Básicas.
Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Mexicana de Histología, a la Sociedad
Mexicana de Anatomía, a la Sociedad
Mexicana de Técnicos en Patobiología, a la
Sociedad Mexicana de Alimentación Enteral
y Endovenosa, a la Sociedad Anatómica
Española, a la Sociedad Española de
Histología e Ingeniería Tisular, y a las
Academias de Morfología Fisiología y
Ciencias Básicas de la UDEM y al Consejo
Mexicano de Medicina General.
De entre los premios que ha merecido,
mencionamos: el año 2002 obtuvo el
Primer Lugar en la Categoría de Proyecto
de Investigación en el Congreso
Internacional de Reproducción Humana,
organizado por el ITESM, y en 2004 ganó
el Primer Lugar en la categoría de Tesis,
dentro del Congreso Nacional de
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Histología al que convocaron la Sociedad
Mexicana de Histología y la Universidad
Autónoma Metropolitana.
Es autora de los Manuales de Histología y
de Fisiología, editados en 2005 y 2006 por la
UDEM y de 38 artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Effect of
Transplacental Administration of Etanol on
Lung Development” en Journal Europea
of Anatomy y “Cilindroma” en la Revista
Mexicana de Dermatología.
La doctora Moreno Treviño nos comparte
la siguiente reflexión: “Todas las
observaciones que recibas, por mínimas que
sean, son de utilidad, ya que te permiten
visualizar las áreas de oportunidad en las que
debes trabajar para mejorar”.
Su línea de investigación es la caracterización
de las células madre adultas en tejidos
odontológicos humanos.
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de Psicología Social de la Universidad de
Lovaina, y que de 1986 a 1990 fue directora
operativa del programa Mujeres en
Solidaridad, del Gobierno del Estado de
Nuevo León.

M

ORÍN GARCÍA MARÍA
ELENA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 18 de agosto de
1950. Realizó sus estudios profesionales en
la Universidad de Monterrey, por la que es
licenciada en Psicología, e hizo una
Especialidad en Psicología Clínica en el
Western Institute for Group and Family
Therapy. Su Doctorado en Psicología PhD,
con especialidad en Métodos de Intervención
Comunitaria, es de la Universidad Católica
de Lovaina, en Bélgica.
Ha sido catedrática en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en la Universidad
de Monterrey y en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
donde además ha sido directora del
Programa de Educación a Distancia Sinapsis;
directora del Centro de Apoyo para el
Desarrollo Sostenible, y desde 2003 es
directora del Centro Interdisciplinario para
el Aprendizaje. Anotamos que entre 1977 y
1984 dio asesoría de proyectos en el curso

De entre los premios y distinciones que ha
recibido mencionamos: en 1996 obtuvo el
segundo lugar en el Concurso Premio a la
Innovación Educativa, organizado por el
ITESM y en 2000 esa misma institución le
otorgó el Premio a la Labor Docente. Es
asociada de Prince of Wales, Business
Leaders Forum y certificada como
Consultora General por el Consejo de
Normalización y Certificación de
Competencias.
Es autora de 20 artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Relationship between ethnic identity and
educational career of second generation
spanish inmigrants”, “The quality of
employment in the career of young
psychologist and their job and life
satisfaction” ambos en la revista
Psicologica Belgica y “Sinergia en la
enseñanza de la ciencia y arte” en la revista
Conocimiento.
La doctora Morín nos entregó el siguiente
relato de una experiencia vivida por ella en
Lovaina: “Después de muchas horas de
lectura y consulta, por fin terminé de escribir
el segundo capítulo de mi tesis doctoral. Eran
las 4:00 A.M., cuando dejé las hojas listas
en un legajo para entregarlas al otro día en
la mañana (debo aclarar que en el tiempo
que hice mi tesis todavía se escribía a
máquina; es decir, no había computadoras
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que guardaran en la memoria los
documentos). Unas horas más tarde, gracias
al despertador, inicié las actividades del día:
despertar a mi hijo, darle el desayuno y
llevarlo a la escuela.
“Era el mes de enero, hacía frío en
Lovaina; caminamos al carro un poco
apurados, en una mano la mochila de mi
hijo, y en la otra su mano, y, apretado bajo
el brazo, mi legajo lleno de hojas. Al subir
al carro, puse mi legajo en el techo, subí a
mi hijo, acomodé sus cosas; me quité el
abrigo y me arranqué rumbo a la escuela.
No me acordé del legajo, ni de mis hojas
llenas de ideas. Cuando llegué a mi oficina
busqué desesperada el capítulo 2…Y de
pronto me acordé que lo había puesto en
el techo del carro. Casi me da un infarto.
Había trabajado meses en ese capítulo, y
ahora todo estaba perdido. Me senté a
llorar sin esperanza.
“Un compañero, quien también hacía su
doctorado y se dio cuenta de la situación, se
fue al lugar en el que se me había perdido,
para revisar si estaba en el estacionamiento
o alrededor. Al cabo de una o dos horas
regresó con las hojas, un poco maltrechas,
porque al mover el carro las hojas se
dispersaron por la calle. Por fortuna, una
persona vio cuando se cayeron las hojas y
las recogió. Recuperé casi todo mi trabajo.
Me faltaron 2 hojas que pude fácilmente
reconstruir.
“Cuando regresé, en la tarde, busqué a la
persona que recogió mis hojas para decirle
‘muchas gracias’….Un final feliz, en un día
frío y lluvioso de enero, en Lovaina.”
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Ha realizado investigación en las áreas de
diagnóstico y análisis de las principales
afecciones de Salud Mental en el Estado
de Nuevo León; diagnóstico comunitario
como herramienta para el establecimiento
de programa de asistencia social; análisis
del impacto de programas de bienestar
social; diagnóstico del nivel nutricional de
los niños en comunidades marginadas del
Estado de Nuevo León; análisis de las
condiciones que favorezcan un
establecimiento de empresas sociales en
comunidades marginadas de Chihuahua, y
ha realizado estudios de niños con
coeficiente intelectual superior;
competencias desarrolladas por los
alumnos que aprenden en programas a
distancia; estudios varios sobre la
influencia de las tecnologías de
información en el aprendizaje, así como
evaluación del aprendizaje en el modelo
de competencias.
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Estados Unidos, y de 1994 a 1996 fue
becario de la National Science Foundation
para realizar, en los Estados Unidos,
investigación en Física Nuclear Teórica.

M

ORONES IBARRA, JOSÉ
RUBÉN. Nació en Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, el 8 de
agosto de 1946. Es licenciado en Ciencias
Físico Matemáticas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene una
Maestría en Física Teórica de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Su
Doctorado en Física Nuclear Teórica lo
obtuvo en la Universidad de Carolina del Sur,
en los Estados Unidos.
Ha sido catedrático en la Facultad de
Química de la UNAM y actualmente lo es
en la de Ciencias Físico Matemáticas de la
UANL. Es miembro de la American
Physical Society y miembro y representante
de la Sociedad Mexicana de Física.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: tiene el reconocimiento como profesor con Perfil
PROMEP; de 1992 a 1995, obtuvo la beca
Fulbright que otorga el gobierno de los

Es autor del libro Una mirada a la Física
Moderna, editado en 2005 por la UANL y
autor también de un capítulo en libro y de 10
artículos científicos de investigación
publicados en revistas internacionales
especializadas, como: “Chiral Perturbation
Approximation to the PP® PPp Reaction
Near Threshold” en la revista Physical
Review y “Alternative Calculation of the
Physical Mass of the Rho Meson” en la
revista Modern Physics Letters. Asimismo,
es autor de más de 30 artículos de divulgación
de la ciencia. El doctor Morones Ibarra nos
entregó la siguiente reflexión: “El talento
excepcional no es ni necesario ni suficiente
para lograr las metas que un individuo se
proponga, lo que se requiere es la
perseverancia.”
Cuando estudiante de licenciatura, trabajó
como mecánico tornero en el Taller Mecánico
Gutiérrez en Monterrey y como profesor en la
Escuela Moderna de Comercio, en la Escuela
Mexicana de Electricidad y en la Escuela
Preparatoria No. 8 de la UANL. Durante sus
estudios de maestría, en 1974 ingresó como
profesor a la UNAM en la ciudad de México,
donde continuó hasta 1984. A Monterrey
regresó en 1985 como profesor de la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
rematematización de la mecánica cuántica;
física nuclear teórica y en la física de
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partículas elementales. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en el capítulo en libro
y en los artículos científicos que ya
mencionamos.

vender a la escuela. Era tal la aceptación
por estas golosinas, dice, que aun estando
en clases, niños de otros salones me hablaban
para comprarlos y mis compañeros me
ayudaban a pasarlos a quienes los solicitaban.
El dinero que ganaba, continúa diciendo, lo
utilizaba en pagar mis clases de danza, pues
a mí siempre me ha apasionado el baile,
particularmente la danza clásica y la
moderna. En la fábrica de dulces que tenía
mi padre, concluye, me enamoré de los
procesos de producción, y de ahí surgió mi
anhelo de ser ingeniera química.

M

UÑOZ ESPINOZA, ANA
LUISA Nació en la Ciudad de
México, el 30 de septiembre de
1971. Es ingeniera química por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Cerámica y Orientación en Cemento, de la
UANL y actualmente realiza estudios de
Doctorado en Materiales, en la Universidad
Autónoma de Morelos. Ha dado clases en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL y
el año 2003, la empresa CEMEX le dio el
“Premio de Innovación Tecnológica”.
Ana Luisa Muñoz tiene gratos recuerdos de
cuando era niña y estudiaba la secundaria y
especialmente de que su padre, José Luis
Muñoz, fabricaba dulces y ella los llevaba a
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Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
en la Ferretería Benavides, en Reynosa,
Tamaulipas, llenando a máquina formas de
Hacienda para los contribuyentes. Durante
sus estudios profesionales laboró como
auxiliar del Laboratorio de Física en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
En 1998 ingresó a CEMEX como ingeniera
de proyectos. Ahí permanece, ahora como
asesora junior de Desarrollo de Productos.
Ha realizado investigación en las áreas de reúso
de residuos industriales en la producción de
clinker y cemento; el estudio de metales
pesados y volátiles en hornos cementeros; en
la activación de puzolanas naturales y
artificiales; en la mejoría de la calidad del clinker
y en el uso de aditivos de cemento.
Como resultado de esta actividad, se ha
logrado utilizar como materia prima residuos
industriales, substitutos de fierro y arcilla y
se ha logrado también incrementar la
producción de cemento en diferentes plantas,
por el uso de aditivos.
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Nacional de Gastroenterología por “Primer
caso de trasplante hepático exitoso en
Monterrey”, y en 1996, el premio “Gerhard
Domagh” que otorga la Asociación
Mexicana de Infectología, por la
investigación “Citocinas en respuesta de fase
aguda en el absceso hepático amibiano”. En
1998, la Sociedad de Gastroenterología de
Chihuahua y la Asociación Mexicana de
Gastroenterología le dieron un
“Reconocimiento por su trayectoria en la
investigación”. Es de mencionar que de 1988
a 1994 fue miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.

M

UÑOZ ESPINOZA, LINDA
ELSA Nació en la ciudad de
México el 27 de abril de 1949.
Es médico cirujano partero por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene una especialidad en Medicina Interna
de la UNAM, que realizó en el Hospital
Español de México. Hizo la especialidad de
Hepatología y el Doctorado PhD en
Inmunología de Enfermedades Hepáticas en
el Hospital Royal Free, de la Universidad de
Londres, en Londres, Inglaterra.

Es autora de los libros Manual de
Hepatología, editado por Ediciones Cuéllar
en 1994; Texto de Hepatología, editado en
2005 por MacGraw Hill; tradujo la obra Atlas
a color de enfermedades hepáticas, de la
profesora Dame Sheila Sherlock y Doctor
John A. Summerfield, y es autora de 25
capítulos en libros y 300 resúmenes de sus
participaciones en congresos nacionales e
internacionales. Asimismo, es autora de 53
artículos publicados en revistas nacionales
e internacionales con arbitraje.

Cuando estudiante de medicina, impartió
clases en la preparatoria del Colegio Monte
Sinaí en la Ciudad de México y ha sido
catedrática en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán en la Ciudad de México y en la
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Linda Elsa Muñoz recuerda que el año 2002,
acompañada de sus hijas Linda Alejandra y
Belinsol Martínez Muñoz, entonces de 15 y
18 años respectivamente, realizó un viaje al
continente europeo, recorriendo España,
Francia, Italia y Suiza. Al partir, dice Linda
Elsa, les comenté a mis hijas: “van a
aprender a viajar como se hace en Europa,
en tren y durmiendo en hostales”.

Ha recibido premios y distinciones como: en
1992 el primer lugar dentro del Congreso

Durante el viaje, continúa diciendo,
convivimos, disfrutamos ampliamente de
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estar juntas y de conocer en los trenes a
personas procedentes de diversas partes del
mundo, pero sobre todo, estrechamos los
lazos familiares que nos unen. Dada la
capacidad de observación de mis hijas, el
ambiente en que viajábamos y su pasión vital
por el arte, pues una estudia letras hispánicas
y música y la otra arquitectura, concluye,
pudimos analizar, disfrutar y valorar los
aspectos culturales de los países que
recorrimos.
Ya titulada, en 1980 ingresó al Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán en la ciudad de México,
como médico titular. A la Facultad de
Medicina de la UANL llegó en 1981 como
profesor en el Departamento de Medicina
Interna. Ahí formó la Unidad de Hígado, de
la que actualmente es directora.
Ha realizado investigación en las áreas de
sistema inmune en pacientes con
hepatopatía crónica; epidemiología de las
enfermedades hepáticas en Nuevo León;
hepatitis viral; alcoholismo; absceso hepático
amibiano; carcinoma hepatocelular;
trasplante hepático ortotópico; hepatitis
autoinmune y ácidos biliares en
hepatopatías.
Resultado de ella son los libros y los trabajos
publicados en los resúmenes y las revistas
que ya mencionamos. Es de subrayar que la
doctora Muñoz inició el estudio de la
hepatología en el Estado de Nuevo León,
formando el grupo de la Unidad de Hígado
en el Hospital Universitario, que se dedica a
desarrollar investigación clínica y básica en
esa especialidad.
506

M

UÑOZ
RODRÍGUEZ,
DAVID. Nació en Guadalajara,
Jalisco, el 30 de agosto de 1949.
Es ingeniero en Comunicaciones y
Electrónica por la Universidad de
Guadalajara (UdeG) y tiene una Maestría
en Ciencias, del Centro de Investigaciones
y Estudios Avanzados (CINVESTAV). Su
Doctorado PHD lo hizo en la Universidad
de Essex, en Inglaterra. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel
III y pertenece al Institute of Electrical and
Electronical Engineering.
Ha sido y / o es catedrático en la Universidad
Femenina de Guadalajara; en la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
y en el Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados; en la Universidad de Texas, en
Dallas, y en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Realizó estancias de docencia e
investigación en la Universidad de Essex, en
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Inglaterra; en los laboratorios Bell Northern
Research, en Canadá y Estados Unidos; en
la Universidad de Texas, en Dallas, y en la
compañia Nortel Networks, en los Estados
Unidos.

a su inquietud por conocer los orígenes del
cosmos, de las galaxias, de los sistemas
solares y sobre todo del ser humano, por la
añeja pregunta de ¿quiénes somos? y ¿hacia
dónde vamos?

Es autor de los libros Introducción a los
sistemas móviles de comunicación (1992)
y Sistemas
inalámbricos de
comunicación personal (2002), ambos de
la editorial Alfa Omega y ha publicado
numerosos artículos en revistas
especializadas, como: (IEEE) Transactions
on Vehicular Technology; (IEEE)
Communication
Letterss;
(IEE)
Procedings; (IEE) Electronics Letters y en
las revistas European Transactions on
Telecommunication y Wireless Personal
Communications.

Cuando estudiante de ingeniería tuvo su
primer trabajo en la empresa Inmobiliaria de
Occidente, en la ciudad de Guadalajara. En
1971 ingresó como maestro tanto en la
Universidad Femenina, como en la U. de G.
Durante sus estudios de maestría impartió
clases en el IPN y paralelamente inició su
carrera de investigador en el CINVESTAV.
Al regresar al país de estudiar el doctorado,
reingresó al CINVESTAV como profesor
investigador. Más adelante ocuparía la
jefatura de la Sección de Comunicaciones y
la del Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1990, el “Premio
Nacional de Ciencia y Tecnología Erikson”,
que otorga la compañía Erikson por sus
contribuciones en el área de las
telecomunicaciones; desde 1993 es “Nortel
Networks Distinguished Professor in
Telecommunications” en el ITESM; en
1997, el ITESM le dio el “Premio a la Labor
Docente” y el 2003, el propio ITESM lo
distinguió al haberle dado la cátedra
Comunicaciones y Cómputo Móvil.

A Monterrey llegó en 1992 como profesor
investigador del ITESM, donde actualmente
es director del Centro de Electrónica y Telecomunicaciones, y tiene a su cargo la cátedra
Investigación en Comunicaciones
Personales.

David Muñoz Rodríguez tiene una afición
musical que lo distingue. Él piensa que es
herencia familiar, pues su padre David Muñoz
Apango (fallecido) tocaba acordeón, órgano,
piano y guitarra, y su madre, que
afortunadamente vive, era pianista. Otra de
sus pasiones es la astronomía. Esto debido

Ha
realizado
investigación
en
telecomunicaciones, especialmente en
sistemas de transmisión y teoría de la
información; sistemas de comunicación
inalámbrica; desarrollo de modelos para
análisis, diseño y desempeño de sistemas y
en sincronización de sistemas.
Producto de esa investigación son dos libros
y los artículos publicados en revistas, que ya
mencionamos; la participación con ponencias
en conferencias nacionales e internacionales;
la formación de recursos humanos a nivel
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de licenciatura y posgrado. Es, además,
coinventor de la patente U.S. 6.004,564
“Method and Apparatus for Determing
Virtual Cell Area”.

Aguascalientes, y en el ITESM, tanto en la
Facultad de Agronomía, como en su
Departamento de Graduados.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: el año 2003 el
Business Iniciative Directions (BID), en
Francfort, Alemania, le otorgó el galardón
“Arco Europa a la Calidad y Tecnología”,
en la categoría Platino; en 2002 el World
Quality Commitment (WQC), Business
Iniciative Directions, en París, Francia, le dio
el galardón “Estrella Internacional”, en la
categoría Oro y aparece en la obra Lo mejor
del Tec. Su gente. La excelencia 19432003, publicado en 2003 por el ITESM y
Milenio, Diario de Monterrey.

M

UÑOZ
SANTIAGO,
ANTONIO. Nació en El Nayar,
Nayarit, el 1º de julio de 1949.
Es ingeniero agrónomo fitotecnista por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría en Fitopatología y un
Doctorado en Parasitología Agrícola, ambos
grados académicos del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey.
Ha sido profesor en el Centro de Estudios
Tecnológicos Agropecuarios No. 60, en
Ciudad Hidalgo, Chiapas; en la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Chiapas, en Tapachula,
Chiapas; en el Instituto Tecnológico
Agropecuario No. 20, en Aguascalientes,
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Es autor de más de 30 artículos científicos
publicados en revistas especializadas o de
divulgación, como: “Los supertomates
zacatecanos”, publicado en la revista
Contenido; “Hongos Simbióticos para
reforestar”, aparecido en la revista Tierra y
“Llegar a la Raíz”, publicado en la revista
Integratec.
A los once años de edad, siendo estudiante
de primaria, ayudaba al sostenimiento del
hogar, recolectando maíz en Huajmic,
Nayarit, y a los 17 trabajó en Manteca,
California, en los Estados Unidos, apaleando
almendras. Durante sus estudios de
preparatoria fue maestro de natación, remo
y buceo, de la Escuela de Oceanografía de
la Universidad Autónoma de Nayarit. Ya
titulado, inició la carrera docente que ya
mencionamos. Actualmente es director
general del Laboratorio de Investigaciones
y Diagnósticos Agropecuarios, S. A. de C.
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V., y profesor investigador en la Dirección
General de Educación Tecnológica
Agropecuaria en el Estado de Nuevo León.
Ha realizado investigación en las áreas de
biotecnología agrícola; biotecnología forestal
y fitopatología e hidroponia. Resultado de
ella son los artículos que ya mencionamos y
tiene dos patentes registradas en los Estados
Unidos: “Biofertilizante” y “Biofungicida”.
Además, es autor de doce inventos, de los
que sólo mencionamos: un fungicida
bactericida; un potencializador y mejorador
de suelos; un adherente humectante
penetrante; un protector de vidas vegetales;
un biofungicida; un biofertilizante y un
inoculante simbiótico, y cinco registros en
cicoplafest.

M

URGA
GONZÁLEZ,
PATRICIO
GERARDO.
Nació en Monterrey, Nuevo

León, el 31 de diciembre de 1952. Hizo sus
estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, por el que es ingeniero mecánico
electricista. Tiene una Maestría en Ingeniería
Industrial del Instituto Tecnológico de
Georgia, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos
y otra en Administración por el ITESM.
Es autor del artículo científico “Disposal
Methods for Wire Drawing Emulsions”
publicado en la revista Wire Journal
International en 1994 y pertenece a la Wire
Association International y a la International
Cablema.kers Federations.
Patricio Gerardo Murga comenta que ha
estado trabajando 30 años en la industria de
los conductores eléctricos, por lo que la
conoce y le apasiona. Bien recuerdo, dice,
mi primer día de trabajo en Conductores
Monterrey, el 20 de enero de 1975, cuando
mi entonces compañero de trabajo, el
ingeniero Gilberto Recio, me daba los detalles
del funcionamiento de la compañía. Al
finalizar su explicación, continúa diciendo,
afirmó: en esta compañía todos los días hay
algo nuevo, por lo que uno nunca se aburre.
A partir de entonces, esto ha sido cierto para
mí, concluye, y a cada día lo veo como un
nuevo reto.
Cuando estudiante de profesional, fue
maestro de tiempo parcial en los grados
inferiores de la carrera de Ingeniería
Mecánica del ITESM. Al concluir sus
estudios, en 1975 ingresó a Conductores
Monterrey como asistente del jefe de
producción. A partir de ahí ha sido gerente
de Ingeniería de Operación y de la División
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Ingeniería y Servicios; director técnico y
coordinador de Reingeniería.
Asimismo, Gerente de Planeación Técnica;
gerente de Proyectos, gerente de Ingeniería
y actualmente es director de Tecnología y
Desarrollo de la empresa Viakable, parte del
Grupo Xignux, que agrupa también a
Conductores Monterrey y otras empresas.
Ha participado en el desarrollo de nuevos
conductores eléctricos, en sus características
y en sus aplicaciones. Resultado de esta
participación es el artículo científico
mencionado y es coautor de la patente No.
US 6.756,538 B1 “Coaxial cable having
improved mechanical and electrical
properties”.

el Carlton College en Northfield, Minnesota.
Tiene una maestría y un doctorado, ambos
grados académicos en Antropología y por la
Universidad Mc Gill en Montreal, Canadá.
Ha sido instructor ayudante en la Mc Gill
University; maestro de curso en la
Champlain Valley Cegep, en Québec,
Canadá, y catedrático en la Universidad de
Monterrey (UDEM).
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: en 1987, la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística le otorgó la “Medalla al Mérito
Histórico Capitán Alonso de León”, en la
categoría internacional, y en 1988, la
American Rock Art Research Association
le otorgó el “Premio Kenneth B.
Castleton”. Durante dos años fue miembro
del Consejo Editorial del periódico, El
Norte de Monterrey y jefe del comité
permanente de las Conferencias Oxford
de Arqueoastronomía.
Es autor del libro Arte Rupestre en Nuevo
León. Numeración Prehistórica, publicado
en 1987 por el Archivo General del Estado
de Nuevo León; de 27 capítulos en libros,
como: “Style, Context and Tradition: Analytic
Frameworks for Identifying Coahuiltecan
Rock Art” en Boundaries and Territories:
Prehistory of the U.S. Southwest and
Northern México y de 18 artículos
publicados en revistas especializadas.

M

URRAY
MURRAY,
WILLIAM BREEN. Nació
en Chicago, Illinois, el 1de
marzo de 1940. Es licenciado en Historia por
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El doctor Murray Murray nos entregó el
siguiente pensamiento: “La prehistoria es un
campo abierto, y la investigación
arqueológica es la llave al pasado. La vida
humana se limita a unos cuantos años, pero
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a través de la investigación podemos apreciar
el trayecto de nuestra especie hacia el
futuro.”
A los 15 años de edad trabajaba como
ayudante en la biblioteca pública de Oak
Park, Illinois. Cuando estudiante de
licenciatura, laboró de mesero en dos parques
nacionales de los Estados Unidos. Ya titulado,
en 1962 ingresó al Instituto de Educación
Internacional, en Chicago, como asesor de
estudiantes. De 1966 a 1968, trabajó como
distribuidor de vagones en la empresa
General American Transportation
Corporation (GATX).
En 1968 fue analista de mercado para la
empresa Milwaukee Road y de 1969 a 1970,
laboró como analista de costos en la empresa
Santa Fe Railroad, en Chicago. A partir de
1970, inició su carrera de profesor en las
instituciones que ya mencionamos.
A Monterrey llegó en 1973 como profesor
becario de la UDEM. En 1975 va a Canadá
y es investigador en la Biblioteca Osler de
la Mc Gill University. Para 1976, regresa a
Monterrey como profesor de la UDEM,
donde permanece, habiendo sido de 1978 a
1992 jefe del Departamento de Ciencias
Sociales.
Ha realizado investigación en las áreas de
antropología médica; arqueoastronomía; arte
rupestre; arqueología del noreste de México
y etnografía de los rarámuri. Resultado de
ella son los libros, los capítulos en libros y
los artículos que ya mencionamos.
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la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, y en 2007 obtuvo el Premio
de Investigación que otorga la UANL.
Desde el año 2003 es catedrática en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
y de 2000 a 2003 fue consultora de procesos
químicos en Tecnología Central VITRO.
Actualmente es especialista de nuevos
productos en Tecnología Automotriz Vitro.
Es autora de seis artículos publicados en
revistas indexadas, como: “Electronic to ionic
conductivity of glasses in the Li2S-Sb2S3P2S5 system” en la revista Solid State
Ionics; “Preparation and characterization of
novel Li2S-Sb2S3 and Li2S-P2S5-Sb2S3
glassy systems”, y “Preparation and thermal
properties of novel Li2S-Sb2S3 glassy
system” en Journal of Non-Crystalline
Solids.

N

AGAMEDIANOVA, ZOULFIA.
Nació en la República de
Uzbekistán, el 16 de febrero de
1971. Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Química de la Universidad
Estatal de Moscú “Lomonosov”, en Rusia,
por la que tiene una Licenciatura en Química
y una Maestría en Química Analítica. Su
Doctorado Summa Cum Laude, con
especialidad en Ingeniería Cerámica, es de

La doctora Nagamedianova nos compartió
la siguiente anécdota: “Bien se sabe que mi
país de origen (antes URSS) es
multinacional, donde la mayoría habla el ruso
y además el idioma de su procedencia. Yo
soy del pueblo tártaro, cuyo idioma es del
grupo turco, y en mi infancia hablaba nada
más esta lengua. Resulta que cuando entré
en el kínder a la edad de 3 años, todos los
niños se comunicaban en ruso. Entonces los
maestros tuvieron que poner una condición
terminante a mis padres: “No enviarme hasta
que yo aprendiera el ruso!” debido a que
mordía a mis compañeritos porque no
entendían mi lengua nativa… Lo bueno es
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que cuando llegué a México, ya tenía 24
años, así que ¡no hubo más víctimas¡”
Ha realizado investigación en síntesis y
caracterización de nuevos electrolitos vítreos
y exploración de su aplicación en las baterías
de litio y nuevos recubrimientos para los
vidrios.

Ha sido profesora de asignatura en el
ITESM y de maestría en la UNAM. En 1993
el gobierno Británico le otorgó beca para sus
estudios de maestría. El año 2000 el Instituto
Nacional Politécnico de Toulouse le impuso
la mención “Trés honorable” y en 2003
obtuvo el tercer lugar del “Premio Desc de
Tecnología” que otorga el Grupo Industrial
DESC.
Es autora de diversos artículos publicados
en revistas especializadas y en memorias de
congresos, como: “Solubility of Purified
Lutein Diesters Obtained from Tagetes
erecta in Supercritical CO2 and the Effect
of Solvent Modifiers” en la revista Journal
of Agricultural and Food Chemistry, 2000
y “Uso de Conservadores Naturales en la
Industria Mexicana Procesadora de Carnes”
en la revista Tecnología de Alimentos, 2001.

N

ARANJO MODAD, SANDRA.
Nació en la ciudad de México el 21
de enero de 1970. Es licenciada en
Ingeniería Bioquímica y Administración en
Procesado de Alimentos por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Querétaro, e hizo una
Maestría en Biotecnología de Alimentos en la
Strathclyde University, en Escocia. Tiene dos
doctorados: uno en Ciencias Químicas (opción
alimentos) de la Universidad Nacional
Autónoma de México y otro en Ciencias de
Agrorrecursos por la Ecole Nationale
Supérieure de Chimie, en Toulouse, Francia.
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A Sandra Naranjo le gusta pasear por las
montañas, pues se aleja del ruido de las
ciudades y tiene la oportunidad de disfrutar
de los colores de las flores, del canto de los
pájaros y de los olores de la hierba. Así, dice,
en la cima de la montaña y conviviendo con
la naturaleza me doy cuenta de su belleza y
grandiosidad.
Al concluir sus estudios de licenciatura,
trabajó en un programa comunitario de
cocinas populares del DIF y al terminar su
doctorado el año 2000, ingresó al Centro de
Investigación y Desarrollo del Grupo
Industrial DESC, en Lerma, Estado de
México, como investigadora titular. A
Monterrey llegó en 2003, a Sigma Alimentos
como responsable del Departamento de
Nutrición. Ahí permanece.
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Ha realizado investigación en las áreas de
ciencias de alimentos y específicamente
tecnología enzimática; productos naturales;
fermentación y química de los alimentos.
Producto de ella son los artículos científicos
publicados en revistas especializadas y en
memorias de congresos. Por último,
mencionamos que es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (SIN) como
“Candidata a Investigadora Nacional”,
período 2001-2004.

Juan, ambas en Argentina; en la Universidad
de Aguascalientes; en la Universidad La
Salle Bajío, en León y el doctorado de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Desde 1989 es profesor investigador en la
Facultad de Arquitectura de la UANL.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II y académico de número
de la Academia Nacional de Arquitectura; en
1997, el Colegio de Arquitectos de Nuevo León
le otorgó el premio “Calli de cristal”; los años
1998 y 2001, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación” en las áreas de Ciencias
Sociales y Humanidades, y en 1999 obtuvo el
“Premio ANUIES”, en Temas Relevantes de
Educación Superior.
Es autor y coautor de diez libros, de los que
sólo mencionamos: La ciudad, la
arquitectura y la gente, editado en 1999
por la UANL y Crónicas de los viajeros
de la ciudad, publicado en 2000 por Editorial
Idearium, de Argentina.

ARVÁEZ TIJERINA, ADOLFO
BENITO. Nació en la ciudad de
México el 21 de marzo de 1966. Es
arquitecto y tiene una Maestría en Diseño
Arquitectónico, ambos grados académicos por
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Obtuvo su Doctorado en Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo es autor y coautor de nueve
capítulos en libros y de 36 artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas
especializadas,
como:
“Interdisciplina y flexibilización del currículo
de arquitectura en la Universidad Autónoma
de Nuevo León” en la Revista de la
Educación Superior ANUIES y “Un
Método para el análisis de la ecología del
espacio físico y del social en la ciudad” en
la revista Ciencia Ergo Sum.

Ha sido profesor invitado en las
universidades de Mendoza y Nacional de San

El doctor Narváez recuerda y reconoce la
influencia de su tía, la química

N
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farmacobióloga y master en Ciencias,
Mercedes de la Garza Curcho (finada) en
su inclinación a la ciencia y específicamente
a la investigación, pues desde niño tuvo su
ejemplo, ya que prácticamente vivía en su
laboratorio, ubicado en la calle Matamoros,
en el centro de Monterrey.
Al egresar de la Facultad de Arquitectura,
ingresó al IMSS como subresidente de obra
en el Hospital General de Zona # 33. En
1989 laboró en la empresa Pyasa como
residente de obra. A la UANL llega como
profesor, y paralelamente ha ejercido su
profesión de manera privada. De entre sus
obras destacamos el diseño y construcción
del Monasterio de la Santa Cruz en
Villaldama, Nuevo León, y la casa llamada
“de los gemelos” en el municipio de Juárez.
Actualmente continúa como profesor y
ejerce libremente su profesión.
Ha realizado investigación en las áreas de
diseño participativo y didáctica
medioambiental; antropología de la
arquitectura y ecología urbana. Resultado de
ella son los libros; los capítulos en libros y
los trabajos publicados en memorias de
congresos y en los artículos que ya
mencionamos.

N

ARVÁEZ TIJERINA, MARÍA.
Nació en la ciudad de México el 14
de enero de 1965. Es licenciada en
Derecho por la Universidad Regiomontana
y tiene dos maestrías: una en Derecho
Fiscal, de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y otra en Derechos
Constitucionales e Informática, de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de Madrid, España. Su Doctorado
en Derecho Informático es de la misma
universidad.
Ha sido catedrática en las Facultades de
Derecho y Ciencias de la Comunicación de
la UANL y en las Facultades de Ciencias
Económicas y Administrativas y en la
Escuela de Derecho de la UR. Los años
2001 y 2003, esa universidad le dio los
reconocimientos a la Excelencia en la
Cátedra. El año 2005, El Colegio de Ciencias
Jurídicas de Nuevo León, A.C. le dio el
reconocimiento “Excelencia Académica e
Impartición de Cátedra”.
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Es autora de La propiedad industrial en
México, El régimen fiscal de las
prestaciones laborales, Régimen fiscal de
la propiedad industrial. Un estudio
comparado y El derecho a la privacidad
en México, utilizados como libros de texto
en la Licenciatura y el Posgrado de Derecho
de la UR y de la UANL. Asimismo es autora
de numerosos artículos publicados en
revistas especializadas, como: “El Habeas
Data”, aparecido en la Revista de Derecho.
Siglo XXI.
La doctora Narváez Tijerina nos entregó la
siguiente reflexión: “Mientras haya vida,
debemos disfrutar a los que más queremos;
de lo contrario, nos vamos sin haber logrado
lo más importante: deleitarnos con la
compañía de nuestros más allegados”.
Ya titulada, en 1987 trabajó como jefa del
Departamento Fiscal en el Centro Patronal
de Nuevo León. En 1989, ingresó a la
Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, como jefa del Departamento de
Asuntos Jurídicos, donde además fue jefa
del Departamento de Desregulación y
Subdirectora de Análisis y Desregulación
Económica. A partir del año 1996 y hasta el
2001 fue catedrática en la UANL y en la
UR. En 2001, la UR la nombró coordinadora
del Posgrado en Derecho. Ahí continua.
Ha realizado investigación en las áreas de
franquicias; modernización de la industria;
legislación en materia de rastros; de limpieza
pública y recolección de basura y sobre todo
en derecho fiscal y derecho informático.

N

AVAR CHAIDEZ, JOSÉ DE
JESÚS. Nació en Tepehuanes,
Durango, el 15 de mayo de 1959.
Es ingeniero forestal por el Instituto
Tecnológico Forestal de Durango. Tiene una
Maestría en Ciencias Forestales por la
Universidad de Toronto, donde además hizo
cursos doctorales. Su Doctorado en Ciencias
del Medio Ambiente es de la Universidad
Estatal de Oklahoma. Hizo una estancia
posdoctoral en el Instituto de Investigaciones
Forestales de Baja Sajonia, en Alemania; en
la Universidad de Toronto, en Canadá, y en
el Laboratorio Nacional del Gobierno de los
Estados Unidos, en Oak Ridge, Tennessee.
Ha sido profesor adjunto en la Facultad
Forestal de Toronto, en Canadá y catedrático
en la Universidad Juárez, del Estado de
Durango, en el Instituto Tecnológico Forestal
en Durango y en la Facultad de Ciencias
Forestales, de la UANL.
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De entre otras distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II; de la
Academia Mexicana de Ciencias Forestales
y de la Academia de Ciencias Químicas de
los Estados Unidos; en 1992, la UANL le
dio un reconocimiento por su labor de
investigación; en 1992 recibió la invitación
para pertenecer a la Fraternidad Phi Kappa
Phi, y los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, la Facultad
de Ciencias Forestales de la UANL le ha
dado reconocimientos como investigador
distinguido.
Es autor de los libros Probabilidades y
Estadísticas Aplicadas al Manejo
Sustentable de Recursos Naturales y
Técnicas, métodos y modelos para el
manejo sustentable de recursos naturales,
ambos en proceso de edición, y de cuatro
manuales de docencia.
Asimismo es autor de 40 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, los que
aparecen con más de 300 referencias
bibliográficas en el Science Citation Index,
y de otros 40 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales, que no
aparecen en el Index mencionado.
El doctor Navar Chaidez nos entregó la
siguiente reflexión: “Gracias al señor por
darnos la oportunidad de ser y conocer parte
de su creación”.
A los 8 años de edad aseaba calzado en la
plaza de Tepehuanes y cargaba maletas en
la estación del ferrocarril y en la central de
autobuses. Durante sus estudios de
preparatoria, trabajó en la gasolinera de
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Tepehuanes y al cursar su carrera laboró
como instructor en el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos.
Ya titulado, en 1983 ingresó a la empresa
Productos Forestales Mexicanos como jefe
de la Sección de Abastecimientos. De 1984
a 1986, fue asistente de investigación en la
Facultad de Ciencias Forestales de la
UANL, y después de sus estudios de
posgrado, reingresó a esa institución como
profesor investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
manejo sustentable de recursos forestales;
hidrología forestal; manejo de bosques;
servicios ambientales enfocados a cambio
climático, deforestación y degradación de
ecosistemas forestales.
Resultado de ella son sus trabajos
presentados en los libros y en los artículos
que ya mencionamos. Es de subrayar que
algunas de sus investigaciones en servicios
ambientales han servido como estrategias
para el desarrollo de planes y programas de
los gobiernos federal y estatales.
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N

AVARRO
VILLALOBOS,
MAURICIO. Nació en la Ciudad
de México en 1971. Es licenciado
en Ciencias Químicas, egresado del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Síntesis Orgánica, y un
Doctorado PhD en síntesis total de productos
naturales, ambos grados académicos de la
Universidad de Yale, en los Estados Unidos.
Ha sido investigador asociado en la
Universidad Nacional Autónoma de México
y en las universidades de Illinois y Yale.
De 1994 a 1995 fue asistente de enseñanza
en la Universidad de Yale, y de 2003 a 2005,
profesor investigador en el Departamento de
Química y Centro de Biotecnología del
ITESM. A partir de 2006 pasó al campus
Laguna de esa institución, como profesor de
cátedra.
Es autor del libro Synthesis of Syringolides,
Syributins and Analog Compounds, a

Family of Metabolites from Pseudomonas
syringae: The Total synthesis of (-)Syringolide 1, (-)-Syringolide 2, (-)Syringolide 3, (+)-Syringolide 1, (+)Syringolide 2, (+)-Syringolide 3, (-)-N(Carbobenzyloxy)-8-aminosyringolide 1,
(+)-Syributin 1,(+)Syributin 2, (+)Syributin 3, (-)-Syributin 1, (-)-Syributin
2 and (-)-Syributin 3”, publicado por la
Universidad de Yale, y de tres artículos
publicados en revistas indexadas, como:
“Synthetic Studies of Complex
Immnostimulants from Quillaja Saponaria:
Synthesis of the Potent Clinical
Immunoadjuvant QS-21A” en la revista
Journal of the American Chemical
Society.
El doctor Navarro Villalobos nos entregó la
siguiente reflexión: “Buscando mis orígenes
genealógicos encontré, gracias a pruebas
genéticas del cromosoma Y, que los
antepasados ancestrales de los Navarro por
vía directa paterna fueron los hombres de
Cro-Magnon que poblaron Europa hace unos
30 mil años, mientras que los de los
Villalobos pertenecían a tribus que habitaron
la región del Mediterráneo y Medio Oriente
hace unos 15 mil años. Pruebas de ADN
mitocondrial indican que por vía materna
directa ambas familias descienden de indias
americanas y llevan unos 12 mil años
habitando nuestro continente. Esto confirma
que soy producto de 500 años de mestizaje
entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo”.
Ha realizado investigación en síntesis total
de productos naturales, especialmente
aquellos con importancia biológica o
farmacéutica, y en síntesis asimétrica,
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específicamente en la síntesis de siringólidos,
siributinas, pirenólido D, QS21-A,
aminoácidos y ensamblaje de oligosacáridos.

Es autor de seis libros, de los que sólo
mencionamos: La catedral de la imagen.
Encuentro del ser con la televisión,
publicado el año 2000 por Editorial Trillas y
Televisión bajo palabra. Poder, pasión e
identidad en la TV brasileña, publicado en
2002 por la UR.
Asimismo es autor de más de 70 artículos,
crónicas y comentarios aparecidos en
publicaciones periódicas, nacionales y
extranjeras y en revistas indexadas, como:
“El laberinto de la publicidad”, publicado en
la revista Trayectorias y “La vergüenza del
olvido”, aparecido en la revista Signos de
vida, de Ecuador.

N

IEVES CRUZ, MARIO. Nació en
Banes, provincia de Oriente, Cuba,
el 5 de marzo de 1954. Estudió
Pintura e Historia del Arte en la Escuela de
Arte de Santiago de Cuba, y es licenciado
en Periodismo por la Universidad de Oriente.
Tiene una Maestría en Arte de los Medios
de Comunicación, del Instituto Superior de
Arte, en La Habana. Su Doctorado en
Ciencias de la Comunicación es de la
Universidad de La Habana.
Ha sido instructor de artes plásticas y profesor
de historia del arte en la Casa de la Cultura de
Banes; profesor en el Centro de Estudios de la
Radio y la Televisión y en el Instituto Superior
de Arte, ambas instituciones en la ciudad de
Holguín, Cuba y actualmente en la Universidad
Regiomontana.
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El doctor Nieves Cruz nos entregó el
siguiente pensamiento: “Cada clase debe ser
un acto de creación. El maestro que funda
su cátedra en la repetición hasta el cansancio
de una lección, pierde; pero el maestro que
indaga, reinterpreta, cuestiona y obliga a
pensar y arrastra a sus alumnos a la aventura
de meditar por cabeza propia, hace que cada
cual se forme a sí mismo, que es la mejor
manera de trascender.
Casi todos mis libros tienen sus borradores
originales en los cuadernos de notas o en
charlas improvisadas con los alumnos. El
debate en la cátedra nos ayuda a entender
muchos y complicados problemas; es
además un espacio para compartir lo que
dicen los libros, pero también para
cuestionarlo. La explicación ilustra, la
confrontación ilumina”.
A los 17 años de edad, fue instructor de arte
en la Casa de la Cultura de Banes. En 1972,
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y durante tres años hizo el servicio militar
en la especialidad de jefe de tanque. Entre
1975 y 1977, fue escritor de programas de
radio. Por su especialidad militar, en 1977
fue llamado nuevamente a filas y enviado a
Etiopía, en una operación de ayuda militar,
pues ese país había sido invadido por tropas
de Somalia.
Al regresar a Cuba en 1979, reinició su
trabajo de escritor de radio y más adelante
fue jefe de programación en la Dirección de
Radio en la ciudad de Holguín. En 1983, fue
jefe de información y más adelante director
de una televisión local. Para 1987, era
presidente de la Unión de Escritores y
Artistas de la ciudad de Holguín.
A Monterrey llegó en 1994 e ingresó a la
UR como profesor. Ahí continúa y además
es jefe de redacción de la revista
Trayectorias de la UANL y es especialista
en comunicación de la UNESCO en
Monterrey.
Sus investigaciones son en el área de la
comunicación, específicamente en medición
de audiencias, efectos y análisis de
contenidos de la televisión; estudios teóricos
de la comunicación y de los efectos de la
publicidad en la sociedad contemporánea.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros y en los artículos que ya
mencionamos.

N

ÚÑEZ GONZÁLEZ, MARÍA
ADRIANA. Nació en Durango,
Durango, el 4 de septiembre de 1966.
Es química bacterióloga parasitóloga, y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
Botánica, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. En la
misma universidad obtuvo su Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Botánica.
Pertenece a la Sociedad Química de México.
Entre 1985 y 1989 fue instructora en el
Laboratorio de Química Analítica de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.
De 1990 a 1991 ahí mismo fue maestra por
horas, y desde 1991 es profesora investigadora.
Igualmente, y a partir de 1992, es responsable
del Servicio Externo del Laboratorio de
Química Analítica, con los proyectos análisis
fisicoquímico de agua y análisis químicos varios.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: ha sido miembro del
Sistema Nacional de Investigadores del año
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2001 al 2004, y desde el año 2001 tiene el
Perfil SEP-PROMEP. El año 2001 el
American Biographical Institute le otorgó el
reconocimiento “1000 World Leaders of
Scientific Influence”.
Es coautora de los libros Advances in
Chickpea Science y The Peanut Science
publicados los años 2001 y 2002 por Science
Publishers, Inc. y Advances in Potato Science,
editado en 2002 por The Gaurav Society of
Aric, así como de 8 artículos científicos
publicados en revistas especializadas y de 19
artículos de divulgación.
La doctora Núñez González nos entregó el
siguiente pensamiento de Gabriela Mistral:
“Donde haya un árbol que plantar, plántalo
tú. Donde haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que
todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta
la piedra del camino”.
Ha realizado investigación en las áreas de
química y tecnología de alimentos y
utilización de recursos vegetales y
subproductos agropecuarios.

N

ÚÑEZ TORRES, MICHAEL G.
Nació en Caracas, Venezuela, el 23
de febrero de 1972. Es licenciado
en Derecho por la Universidad Católica
“Andrés Bello”, de Caracas, Venezuela.
Tiene una Especialidad y un Doctorado en
Derecho Constitucional, ambos de la
Universidad de Salamanca, en España.
Ha sido catedrático en la Universidad Fermín
Toro, en Barquisimeto, Venezuela; en la
Universidad de Salamanca, en la Universidad
Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y desde 2005 es
profesor investigador en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, donde además es presidente del
Comité Doctoral y miembro del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UANL.
Previamente, de 1995 a 1999, fue consultor de
la empresa Hydro Agri de Venezuela.
Es autor de los libros La Capacidad
Legislativa del Gobierno desde el
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Concepto de Institución, publicado en 2006
por Editorial Porrúa y Los Derechos
Humanos
en
la
Sociedad
Contemporánea, publicado en 2006 por la
UANL; de dos capítulos en libros y de
diversos artículos publicados en revistas
especializadas como “Sobre el principio del
efecto directo y la primicia del derecho
comunitario”, aparecido en la Revista
Colombiana de Derecho Constitucional.
El doctor Núñez Torres nos entregó la
siguiente reflexión: “Quizás lo más
importante que pueda compartir de lo que
ha sido mi vida fuera de Venezuela, es que
aprendí –y sigo aprendiendo- lo importante
que es la amistad como valor ético, de tal
suerte que hoy por hoy puedo decir que soy
deudor del apoyo incondicional de mis
hermanos de Venezuela, con quienes crecí
y me eduqué; de mis hermanos españoles,
con quienes consolidé mi formación durante
8 años de estancia que finalizaron con la
defensa de mi tesis doctoral; y de mis
hermanos mexicanos, a quienes debo su
amparo para seguir en mi labor investigadora.
Con todas mis amigas y amigos mantengo
el más alto afecto. Insisto, la amistad es un
valor ético importantísimo”.
Sus líneas de investigación son el derecho
constitucional y en especial, el derecho
procesal constitucional, así como la teoría
constitucional y dogmática constitucional.
Asimismo, lleva también la línea de sociología
del derecho, y en este caso ha trabajado para
la Sociedad Venezolana de Sociología del
Derecho.
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Doctorado es de la Escuela Nacional
Superior de Telecomunicaciones, de París.
Tomó el Programa D1 del IPADE.
Ha sido catedrático en el ITESM; en la
Escuela Nacional de Telecomunicaciones,
en París; en la Escuela Nacional Politécnica
de Yaundé, en Camerún, África; en la
Escuela de Comunicaciones y en la Escuela
Nacional Superior de Administración y
Magistratura, ambas instituciones de Yaundé,
y en FIME de la UANL.
Es presidente de la sección Monterrey del
Institute of Electronic and Electrical
Engineers (IEEE) y “Senior Member” y
fundador del capítulo telecomunicaciones de
esa institución.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1987, el ITESM
le otorgó el Premio de Investigación
“Rómulo Garza”; en 1988, la misma
institución le dio el Premio de Investigación
“Ex-A-Tec” y en 1998, la UANL le otorgó
el “Premio al Mejor Trabajo de
Investigación”, en el área de Ciencias
Exactas.

O

SERNA, JOSÉ ANTONIO DE
LA. Nació en San Pedro, Coahuila,
el 29 de septiembre de 1953. Es
ingeniero mecánico Electricista por el
Instituto Tecnológico y de estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Procesamiento de la Información de la
Escuela Nacional Superior de Electrónica y
Radioelectricidad del Instituto Nacional
Politécnico de Grenoble, Francia. Su

El doctor José Antonio de la O nos entregó
la siguiente reflexión: “México requiere con
urgencia de mexicanos que sepan pensar
filosófica y científicamente”.
Es autor y coautor de 59 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Improving
Phasor Measurements Under Power System
Oscillations” , en la revista IEEE
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Transactions on Power Systems y “Phasor
Estimation from Phasorlets” en IEEE
Transactions on Instrumentation and
Measurement.
Cuando estudiante de profesional, laboró
como programador en el ITESM de
Monterrey y al titularse, ahí mismo trabajó
como profesor. Al regresar de sus estudios
doctorales, en 1982 reingresó al ITESM. A
FIME ingresó en 1986 como profesor
investigador y en 1987 se trasladó a
Camerún, donde laboró como profesor en el
Politécnico de Yaundé. Al regresar al país
reingresó a FIME como profesor
investigador.
Ha realizado investigación en las áreas de
procesamiento de señales aplicadas a
instrumentación y en sistemas de energía
eléctrica y solar. Resultado de ella son sus
trabajos publicados, que ya mencionamos.

O

CAMPO CANDIANI, JORGE.
Nació en Ciudad Obregón, Sonora,
el 3 de abril de 1958. Es médico
cirujano y partero, y tiene una especialidad
en Demartología, ambos grados académicos
de la Facultad de Medicina y Hospital
Universitario “Dr. José Eleuterio González”,
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León”. Hizo una subespecialidad en Cirugía
Dermatológica y Cirugía Micrográfica de
Mohs, en el Hospital Sagrado Corazón
Q.S.A., de la Universidad Central de
Barcelona, España.
Desde 1988 es profesor de pregrado y
posgrado en la Especialización en
Dermatología en la Facultad de Medicina de
la UANL, donde desde 1988 es también
coordinador de Cirugía Dermatológica y,
desde 2003, jefe del Servicio de
Dermatología. Ha sido profesor invitado en
el Departamento de Dermatología de la
Universidad de Texas, Southwestern
Medical Center.
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De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
miembro numerario de la Academia
Nacional de Medicina, y miembro de número
de la Academia Mexicana de Cirugía; el año
2004, la UANL le otorgó el Primer Lugar
en la Categoría de Trabajo en Cartel por la
presentación “Aplicatura de aproximación
forzada, una opción de cicatrización por
segunda intención”; en 2006 obtuvo el
Primer Lugar de Trabajo en Cartel, dentro
del XXII Congreso Mexicano de
Dermatología, y en 2007 la Academia
Mexicana de Dermatología le otorgó el
Primer Lugar de Trabajos en Cartel
presentados en el VII Congreso Bienal de
Dermatología.

(DSO 5110 CASE” Journal Dermatol
Surgery & Oncology; “Cryosurgery
Treatment of Pearly Penile Papules”, en
Journal American Academy Dermatologi.
Ha
realizado
investigación
en
mycobacterium tuberculosis; micetoma,
tratamiento, diagnóstico y relación huésped
parásito; cirugía dermatológica; herpes virus;
cáncer de piel; enfermedades autoinmunes
de la piel y mucosas y respuesta inmune
contra agentes infecciosos intracelulares y
mecanismos de patogenicidad y virulencia
de bacterias del género Nocardia y
Mycobacterium.

Asimismo, el doctor Ocampo recibió el
Reconocimiento como consejero de la
Sociedad Mexicana de Cirugía
Dermatológica y Oncológica, A.C. 2002, y
el Reconocimiento al Programa de
Especialización en Dermatología, por el
Padrón Nacional de Pos-grado SEPConacyt, como Pos-grado de alto nivel.
Diciembre 2003-2008. Es miembro y socio
honorario de otras 16 sociedades y
academias nacionales e internacionales y ha
dictado cerca de 430 conferencias en foros
nacionales e internacionales en 30 países del
mundo.
Es autor de un libro, 3 capítulos en libros, un
manual de apoyo, 26 publicaciones en
resumen en congresos nacionales e
internacionales y 51 artículos publicados en
revistas con arbitraje, como: “Dermabrasion
in Xeroderma Pigmentosum: A case report

O

LALDE
QUINTANAR,
MARÍA ISABEL. Nació en la
Ciudad de México el 5 de agosto
de 1959. Hizo sus estudios profesionales en
la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde obtuvo, con mención
honorífica, la Licenciatura en Relaciones
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Internacionales. Su Doctorado PhD en
Ciencia Política y Comercio Internacional es
de la Universidad de Viena, en Austria.
Tiene dos diplomados: uno en Comercio
Internacional de la misma Universidad de
Viena, y otro sobre la Unión Europea,
Negocios y Economía, del Colegio de
Europa, en Brujas, Bélgica.
De 1996 a 2000 fue catedrática en la
Universidad Lasalle, de la Ciudad de México,
y de 1998 a 2005 lo fue también en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Cuernavaca y Ciudad
de México, donde además fue directora del
Programa de Maestría Ejecutiva, que
conjuntamente llevaban la Universidad de
Texas y el ITESM.
Entre 1983 y 1995 trabajó en el Instituto
Austríaco para América Latina, en Viena,
Austria, realizando investigación sobre América
Latina. Ahí editó un catálogo de investigadores
e investigación sobre América Latina. En ese
mismo periodo, de 1988 a 1995, fue periodista
y redactora en Radio Austria (Radio y TV de
Austria) y fue corresponsal en Austria para el
canal de Televisa-ECO.
Los años de 1993 a 1996 fue directora de
Relaciones Internacionales y de Intercambio
Académico de la Universidad de Música y
Artes Escénicas de Viena, y de 1996 a 2000
fue subdirectora de foros multilaterales de
la Dirección Adjunta de Asuntos
Internacionales del CONACYT. De 2000 a
2005 fue consultora externa de la Embajada
de Austria y desde este último año es jefa
de Administración de Proyectos en la
empresa SIGMA Alimentos, S.A. de C. V.
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La doctora Olalde Quintanar nos comenta
que, viviendo en el corazón de Europa, tuvo
la suerte de recorrer las ciudades de Viena,
Budapest, Praga y Trieste. En este mosaico
geográfico de gran abundancia multicultural
y culinaria, dice, encontró que el tema de la
globalización ya era conocido desde siglos
atrás, como lo afirma el biógrafo vienés
Stefan Zweig, quien en su obra titulada El
mundo de ayer, describía magistralmente
la diversidad de idiomas, de culturas, del
deleite culinario y mundano de la sociedad
vienesa y centroeuropea de esa época, que
había diluido las fronteras geográficas
creando la unidad “Danubiana”. Desde ahí,
concluye, viajaron a la mesa de muchas
familias en el resto de Europa, sus platillos
típicos, como el “Gulasch” (guisado de carne
con pimiento dulce), especialidad culinaria
que se adaptó a los paladares, los bolsillos y
las clases sociales de las sociedades
europeas y que, con la llegada de
Maximiliano de Habsburgo a México en el
siglo XIX, también se introdujo en la cocina
mexicana.
Ha realizado investigación en las áreas de
innovación, desarrollo tecnológico,
educación, competitividad internacional,
planeación estratégica, medio ambiente,
nuevos negocios y áreas de oportunidad en
las industrias de base tecnológica, y ha sido
responsable de la dirección de grupos
multidisciplinarios y multiculturales de
investigadores y científicos.
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congreso “Leading Technology Change;
Management Sigues and Challenges” de
IEMC (IEEE Engineering Management
Society) que se llevó a cabo en agosto del
2000 en Albuquerque, New México, en los
Estados Unidos y “Life Assurance to
Projects for Innovation; an Action Research
Case” publicado en las memorias del
congreso “The Integration of Technology and
Business Strategies” del IAMOT
(International Association for Management
of Technology) celebrado en Washington
DC, el año 2004.

O

LÍN
NUÑEZ,
MIGUEL
ÁNGEL. Nació en la ciudad de
México el 18 de octubre de 1954.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Iberoamericana, por la que es
ingeniero biomédico. Tiene una Maestría en
Ciencias de Administración de la Tecnología
del Massachusetts Institute of Technology
(MIT), y tomó el programa AD1 del Instituto
Panamericano de Alta Dirección de
Empresas (IPADE). Ha impartido cursos
sobre Administración de Tecnología en
empresas del Grupo VITRO y pertenece al
Industrial Research Institute (IRI) y a la
Asociación de Directivos de la Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT).
En 1994, la Ford Motor Company Glass
Division le otorgó el premio “General
Manager´s Excellence Award”.

Es coautor de diversos artículos científicos
como: “A Model for Management of
Technology” publicado en las memorias del

De joven, Miguel Ángel Olín nunca se
imaginó que fuera a hacer carrera en
tecnología y menos en la industria del vidrio,
pues sus estudios profesionales estaban
dirigidos a otras áreas. Por circunstancias
de la vida, dice, sin planearlo, en 1980, casi
recién egresado de la carrera, ingresé a
VITRO donde me fui desarrollando, primero
en áreas de ingeniería, y luego de tecnología
hasta llegar a la posición que hoy ocupo:
director de Administración y Desarrollo de
Tecnología Central del Grupo VITRO.
De ahí resulta, agrega, que el futuro no está
definido para nadie. Es decir, que lo podemos
crear con nuestras decisiones, con nuestro
trabajo. Hoy, concluye, me siento totalmente
satisfecho.
Casi al concluir sus estudios profesionales,
tuvo su primer trabajo en la empresa de su
padre, Aurelio Olín Sánchez (fallecido),
Neón Anunciadora de México, como
responsable de la producción de anuncios
luminosos y publicitarios. Ya titulado, ingresó
a la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
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trabajando como ingeniero de Normas de
Mantenimiento en la Dirección General de
Normas Hospitalarias.
A Monterrey llegó en 1980, como
superintendente de Producción de la
empresa VITRO-Flex. Ahí continuó como
superintendente de Ingeniería de Proceso y
luego como gerente de Ingeniería de
Manufactura. En 1996, realizó sus estudios
de maestría en Boston, y regresó a
Monterrey en 1997, como director de
Administración y Desarrollo de Tecnología
Central del Grupo-VITRO, donde
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
manufactura de productos de cristal de
seguridad; productos automotrices y
tecnología de fundición de vidrio y decorados.
Resultado de esta investigación son nuevos
productos de cristal automotriz; nuevas
tecnologías de proceso y producto para
VITRO, entre las que destaca el uso de coke
de petróleo como substituto al gas natural
para la fundición de vidrio.
Por último, mencionamos que es coinventor
de la patente U.S. “Método y sistema para
dosificar y quemar combustible pulverizado
en hornos de fundición de vidrio”.

O

LIVA CALVO, ÁGUEDA
MARISEL. Nació en La Habana,
Cuba, el 19 de abril de 1962. Es
licenciada en Educación, con especialidad
en Educación Primaria, y obtuvo la categoría
de profesora investigadora asistente adjunta,
ambos grados académicos del Instituto
Superior Enrique José Varona, en Cuba. Su
Maestría en Educación Superior, con salida
en Educación Avanzada, es de la misma
institución. Actualmente es candidata a
doctora, por la Universidad de La Habana.
Se ha desempeñado como catedrática en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Nuevo León; en la Escuela
Normal Superior del Estado de Nuevo León;
en la Facultad Libre de Derecho, y, desde el
año 2005, en el Instituto de Educación Superior
José Martí de Monterrey, del que desde ese
mismo año es rectora.
Ha sido evaluadora externa y asesora para
la certificación y acreditación de escuelas
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particulares del Instituto Mater, A.C; de la
Escuela Preparatoria Técnica Emiliano
Zapata, y de 2003 a 2005 fue evaluadora y
capacitadora de directivos y maestros del
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Nuevo León.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1999 la Dirección
Científica Provisional del gobierno de Cuba
le otorgó el Gran Premio de Investigación;
el año 2005, la Escuela Normal Superior
Profesor “Moisés Sáenz Garza” le hizo un
reconocimiento por su participación en el
diseño curricular del Doctorado en
Educación; la UANL la ha significado
nombrándola jurado de exámenes de tesis
final de Maestría, y en 2006 la Universidad
de Chicago le aprobó una investigación sobre
comprensión de la lectura en el adolescente,
la que fue publicada por la International
Association Reading.
Es autora de Procesos de Investigación en
la Educación Posgraduada: material para
el desarrollo de las habilidades
investigativas, publicado en 2002 por la
UANL, y de El terror del tesista en la
educación posgraduada, en proceso de
edición, así como de siete artículos publicados
en revistas indexadas y de divulgación, como:
“Los métodos de la investigación científica en
la educación avanzada”, en la Revista
Pedagógica Volumen XV y “La evaluación
del desempeño profesional y humano de los
docentes en la educación” en la Revista de
Educación Avanzada CENESEDA.
Ha realizado investigación en las áreas de
educación posgraduada, dirigida a la

evaluación del desempeño docente y la
evaluación de impacto en la investigación de
posgrado. En materia de dirección en las
investigaciones ha incursionado en el campo
de la salud, la producción y los servicios, en
casi todas como directora de tesis y en otras
como oponente o lectora.
Estas investigaciones, de maestría o
doctorado, se han realizado en la Universidad
de La Habana, el Instituto Superior
Pedagógico Enrique José Varona, en la
UANL, en el Instituto Mater, la UDEM, el
ITESM y la Escuela Normal Superior.

O

LIVARES SÁENZ, EMILIO.
Nació en Comales, Tamaulipas,
el 8 de enero de 1950. Es ingeniero
agrónomo por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene dos maestrías: una en
Estadística, del Colegio de Posgraduados de
Chapingo, en el Estado de México, y otra en
Fertilidad de Suelos, de la Universidad
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Estatal de Nuevo México, en los Estados
Unidos. En esta última universidad obtuvo
su Doctorado en Nutrición Vegetal.
Ha sido catedrático en la Escuela Superior
de Agricultura Hermanos Escobar, en el
Estado de Chihuahua; en la Empresa SABA
Consultores y en las Facultades de
Agronomía, Ciencias Biológicas y Ciencias
Físico Matemáticas de la UANL. Fue
maestro invitado en el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias.
De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 1986, la Universidad Estatal de Nuevo
México le dio dos reconocimientos por su
alto nivel académico; y los años 1999 y 2000
obtuvo los primeros lugares “A trabajos de
Investigación” en los III y IV Simposio de
Ciencia y Tecnología, organizado por
CONACyT y la UANL.
Es autor del libro Diseños experimentales,
editado en 1994 por la UANL y autor y coautor
de 40 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Método rápido y
confiable para medir los cambios de la rizósfera
de genotipos de fríjol Fe-eficientes y Feineficientes” en la revista Fitotecnia Mexicana
y “La geometría fractal en la ciencia del suelo”,
en la revista Terra.
Durante sus estudios de preparatoria e
ingeniería, realizó diversos trabajos agrícolas
en el rancho El Refugio, de Tamaulipas. Ya
titulado, en 1971 ingresó como investigador
al Instituto Nacional de Investigaciones
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Agrícolas. A la Facultad de Agronomía de
la UANL llegó en 1975, como profesor.
Ha realizado investigación en las áreas de
estadística y cómputo aplicado a la agricultura
y ganadería; fertilidad de suelos; producción
de hortalizas en invernadero y conservación
de agua y suelo en pastizales. Resultado de
ella son el libro y los artículos científicos que
ya mencionamos. Es de subrayar que el doctor
Olivares Sáenz desarrolló un software para el
análisis de experimentos, el que se utiliza en la
mayoría de los centros de investigación agrícola
en México y en algunos países de América
Latina.

O

RTIZ LÓPEZ, ROCÍO. Nació en
Jalapa, Veracruz, el 21 de marzo de
1963. Es química farmacéutica
bióloga por la Universidad Veracruzana, en
Jalapa. Tiene una Maestría en Biología
Molecular y un Doctorado en Biología
Molecular, ambos por la Universidad

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Autónoma de Nuevo León. Ha tomado
varios cursos como el de DNA en Medicina
Legal, en la Universidad de Santiago de
Compostela, España.
Ha sido catedrática de diagnóstico molecular
en las universidades Zulia, en Maracaibo,
Venezuela; en la de Bogotá, Colombia; en la
Universidad de Tamaulipas y en las
facultades de Ciencias Químicas y Medicina
de la UANL. Pertenece a la Sociedad
Mexicana de Medicina Genómica y a la
Asociación de Genética Humana.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel I y ha recibido diversos
premios como: en 1990 la Asociación
Mexicana de Bioquímica le otorgó el
“Premio Anual de Bioquímica”, y en 2001,
los Laboratorios Carpemor le dieron el
“Premio Carpemor” por el trabajo
“Determinación de factores genéticos en
infertilidad masculina idiopática”
Es coautora de 25 trabajos publicados en
revistas especializadas, como: “Protoporfiria
Eritropoyética: Descripción del Primer caso
identificado en México” en la revista
Sangre, Barcelona, España (1987) y
“Genetic Basis and Molecular Mechanisms
for Idiopathic Ventricular Fibrillation” en la
revista Nature y “Los virus: Una importante
causa de neoplasias en los seres humanos”
en la revista Investigación Clínica.
Rocío Ortiz López nació y cuando niña vivió
en el pequeño poblado de Tinajitas, Veracruz,
donde no había agua potable ni teléfono. Por
eso tuvo que estudiar en Jalapa y, cuando
concluyó su carrera, trabajó en un laboratorio

haciendo pruebas de diagnóstico clínico, con
lo que se sentía angustiada, pues no le
gustaba lo que hacía.
Más adelante vivió y trabajó en la ciudad de
Puebla, donde conoció al doctor Francisco
Javier Sánchez Anzaldo, quien le recomendó
hacer estudios de posgrado. Al venirme a
Monterrey a estudiar la maestría y el
doctorado y conocer a mi ahora marido, dice,
mi vida cambió y ahora le encuentro sentido
a mi vida y a mi carrera. Por eso, concluye,
para no sentirnos incómodos tenemos que
encontrar lo que nos gusta hacer.
Su primer trabajo lo tuvo de 1984 a 1988 en
Laboratorios Clínicos de Puebla, haciendo
pruebas de genética. Después de hacer su
maestría laboró como investigador en el
Departamento de Genética Molecular
Humana en el Baylor College of Medicine,
en Houston, Texas. Más adelante, ahí mismo
trabajó como investigadora, primero en la
Sección de Cardiología y después en el
Laboratorio de Producción de Vectores de
Terapia Génica. En 1999 llega a Monterrey
con el Programa de Repatriación de
Científicos de CONACyT e ingresa a la
UANL como profesora investigadora de
tiempo completo en la Facultad de Medicina.
Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
diagnóstico molecular y genética. Producto
de ella son los trabajos publicados en los
artículos científicos mencionados y la
formación de recursos humanos.
Actualmente trabaja en proyectos de
medicina genómica, principalmente en
farmacogenómica y transcriptómica.
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Entre 1991 y 1997 fue coordinador académico
y secretario del posgrado de FIME. De 1997 a
2003 fue director general de Estudios de
Posgrado de la UANL y a partir del 2003 es
secretario académico de la UANL.
De entre las instituciones a las que
pertenece, mencionamos: Sociedad
Mexicana de Física; Consejo Consultivo de
Materiales del CONACYT; ASM
Internacional, Fellow; Societé Francaise de
Métallurgie et de Máteriaux; Academia
Mexicana de Materiales y Materials
Research Society.

O

RTIZ MÉNDEZ, UBALDO.
Nació en Tlahualilo, Durango, el 17
de mayo de 1959. Es licenciado en
Física por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, e hizo una Maestría en Ciencia
de Materiales en la Universidad Claude
Bernard, en Lyon I, Francia. Su Doctorado
en Ingeniería de Materiales es del Instituto
Nacional de Ciencias Aplicadas, en la misma
ciudad de Lyon. Hizo una especialización en
Ciencias Nucleares, en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares en la ciudad
de México.
En 1987, ingresó como profesor a la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)
de la UANL, donde, desde 1987, es profesor
de tiempo completo del doctorado en
Ingeniería de Materiales. El año 2002 fue
profesor invitado en el Laboratoire de Génie
Électrique de la Université Paul Sabatier, en
Toulouse, Francia.
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Ha recibido diversos premios y distinciones,
de los que sólo referimos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I y de la Academia Mexicana de Ciencias;
los años 1994 y 2000, el Gobierno del Estado
de Nuevo León le otorgó el
“Reconocimiento al Mérito del Desarrollo
Tecnológico” y los años 1996, 2000 y 2001,
la UANL le dio los “Premios de
Investigación”, en las áreas de Ciencias
Exactas e Ingeniería y Tecnología.
Es autor del libro Metodología Científica,
publicado en 2005 por Compañía Editorial
Continental; de 34 ponencias publicadas en
memorias de congresos y de 54 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Scaling Properties of the Facture
Surfaces of a Crystalline Polymer” en la
revista Polymer, Elsevier y “Formation of
Boron Carbide Nanofibers and Nanobelts
from Heated by Microwave” en la revista
Advanced Materials Science.
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El doctor Ortiz Méndez nos entregó la
siguiente reflexión: “La riqueza la crean los
seres humanos, la crean a partir de la nada,
solamente con inteligencia”.
Ha realizado investigación en materiales a
alta temperatura en atmósferas corrosivas
y en la manufactura de vidrio para la
industria automotriz, así como en el desarrollo
de sistemas de materiales con mejores
propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el libro, en memorias de congresos y en
los artículos científicos que ya mencionamos.
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Sociedad Astronómica del Planetario ALFA
y a la Sociedad Astronómica de Saltillo.
Ha dictado conferencias e impartido cursos
de astronomía en la UANL; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; en la Universidad de Monterrey;
en la Universidad Mexicana del Noreste; en
la Universidad del Norte; en el Instituto
Politécnico Nacional; en la Universidad de
Sonora; en el Museo del Desierto, en Saltillo
y en el observatorio astronómico de
Monclova, Coahuila.
Para Pablo Lonnie Pacheco, una de las
experiencias más importantes en su vida fue
en 1981 cuando, teniendo 15 años de edad,
por primera ocasión se asomó por un
telescopio y “descubrió” a Saturno y sus
anillos. Después de eso, dice, fue muy
divertido intentar convencer a mi padre, Pablo
Lonnie Pacheco Díaz, de que había
encontrado un planeta.
Esto, sigue diciendo, porque él pensaba que
me había regalado un juguete (el telescopio)
y le parecía imposible que pudiera encontrar
el planeta más hermoso del sistema solar. A
partir de ahí, concluye, inicié el registro de
los cuerpos y fenómenos celestes.

P

ACHECO RAILEY, PABLO
LONNIE. Astrónomo. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 20 de abril
de 1966. Es arquitecto por la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL). Tomó
el curso de “Capacitación para Mantenimiento
de Telescopios”, impartido por la empresa
Meade Instruments, del Estado de California,
en los Estados Unidos. Pertenece a la

Es autor de El Planisferio Celeste. Una
guía completa para localizar las
constelaciones, cuya primera edición, de
1996, es de Kosmos. Instrumentación
Especializada; El Cometa Hale-Bopp. Guía
de observación para aficionados, editado
en 1997 y es autor del atlas lunar La cara
visible de la luna, que ha sido publicado en
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diversas revistas especializadas, como:
Skywatch; Nigth Sky y Sky Telescope.
Cuando estudiante de profesional vendía
lotes funerales para la empresa ProtectoDeco; realizó estimaciones de superficies
para la empresa Teléfonos de México y
laboró en la oficina del arquitecto Norberto
Barahona Aguayo. Ya titulado, trabajó
también en el despacho del arquitecto Óscar
Bulnes Valero, en el “103. Grupo de
Diseño”. En 1991, ingresó a la empresa
Kosmos-Instrumentación Especializada,
donde asesoraba a los clientes.
En 1995 se independiza y además de ser el
presidente de la Sociedad Astronómica del
Planetario ALFA, actualmente realiza diseño,
asesoría, capacitación y/o construcción
arquitectónica en varios observatorios, como
el observatorio 16LX200 para el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE) en Cananea, Sonora, y el Centro
Astronómico y Meteorológico de la Marina,
para la Heroica Escuela Naval Militar, en
Antón Lizardo, Veracruz, y el Observatorio
del Planetario Alfa, en Monterrey.

P

ADILLA
MONTEMAYOR,
VÍCTOR MANUEL. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 20 de
febrero de 1954. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es licenciado en
Psicología, y tiene una Maestría en
Educación Superior, de la Universidad
Regiomontana. Su Doctorado en Educación
Internacional es de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas.
Ha sido catedrático de grado y de posgrado en
la Universidad Regiomontana, donde fue
coordinador de los laboratorios de Psicología y
Computación; profesor invitado en la
Universidad Tamaulipeca y en el Centro
Universitario de la Costa de la Universidad de
Guadalajara, y profesor, a partir de 1977, de la
Facultad de Psicología de la UANL, donde
también ha sido coordinador general de la
Maestría en Ciencias y del Programa Doctoral,
y desde febrero de 2008 es subdirector de
Estudios de Posgrado e Investigación.
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De entre los reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores y
maestro con Reconocimiento a Perfil
Deseable (PROMEP); en 1992, la
Universidad Regiomontana le dio una
Mención Honorífica por su trayectoria
académica, y en 2007, la UANL le hizo un
Reconocimiento como evaluador de premios
de investigación.
Es autor de los libros Diagnóstico de
Estrategias y Estilos de Aprendizaje y
Estrategias de Aprendizaje Cognitivas.
Segunda Parte, ambos publicados en 2006
y 2008 por la U de G., y Estudio y
Aprendizaje desde el punto de vista del
estudiante universitario, publicado en 2008
por la UNAL; así como de 15 capítulos en
libros y de ocho artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Evaluación de Indicadores de la
Representación
Estructural
del
Conocimiento de un Curso Académico” en
la Revista Mexicana de Psicología.
El doctor Padilla Montemayor nos entregó
la siguiente anécdota: “Cuando ingresé a
trabajar en el posgrado, tenía el grado de
Maestría y no podía participar en la creación
del programa doctoral. La meta de ser doctor
la veía como algo muy lejano, y más difícil
ser miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, pero decidí que algún día
sería doctor, y estaría dando clases en el
Programa de Doctorado. Mis sueños se han
hecho realidad más allá de lo que esperaba;
me convertí en doctor, ingresé en el Sistema
Nacional de Investigadores, y no sólo logré
dar clases en el programa, sino que me

convertí en el coordinador, y logramos que
el programa obtuviera reconocimiento del
Padrón Nacional de Posgrado. Pienso que
si puedes soñar en una meta y trabajas con
pasión, algún día la harás realidad, y eso es
lo que les enseño a mis alumnos.”
Su línea de investigación es la Psicología
Educativa, especialmente el impacto de la
tecnología moderna en los procesos
educativos y psicológicos y los procesos
cognitivos en la educación.

P

ADILLA RIVAS, GERARDO.
Nació en Nogales, Sonora, el 17 de
diciembre de 1968. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Baja California, por la que es ingeniero
agrónomo zootecnista. Tiene una Maestría
en Producción Animal de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y su Doctorado en Ciencias
Agropecuarias es de la George-August
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Universitaet Goettingen, de Goettingen,
Alemania. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores.
De enero de 2001 a diciembre de 2002 laboró
como investigador en el Instituto de
Investigaciones en Ciencias Veterinarias de
la Universidad Autónoma de Baja California,
y a partir de 2003 es profesor de tiempo
completo, en pregrado y posgrado, en la
Facultad de Medicina de la UANL. Sus
áreas de investigación son: biología de la
reproducción y biología molecular de la
reproducción.
Es autor de 21 publicaciones en memorias
de congresos nacionales e internacionales y
de cuatro artículos científicos publicados en
revistas con arbitraje, como: “Superovulation
of Boer gotas by active immunization against
recombinant ovine inhibin” en
Theriogenology y “Superovulation and
embryo collection in nulliparous Boer-goat
does immunized againts a recombinant ovine
a-subunit of inhibin” en Small Ruminant
Research.
El doctor Padilla Rivas nos entregó la
siguiente anécdota: “Un día, después de unos
años de egresado de la universidad, me
encontré con mi antiguo profesor de
licenciatura, quien me preguntó: “¿Cómo te
ha ido en tu formación de posgrado?” Antes
de darme la oportunidad de responderle, me
hizo una observación: “pero recuerda: sólo
a los tontos les va mal”.
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P

ALACIOS CORONA, REBECA.
Nació en la Ciudad de México, el 3
de mayo de 1964. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Nacional
Autónoma de México, por la que es bióloga.
Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Inmunobiología, y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Microbiología, ambos grados académicos de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ha sido profesora invitada por la Dirección
de Especialidades Médicas de Posgrado y
Educación Médica Continua de la
Universidad de Monterrey, y actualmente es
investigadora en el Centro de Investigación
Biomédica del Noreste, del IMSS.
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel Candidato;
para realizar sus maestrías y doctorado, fue
becaria del CONACYT y del Centro de
Investigación Biomédica del Noreste, del
IMSS, y al obtener el grado de doctor en
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Ciencias, tuvo Mención Honorífica Summa
Cum Laude.
Es coautora de ocho artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Detection of a Factor Released by L5178Y
Lymphoblasts that Inhibits Mouse
Macrophage-Activation Induced by
Lipopolysaccharides” en la revista Current
Awareness
in
Biomedicine
y
“Macrophageactivation inhibitor factor from
5178Y murine lymphoma and formation of
hepatic abscesses in Balb/c mice” en la
revista Archive of Medical Research.
La doctora Palacios Corona nos comentó
que hace algunos años, durante una plática
titulada: “La mujer que trabaja fuera del
hogar”, se mencionó que una mujer podría
llegar a ser o una buena madre o una mujer
profesional exitosa, pero no ambas, lo cual
me llamó mucho la atención. A lo largo del
tiempo, dice, me he dado cuenta que mi
desarrollo como profesional en el área de
investigación biomédica me ha ayudado a
ser una buena madre”.
Ha realizado investigación en las áreas de
inmunología, microbiología y biología celular
y molecular. Resultado de ella son los
artículos ya mencionados; diversas
aportaciones, como una nueva técnica para
el tratamiento oportuno en pacientes con
retardo mental que presentan gangliosidosis,
y es coinventora de la patente en trámite
“Estuche diagnóstico para identificar por pcr
en muestras directas de expectoración”.

P

ALACIOS
SAUCEDO,
GERARDO DEL CARMEN.
Nació en Torreón, Coahuila el 16 de
julio de 1958. Hizo sus estudios profesionales
en la Universidad Autónoma de Coahuila,
por la que es médico cirujano. Hizo un curso
de introducción a la especialidad médica y
la residencia de posgrado en el Hospital
“Santiago Ramón y Cajal”, del ISSSTE, en
Durango, Durango. Tiene dos especialidades:
una en Pediatría Médica y otra en
Infectología Pediátrica, ambas realizadas en
el Instituto Nacional de Pediatría, en la
Ciudad de México. Su Maestría en Ciencias
Medicas es de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Ha sido profesor asociado en los
departamentos de Infectología e
Inmunologota, del Instituto Nacional de
Pediatría, y en la Escuela Superior de
Medicina del Instituto Politécnico Nacional,
de la Ciudad de México; profesor en el
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Hospital de Pediatría, en el Centro Médico
Nacional Siglo XXI, del IMSS, en la Ciudad
de México; profesor adjunto en la División
de Estudios de Posgrado, de la Facultad de
Medicina, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y profesor titular en
el Hospital de Pediatría que ya
mencionamos. Actualmente es profesor en
la División de Ciencias de la Salud, de la
Universidad de Monterrey.
Pertenece o ha pertenecido a las siguientes
organizaciones y sociedades científicas:
Asociación Mexicana de Infectología y
Microbiología
Clínica,
Sociedad
Latinoamericana de Infectología Pediátrica,
Asociación Mexicana de Infectología
Pediátrica, American Society for Microbiology,
Sociedad Médica del Instituto Nacional de
Pediatría, y American Academy of Pediatrics.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 1992 obtuvo
el primer lugar en el Área Epidemiológica
del “Premio Anual de Investigación” de la
Fundación Glaxo; en 1998, la Asociación
Mexicana de Infectología y Microbiología
Clínica le otorgó el “Premio Francisco Ruiz
Sánchez”, en Microbiología Clínica, y en
1997 la misma asociación le dio el primer
lugar del premio “Gerhard Domagk”, en la
categoría Investigación Clínica; el año 2000
ganó el Premio Anual de Investigación
Médica “Dr. Jorge Rosenkranz” que
anualmente otorga el Grupo Roche-Syntex
de México, y en 2003 obtuvo el Primer
Lugar en Investigación Epidemiológica, en
el XXII Congreso Interamericano de
Infectología Pediátrica. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
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Es autor de cinco libros, de los que sólo
mencionamos: Meningoencefalitis aguda.
Programa de Actualización Continua en
Infectología y Tópicos en Neumonía.
Programa de Actualización Continua en
Infectología, publicados ambos en 1999 y
2002 por Intersistemas, y de veinte capítulos
en libros, así como de 23 artículos científicos
aparecidos en revistas especializadas, como:
“Identification of the high-virulence clone of
group B streptococci by using a probe
containing a putative aldolase gene” en la
revista Current Microbiology y “Response
to two consecutive protease inhibitor
combination therapy regimens in a cohort of
HIV-1 infected children” en Scandinavian
Journal of Infectionf Diseases.
El doctor Palacios Saucedo recuerda que, un
día, un compañero en la Facultad de Medicina
le habló del amor de Dios que excede a todo
conocimiento (Efesios 3:19), y que tuvo su
manifestación más sublime en el sacrificio de
Jesús en la cruz del calvario. Por esta muestra
de amor, dice, Dios transformó mi vida y ahora
puedo servirle con gratitud y amor: Porque en
él vivimos, nos movemos, y somos” (Hechos
de los Apóstoles 17:28).
Sus áreas de interés en la investigación son:
el tratamiento del paciente pediátrico con
infección VIH; epidemiología y patogénesis
de la infección perinatal causada por
Streptococcus agalactiae (estreptococo
grupo B); empidemiología de las infecciones
nosocomiales y la evaluación de pruebas
diagnósticas en pediatría.
Son de mencionar algunos de los proyectos
de investigación que actualmente realiza:
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“Evaluación del papel de clonas de alta
virulencia de streptococcus del grupo B en
infección perinatal en México”, “Nuevas
modalidades de tratamiento antirretroviral en
niños con SIDA” y “Evaluación del uso de
antibióticos en profilaxis quirúrgica en seis
hospitales del área metropolitana de
Monterrey”.

P

ANDO MORENO, MARISELA.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 24 de julio de 1955. Es ingeniera
agrónoma fitotecnista por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene una
Maestría en Ciencias, de la Universidad de
Adelaide, en Australia. Obtuvo su Doctorado
en Geografía, en la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Ha sido profesora en el Centro de Estudios
Tecnológicos Agropecuarios No. 92, en
Magdalena Tequisistlán, Oaxaca y desde
1987 profesora investigadora en la ahora

Facultad de Ciencias Forestales de la
UANL. Es miembro de la Society for
Economic Botany; The Remote Sensing
Society y de la Sociedad de Especialistas
Latinoamericanos en Percepción Remota.
En 1977, la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos de Monterrey le otorgó el “Premio
al Saber”; en 1992, el International Center
for Research in Agroforestry, le dio una beca
para estudiar un curso en Kenia; a partir de
2003, es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y en 1992, el New
Mexico Natural Heritage Program, de los
Estados Unidos, le dio un reconocimiento por
la realización de un mapeo de la vegetación
del White Sands National Monument,
utilizando imágenes de satélite.
Es autora de un capítulo en libro y de 30
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras, como:
“Post harvest growth of lechuguilla (Agave
lechuguilla, Torr.) in North-eastern Mexico” en
la revista Economic Botany y “The influence
of land use in desertification processes” en la
revista Journal of Range Management.
Ha realizado investigación en las áreas de
manejo de zonas áridas con énfasis en la
evaluación de los procesos de desertificación
y en el estudio de especies vegetales nativas
de zonas áridas, así como en el uso de
imágenes de satélite y fotografía aérea en
la evaluación de recursos vegetales,
enfocados principalmente hacia la
determinación de cambios de uso del suelo.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el capítulo en libro y en los artículos
científicos que ya mencionamos.
543

Diccionario Biográfico

investigación e instituciones públicas y
privadas y reformas en políticas públicas
relativas al tema de ciencia y tecnología. Fue
miembro del Foro Permanente de Ciencia y
Tecnología (órgano consultivo de la
Presidencia de la República), y del Comité
Técnico de la Creación de Campos
Científicos de CONACyT.

P

ARADA ÁVILA, JAIME. Nació
en la Ciudad de México el 29 de
diciembre de 1948. Es ingeniero
mecánico electricista egresado de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México. De 1970 a 1986, ahí
mismo fue profesor, y de 1976 a 1982,
coordinador del área de Matemáticas.
Destacado orador, ha sido expositor y
ponente en seminarios nacionales e
internacionales sobre temas de desarrollo
tecnológico, sistemas de manufactura y
calidad.
Es miembro de la Academia Mexicana de
Ingeniería y de la Academia Mexicana de
Derecho Internacional; y en el año 2003, la
República Federal Alemana lo condecoró
con la Orden del Mérito, en grado de Cruz
de Gran Oficial. Es socio fundador de la
Asociación de Directivos en Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT),
la cual promueve la innovación, la
vinculación empresas-centros de
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De 1972 a 1976, fue jefe de proyecto y
director de estudios económicos de la firma
de consultoría INPLINSA-GOPA; entre
1983 y 1985, fue director técnico de
desarrollo de proyectos tecnológicos de las
empresas filiales de Sidermex (Altos Hornos
de México, Fundidora Monterrey,
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas,
etc.); a partir de 1990 y hasta 1995, ocupó
la Dirección General de Tecnología de la
División de Enseres Domésticos del Grupo
Vitro, donde fue responsable de la creación
de cuatro centros de tecnología en las áreas
de refrigeración, lavadoras, estufas y
componentes electro-domésticos.
Entre 1992 y 1995, fue director general de
Fabricación de Compresores, con tres
plantas en San Luis Potosí y en Monterrey,
una de ellas de componentes para
electrodomésticos; de 1995 a 1997, fue
director de Tecnología Corporativa del Grupo
Vitro. Al Grupo CYDSA llegó en 1997,
habiendo sido director general de Tecnología
hasta 2001, período durante el cual se
responsabilizó de la estructuración del
portafolios de proyectos tecnológicos y las
estrategias tecnológicas de las
empresas del grupo, creando un centro de
Tecnología Textil en Aguascalientes, con
laboratorios y equipos de tecnología de
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punta, y más de 40 investigadores y técnicos
preparados en las diferentes áreas relevantes
al diseño y manufactura de fibras y textiles,
y dejando estructurado el plan de desarrollo
del Centro de Tecnología Química y de
Empaque para las empresas del grupo.

campos de metalmecánica, química y
textiles, y sus áreas de investigación son la
gestión de la innovación y la administración
de proyectos tecnológicos, publicando
numerosos ensayos en publicaciones
nacionales relevantes al tema.

Con una destacada participación en la
administración pública, ha sido jefe del
departamento de Apoyo al Sector Productivo
y director de Infraestructura y Centros de
Investigación Tecnológica del CONACyT;
responsable de la estructuración y diseño de
más de ocho centros públicos de
investigación en diferentes áreas, tales como
cuero y calzado, metalmecánica, óptica,
entre otras. Se desempeñó también como
director general del Instituto Mexicano de
Investigación en Manufacturas Metalmecánicas en San Luis Potosí.

El ingeniero Parada nos entregó la siguiente
reflexión: “Creo profundamente en que el
futuro del país y la competitividad global de
su gente y empresas depende de la inversión
constante y a largo plazo en Ciencia y
Tecnología. No tengo duda de que es la
inversión más redituable que puede hacer el
país, apostando al capital intelectual, a
nuestros jóvenes, al conocimiento, al talento
y a la innovación”.

Actualmente es director general de
CONACyT, donde bajo su iniciativa e impulso
se ha aprobado una nueva Ley de Ciencia y
Tecnología, que fija los cimientos de una política
de Estado para el impulso de la Ciencia y la
Tecnología, y que posiciona a CONACyT,
reportando directamente a la Presidencia de
la República. Su liderazgo ha sido clave para
la creación de nuevos instrumentos como son
los Fondos Sectoriales y Mixtos, que han venido
a incrementar e impulsar la inversión en
proyectos científicos y tecnológicos, así como
para lograr los incrementos otorgados por el
Congreso al Programa de incentivos fiscales,
aplicable al gasto de las empresas en desarrollo
tecnológico.

“Es necesario el compromiso entre el
Gobierno, las empresas y las instituciones y
centros de investigación públicos y privados,
donde el Gobierno implemente políticas a
largo plazo para el impulso al sistema
científico-tecnológico, la inversión en ciencia
y tecnología por parte de las empresas se
incremente, y las instituciones y centros
públicos de investigación, con una gran
vocación de servicio, se vinculen con el
sector privado para incrementar la
competitividad de nuestras empresas y
generar fuentes de empleo mejor
remuneradas para nuestros jóvenes. La
inversión en ciencia y tecnología va a ser la
única arma segura para combatir el rezago
tan enorme que tenemos de pobreza y de
inequidad todavía en el país”.

El ingeniero Parada ha participado en
numerosos desarrollos tecnológicos en los
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ANPE le dio el “Premio Nacional de
Periodismo Estudiantil”; en 1964, la
Embajada de los Estados Unidos le otorgó
el “Premio Nacional de Periodismo Juvenil”;
en 1967, el INJUVE le dio su Premio
Nacional; en 1974 obtuvo el “Premio
Nacional Alfonso Reyes”, y en 1984, el
Instituto Cultural Domecq le dio el “Premio
Netzahualcóyotl”, a nivel latinoamericano.

P

EDRAZA SALINAS, JORGE
ARMANDO. Abogado. Educador.
Historiador. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 5 de abril de 1943. Es
maestro, egresado de la Escuela Normal de
Montemorelos y maestro en Lengua y
Literatura Españolas de la Escuela Normal
Superior del Estado. Es, también, licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma
de Nuevo León, e hizo un posgrado en
Administración, en Arte y Cultura AC, en la
ciudad de México. Realizó estudios de inglés
en la Universidad de Texas, en Austin.
Ha sido catedrático en la Escuela Normal
Superior del Estado y en la Facultad de
Derecho de la UANL. Pertenece al Consejo
Cultural de Monterrey; al Consejo Cultural de
Nuevo León; a la Sociedad Nuevoleonesa de
Historia, Geografía y Estadística, de la que es
presidente y al Seminario de Cultura Mexicana.
De entre los premios y distinciones que ha
merecido, sólo mencionamos: en 1963 la
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Igualmente, en 1995, la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística le otorgó la “Medalla al Mérito
Histórico Capitán Alonso de León”; en 1997,
la Asociación Estatal de Cronistas le dio la
“Medalla José P. Saldaña”, y en 1999 el
Gobierno del Estado le impuso la “Medalla
al Mérito Cívico. Presea Estado de Nuevo
León”.
A lo largo de su vida, ha desempeñado
cargos y realizado actividades, como:
reportero y redactor del periódico El
Porvenir; jefe de la Sección Editorial de la
Escuela Normal Superior del Estado;
director de Difusión de la UANL; delegado
regional del CONAFE; inspector de notarías
públicas en el Estado de Nuevo León;
director de Comunicación Educativa de la
Secretaría de Educación y Cultura.
Asimismo, jefe de Promoción Cultural de la
SEP en Nuevo León; secretario ejecutivo
del Instituto de la Cultura de Nuevo León;
director de Cultura de la Ciudad de
Monterrey; director fundador del Museo
Metropolitano de Monterrey; director de la
Capilla Alfonsina de la UANL y actualmente,
director del Centro de Estudios sobre la
Universidad, de la UANL.
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El licenciado Pedraza Salinas nos comentó
que jamás podrá olvidar las enseñanzas del
maestro Raúl Rangel Frías, con quien tuvo
el privilegio de colaborar, y recordó dos
anécdotas: 1.-Cuando asumió la dirección
del Instituto de la Cultura de Nuevo León,
los recién designados titulares de las áreas
le preguntaron qué hacer. “No se
preocupen —les comentó. Caminando el
carretón, las calabazas se acomodan” . 2.En otra ocasión, mientras celebrábamos su
cumpleaños, un 15 de marzo, en su finca
de San Francisco y ante un magnífico
paisaje tapizado del verde de las montañas
y con el azul de la Presa de la Boca al fondo,
nos dijo: “Recuerden siempre que la vida
es término, pero también principio. La vida
es un eterno comienzo”.
Ha realizado investigación en el campo de
la historia, muy especialmente en la regional.
Resultado de ella, es autor de 20 libros, de
los que sólo referimos: Juárez en Monterrey,
con tres ediciones (1970, 1972 y 2000); La
huella de Alfonso Reyes, publicado en 1976
por la UANL; Monterrey entre Montañas
y Acero, publicado en 1996 por Editorial
Cargo y Monterrey en 400 Libros, editado
en 1999 por Grafo Print Editores.
Además, ha dirigido numerosas
publicaciones, como: El Heraldo, El
Bachiller, Ensayo, Diálogo, Armas y
Letras, Universidad y Hemisferio. Sus
colaboraciones han aparecido en diversos
diarios, como El Norte, Milenio, Diario
de Monterrey, Tribuna de Monterrey, El
Nacional y El Porvenir, de la ciudad de
Monterrey y en El Heraldo de la ciudad de
México.

P

EÑA MANRIQUE, RAMÓN DE
LA. Nació en Saltillo, Coahuila, el
23 de agosto de 1943. Hizo sus
estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, por el que es ingeniero químico
y tiene una Maestría en Ingeniería Química
por la Universidad Madison, Wisconsin, en
los Estados Unidos. Ha sido catedrático en
la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Coahuila y en el
ITESM.
Pertenece o ha pertenecido al “Consejo
Nacional para la Vida y el Trabajo”, del que
fue presidente; a la Academia Mexicana de
Ingeniería; a la Academia Nacional de
Ingeniería, y al American Institute of
Chemical Engineers.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 1966, la
Sociedad de Ingenieros y Técnicos de
Monterrey le otorgó el “Premio al Saber”,
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por su alto desempeño en los estudios profesionales; en 1993 la Universidad del Valle,
en Cochabamba, Bolivia, le dio el Doctorado
Honoris Causa, y en 1994 la Universidad
Tecnológica Centroamericana, en
Tegucigalpa, Honduras, le impuso el
Doctorado Honoris Causa.
Asimismo, en 1997, la Universidad de
Massachussets,
en
Boston,
Massachussets, lo honró con un doctorado
Honoris Causa; en 1992, recibió el Premio
Nacional de Química en Educación
“Andrés Manuel del Río”. Igualmente, ha
recibido los premios “Rómulo Garza”, por
publicación de libros y el Premio IMIQ
“Ing. Estanislao Ramírez”, por excelencia
en la enseñanza de la Ingeniería Química.
Es autor de los siguientes libros: Análisis
Ingenieril de los Procesos Químicos, cuya
primera edición fue publicada por LIMUSA
en 1979; Introducción al Análisis
Ingenieril de los Reactores Químicos,
publicado como primera edición por
LIMUSA en 1981; Notas sobre Creación
de Procesos Químicos, publicación del
ITESM (1977) y Manual del consultor en
Planeación, publicado por LIMUSA.
Respecto a las nuevas ideas y tecnologías,
el ingeniero Ramón de la Peña comenta
que tenemos que ir no a donde va la gente,
sino a donde no va todo mundo. Resulta,
dice, que la zona agrícola donde mi papá
tenía sus ranchos era una excelente región
triguera… pero a alguien se le ocurrió que
podía sembrar papas. Así lo hizo, y sembró
20 hectáreas con papas traídas de
Holanda. Logró tener una cosecha de 50
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toneladas por hectárea, en total 1000
toneladas que vendió a dos mil pesos
tonelada, dos millones de pesos en total,
con una utilidad de más de 1.5 millones.
Si hubiese sembrado esas 20 hectáreas de
trigo, sigue diciendo, hubiese cosechado
cuatro toneladas por hectárea, y como el
precio era de mil pesos tonelada, con un
total de 80 mil pesos, estaba muy lejos de
los dos millones que había recibido con las
papas. Eso motivó que el año siguiente todo
el mundo sembrase papas y con ello el
precio se derrumbó a 200 pesos tonelada.
Con esto, la mitad de los agricultores de la
región quebraron y mi papá tuvo que vender
uno de sus ranchos. Por eso, concluye,
tenemos que ir hacia donde no va la gente.
Esto aplica también a los estudios
universitarios, a las vacaciones, a las
compras en los supermercados.
Cuando estudiante de profesiona,l trabajó
como asistente de laboratorio en el
Departamento de Ingeniería Química del
ITESM, e impartió clases de historia
universal en una escuela secundaria que esa
institución tenía para niños de escasos
recursos. En 1966 ingresó como profesor al
Departamento de Ingeniería Química del
ITESM y después de ocupar diversos cargos
como director del departamento; director de
la División de Ingeniería y Arquitectura y
vice rector, de 1986 a 2001 fue rector del
campus Monterrey. A partir de 2001 y hasta
la fecha, es director general del Instituto
Nacional de Educación para Adultos
(INEA).
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Ha realizado investigación en las áreas de
diseño de reactores; creación de procesos
químicos; escalamiento de equipo de proceso
y sistemas de planeación. Resultado de ella
es la formación de recursos humanos; los
libros ya mencionados y las patentes: US
3.779,741 “Method for Reducing Particulate
Metal Ores to Sponge Iron with Recycled
Reducing Gas” y US 3.827,879 “Method of
the Gaseous Reduction of Metal Ores”.
Asimismo, US 3.889,864 “Method and
Apparatus for Reducing Particulate Metal
Ores to Sponge Iron”; US 4.099,962
“Method and Apparatus for Measuring and
Controlling the Percentage Reduction of Ore
in a Moving Bed Gaseous Reduction
Reactor”, US 4.121,922 “Method and
Apparatus for Measuring Percentage
Reduction in a Metal Ore Reduction
Reactor” y US 4.153,450 “Method and
apparatus for measuring and controlling the
percentage reduction of ore in a moving bed
gaseous reduction reactor”.

P

EÑA MUÑOZ, ENRIQUE. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el once
de junio de 1965. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es licenciado en
Ciencias Físicas. Tiene una Maestría y un
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería,
ambos grados académicos obtenidos en la
Université de Franche Comté, UFR des
Sciences et Techniques, de Besancon,
Francia. Cuenta, además, con un diplomado
en Docencia Superior, de la Universidad de
Monterrey (UDEM).
De 1985 a 1987 fue instructor en la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas de la
UANL, y desde 1988 lo es en la División de
Arquitectura, Diseño e Ingeniería de la
UDEM. Entre otras instituciones, pertenece
a la Academia de Física y Astronomía, de la
que fue presidente; al Claustro Universitario
de la UDEM, y fue evaluador de proyectos
para CONACYT.
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Es autor de los manuales Prácticas de
Mecánica Clásica y Prácticas de
Electrónica, publicados en 2003 y 2004 por
la UDEM, y de diez artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Electrolytic
composite Ni-PTFE coatings: an adaptation
of guglielmi´s model for the phenomena of
incorporation”, aparecido en Surface and
Coatings Technology.
El doctor Enrique Peña nos entregó el
siguiente recuerdo-reflexión: “El pasado mes
de diciembre, un colega falleció. Unos días
antes habíamos sesionado juntos en una
disertación de PEF (Tesis). Con mucha
tristeza recibí la noticia de su partida al cielo.
Se ofreció una misa de cuerpo presente en
la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en
San Pedro. He asistido a otras misas de este
tipo, pero ninguna tan emotiva como ésta.
Ocho sacerdotes en la concelebración. Una
iglesia llena de amigos que estábamos
despidiendo a Toño. Un mensaje que nos
llegó al alma a todos.
“En fin, esta experiencia me permitió
entender el lema de la Universidad de
Monterrey: ‘El hombre sólo se realiza al
servicio del hombre’. Sólo una vida
entregada al servicio tiene tal poder de
convocatoria. Ojalá y todos logremos la
trascendencia en el servicio a los demás”.
Ha realizado investigación en las áreas de
educación, específicamente en la enseñanza
de las ciencias y en tribología, mejorando los
parámetros que inciden en esta propiedad
mecánica. Actualmente, el doctor Peña
participa en la elaboración de un modelo de
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enseñanza que busca compaginar las
estrategias de enseñanza, con los estilos de
aprendizaje.

P

EÑA
VILLAGÓMEZ,
FRANCISCO
GILBERTO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 1 de junio de 1971. Es ingeniero en Control
y Computación por la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Los años 1999
y 2004, la empresa Tecnología y Diseño
Electrónico le otorgó reconocimientos por
labores de desarrollo tecnológico.
Él recuerda que, cuando, en 1993 ingresó a
la empresa Tecnología y Diseño Electrónico
su trabajó consistía en instalar y dar servicio
a
equipos
importados
(fuentes
ininterrumpibles de energía), aunque
ocasionalmente apoyaba a los ingenieros que
diseñaban ese tipo de equipos para la
empresa. Una ocasión, dice, se quería
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mejorar una fuente de poder y propuse una
idea que mejoraba drásticamente el concepto
del producto; es decir, a que el equipo
respondiera de una manera más rápida a una
falla de energía eléctrica.
Esta idea, agrega, que utilizó los mismos
componentes electrónicos del sistema, redujo
el tiempo de transferencia de la corriente
alterna a la corriente de respaldo, de 20
milisegundos a 4 milisegundos. La idea dio
resultado, concluye, y a partir de 1994 dejé
de dar servicio y me dedique al diseño de
productos electrónicos como fuentes de
poder ininterrumpidas, reguladores de voltaje
automáticos, restrictores de llamadas
telefónicas y dispositivos de protección de
líneas telefónicas.
Cuando estudiante de profesional, trabajó de
tiempo parcial en la empresa SAYSE
reparando equipos electrónicos de la
industria. Ya titulado, ingresó a la empresa
Tecnología y Diseño Electrónico, como
ingeniero de servicio. Ahí continúa, ahora
como ingeniero de Diseño Electrónico.
Ha realizado desarrollos tecnológicos en las
áreas de equipos de generación de energía de
corriente alterna, a partir de bancos de baterías
y sistemas de protección contra fallas en el
suministro de corriente eléctrica a equipos de
computo y sistemas telefónicos. Producto de
ella son las patentes en trámite: “Circuito de
Control-Restrictor para uso medido del
teléfono” y “Circuito de Protección para el
apagado no ordenado de equipos de videoproyección de control remoto en conjunto con
una fuente de poder ininterrumpida o UPS por
sus siglas en Inglés”.

P

EREYRA ALFÉREZ, BENITO.
Nació en Torreón, Coahuila, el
24 de julio de 1960. Es químico
bacteriólogo parasitólogo y tiene una
Maestría, con especialidad en Microbiología,
ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Biotecnología es de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha sido catedrático en las facultades de
Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas de
la UANL, y en el Instituto de Biotecnología
de la UNAM. Pertenece al Colegio de
Q.B.P., a la Sociedad Mexicana de
Biotecnología y a la Asociación Mexicana
de Microbiología.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
los años 1996, 1997, 1999 y 2002, la UANL
le otorgó los “Premios en Investigación” en
Ciencias de la Tierra y Agropecuarias y
Ciencias Naturales; en 1998, el Gobierno de
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Chihuahua le dio el “Premio Chihuahua en
Tecnología”, y en 1999, la Sociedad
Mexicana de Investigación Biomédica le dio
el “Premio Nacional de Investigación
Biomédica”.

son sus trabajos en los libros, los capítulos
en libros y los artículos científicos que ya
mencionamos.

Es autor de los libros Bacillus
Thuringiensis, publicado en 1987 por
editorial Enep Iztacala y Alba y Horizonte,
publicado en 2003; coautor de 6 capítulos
en libros y de 20 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “A
Paecilomyces fumoroseus mutant overproducing chitinase displays enhanced
virulence against Hemisia tabaci” en la
revista Word Journal of Microbiology &
Biotechnology.
El doctor Benito Pereyra nos entregó la
siguiente reflexión: “La transferencia del
conocimiento no basta para formar buenos
científicos, es necesario transmitir vivencias,
amor y comprensión para formar a los
ciudadanos que han de dirigir la ciencia y
sociedad.
Cuando niño, apoyaba a su familia vendiendo
fruta afuera de su casa, y cuando estudiante
de profesional, fue instructor de laboratorio
y auxiliar de Proyectos de Investigación en
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. Ahí mismo, ya titulado, en 1983, es
profesional no docente. A partir de 1992 es
profesor de tiempo completo.
Ha realizado investigación en las áreas de
genética y biología molecular de
microorganismos entomopatógenos y
microorganismos mineros. Resultado de ella
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ÉREZ-MALDONADO,
CARLOS. Historiador. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 24 de
febrero de 1896, y murió en esta misma
ciudad el 8 de marzo de 1990. Se graduó de
contador de comercio en el Colegio Marista
de Monterrey. En 1943 formó parte de la
comisión que proyectó el Escudo de Nuevo
León, y fue miembro de número de la
Academia Mexicana de Historia,
correspondiente de la Real de Madrid. En
1949 fue fundador de la Academia de
Ciencias Históricas de Monterrey y
perteneció a la Sociedad Nuevoleonesa de
Historia, Geografía y Estadística.
Organizador del Primer Congreso de
Historiadores de México y los Estados
Unidos, celebrado en Monterrey en 1949, la
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Academia Nacional de Historia y Geografía
le otorgó las Palmas Académicas. Además,
Francia lo distinguió con las condecoraciones
“Caballero Gran Cruz de Justicia y
Refrendario en México” y “Caballero de
Honor”, y la Sociedad Nuevoleonesa de
Historia, Geografía y Estadística le impuso
la Medalla Capitán Alonso de León.
Poseedor de grandes conocimientos en
heráldica y numismática, formó valiosísimas
colecciones de medallas y monedas que
ponía a la vista de numerosas familias
regiomontanas. A lo largo de su vida ocupó
importantes cargos en negocios e industrias
locales.
Su área de investigación fue la historia, muy
especialmente la regional. Resultado de ella
son diez libros, de los que sólo mencionamos:
Monterrey, cosas poco conocidas acerca
de este nombre y de su heráldica (1944);
La ciudad metropolitana de Nuestra
Señora de Monterrey (1946); El
Obispado. Monumento histórico de
Monterrey (1947); El Casino de
Monterrey (1950); Narraciones históricas
regiomontanas (1959 y 1961) y El segundo
imperio mexicano. Semblanza de
Maximiliano y Carlota (1980).

P

ÉREZ PADRÓN, JOSÉ PAZ.
Nació en Ciudad Valles, San Luis
Potosí, el 30 de abril de 1965. Es
licenciado en Matemáticas y tiene una
Maestría en Ciencias de la Ingeniería, con
especialidad en Control, ambos grados
académicos por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias,
con especialidad en Ingeniería Eléctrica, es
del Centro de Investigaciones Avanzadas
(CINVESTAV) en Guadalajara.
Ha sido catedrático en la Universidad
Regiomontana; en el Instituto de Ingeniería
Civil de la UANL y en la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas de la UANL.
De entre otros premios y distinciones que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1;
en 1997, obtuvo el segundo lugar en la
categoría de trabajo teórico en la
Conferencia Internacional Sian Ka´an 97, y
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es revisor (árbitro) de artículos de la IEEE
transaction on circuits and systems.
Es coautor de dos capítulos en libros y de 7
artículos científicos publicados en revistas
con arbitraje internacional, como: “Imput to
safe stability analysis for dynamic neural
netwoks” en la revista IEEE Transaction
on Circuits and Systems y “Using dynamic
neural networks to generate chaos: An
inverse optimal control approach” en la
revista International Journal of
Bifurcation and Chaos.
Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
como ayudante de albañil en diversas obras
y durante sus estudios profesionales continuó
con ese trabajo los fines de semana. Ya
titulado, en 1990 ingresó como profesor a la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.
Ahí continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de
control de sistemas no lineales, tanto
determinísticos como estocásticos y en el
área de redes neuronales. Resultado de ella
son sus trabajos publicados en los capítulos
en libros y en los artículos que ya
mencionamos.

P

ÉREZ RIVERA, LUZ ISABEL.
Nació en Pánuco, Veracruz, el 27 de
agosto de 1961. Es química clínico
bióloga, y tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Inmunología, ambos
grados académicos por la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Inmunología, es de la misma
institución.
Desde el 15 de agosto de 1984 laboró en el
Departamento de Inmunología de la Facultad
de Medicina de la UANL, y ahí mismo es, a
partir del año 2006, profesora de pregrado y
posgrado. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, y ha sido acreedora de
tres premios en investigación básica y
reconocimiento por su nivel académico en
el doctorado.
Ha participado en 49 congresos nacionales
y 19 internacionales, y es autora de ocho
artículos científicos aparecidos en revistas
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indexadas, como: “Isolation and purification
of the immunodominant antigen P61 from
Nocardia brasiliensis culture filtrate” en
Journal Mycology Medical y Nocardia
brasiliensis Clinical isolates do not produce
brasilicardin “A” en Mircobiology Pathology.
El pensamiento y convicciones de la doctora
Pérez Rivera se reflejan en el siguiente texto
de su autoría. “Yo vengo de una familia de 5
hermanos. Cada fin de semana nos reunimos
y recordamos las travesuras que hacíamos
de niños y la forma en que nos disciplinaba
mi papá. Él nunca nos llegó a corregir con
cinto o vara. La forma en que lo hacía era la
siguiente: Todas las noches, cuando llegaba
del trabajo, se ponía a leer y a escribir.
Obviamente necesitaba un ambiente de
mucho silencio, donde el único ruido que se
oía era el de su máquina de escribir.
“Pero un día en la noche, en lugar de estar
dormidos, nos pusimos a jugar y hacer
desorden. En eso llegó mi papá. Molesto,
nos llamó y nos dio a cada uno hojas, papel
y un libro para leer. Nos dijo que
escribiéramos un ensayo de una o dos hojas,
y el que terminara se iba a dormir. Claro,
nunca faltaba el hermano que terminaba más
rápido y se burlaba del resto u otro que se la
pasaba llorando con tal de lo que lo liberaran.
Lo que para mí, a esa edad, fue un castigo,
creó una disciplina y un hábito por la lectura.
Curiosamente, cada uno de nosotros siempre
tenemos un libro que leer y compartir. Yo le
agradezco a Dios por la sabiduría que le dio
a mi papá para corregirnos, pues, más que
habernos disciplinado, creó en nosotros un
hábito y amor por la lectura. Cada vez que
recordamos esos momentos, después de

reírnos, sentimos nostalgia y a la vez alegría
por lo que mi papá sembró en nuestro
corazón. Gracias, papá.”
Sus campos o áreas de interés son:
investigación básica en estudio de la
respuesta inmune contra microorganismos
intracelulares; el estudio de los mecanismos
de la patogenicidad del micetoma
experimental causado por Nocardia
brasiliensis en ratones BALB/c; el papel
de subpoblaciones de las células B en la
protección contra la infección de N.
brasiliensis y el papel de la inmunoglobulina
M en la inmunoprotección contra la infección
por Nocardia brasiliensis.

P

ÉREZ TIJERINA, EDUARDO
GERARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de junio de 1972.
Es físico por la Universidad de Baja
California (UABC). Tiene una Maestría y
un Doctorado en Física de Materiales,
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ambos grados académicos de un programa
conjunto de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Centro
de Investigación Científica y Educación
Superior de Ensenada (CICESE).
Ha sido catedrático en las facultades de
Ciencias y de Ingeniería de la UABC. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y nombrado por el CONACyT
de 1998 a 2000 fue asistente de investigación
con el doctor Héctor Pérez de Tejada.
Es coautor de ocho artículos científicos
publicados en revistas especializadas
internacionales, como: “Wide field spectroscopy for optical characterization of PLD
plume” en la revista Review Scientific
Instrument; “Dinamics of Pick-up ions in
collisionless velocity shears” en la revista
Astronomy and Astrophysics y “Density
sensitive line ratios in plasmas generated by
laser ablation in thin film deposition” en
Journal Applay Physics.

de Ciencias de la UABC. Con el Programa
de Retención de Investigadores de
CONACyT, en 2003 llegó como profesor
investigador a la UANL. Ahí continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de
astronomía física espacial y en física de
materiales. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los artículos que ya
mencionamos. Es de señalar que el doctor
Pérez Tijerina desarrolló un instrumento que
permite realizar, en el laboratorio,
experimentos de interés astrofísico y que
actualmente participa en un proyecto sobre
el efecto de las nano-partículas metálicas
como bactericidas. Esta última investigación
en colaboración con la Universidad de
Texas, en Austin.

El doctor Pérez Tijerina aprovecha este espacio
para hacer un reconocimiento a sus padres,
Carlos Pérez García y Francisca Tijerina de
Pérez, pues gracias a su esfuerzo es profesionista e investigador y con su ejemplo le
inculcaron una serie de valores que le son
esenciales en su vida: el respeto a la vida, a la
libertad y a la dignidad de las personas.
Cuando estudiante de preparatoria, fue
asistente de camarógrafo del Canal 8 de
Televisión, en Monterrey, y durante sus
estudios de licenciatura, tuvo una empresa
de filmación de eventos sociales. Ya titulado,
de 1998 a 2002, fue profesor en la Facultad
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P

ÉREZ
U N Z U E TA ,
A L B E RTO JAVIER. Nació en la
ciudad de México el 22 de
septiembre de 1959. Es técnico en Fundición
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por el Instituto Politécnico Nacional e en la
UAM; en la Universidad de Leicester y en
la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME) de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Entre otras instituciones pertenece a la
Association of Iron and Steel Technology, a
la Asociación Mexicana de Tribología; al
International Council of Tribology, a la
Materials Research Society, a la Asociación
Mexicana de Metalurgia y Materiales y a la
Sociedad Mexicana de Metalurgia.
Ha recibido diversos premios y distinciones
como: es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; en 1998, el Gobierno
del Estado de Nuevo León le otorgó el
“Premio Tecnos”, en la categoría Proyecto
Tecnológico-Empresa Mediana; es miembro
del Comité de Evaluación de Ciencias
Exactas, de CONACyT y, a partir del año
2001, es miembro del Comité de Evaluadores
del Premio Tecnos.
Es coautor de cinco artículos científicos
publicados en revistas indexadas y de 23
artículos publicados en memorias de
congresos como: “Erosion and corrosion
mechanisms in pneumatic conveying of DRI”
en Wear Processes in Manufacturing,
ASTM STP 1362 y “”Effects of surrounding
atmosphere on the wear of sintered alumina”
en Wear.

un mejor mundo y una mejor sociedad para
bien de todos, basándonos en el quehacer
científico y tecnológico”.
Cuando estudiante de profesional, fue
profesor ayudante en la UAM. Ya titulado,
en 1982 trabajó como jefe de control de
calidad en la empresa Kennametal,S.A. en
la ciudad de México. De 1983 a 1985, laboró
como gerente de control de calidad en la
empresa Rassini Rheem y más adelante fue
gerente de servicios técnicos en Corporativo
Acero Solar (Krup Sthal) en México, D.F.
Durante su estancia en Inglaterra, trabajó
como asistente de profesor en la Universidad
de Leicester. Al regresar al país en 1994,
ingresó como profesor investigador en la
FIME de la UANL, donde ha sido
coordinador académico y director del
programa doctoral.
Ha realizado investigación en las áreas de
aceros especiales, biomateriales; física de
superficies; tribología e ingeniería correctiva.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos mencionados y tiene las
siguientes tres patentes en trámite: “Diseño
de un equipo de laminación adaptado a una
máquina universal para modelar las fuerzas
de contacto en los rodillos”; “Diseño de una
máquina para pruebas tribológicas en
prótesis metal-metal para cadera” y “Diseño
de una máquina de pruebas de erosión”.

El doctor Pérez Unzueta nos entregó la
siguiente reflexión: “La curiosidad científica
innata del ser humano ha sido el motor del
progreso y avance de la civilización. Es una
gran satisfacción poder contribuir a construir
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Ha recibido las siguientes distinciones y
premios: siendo estudiante del doctorado, la
Lehigh University le otorgó, en 1984 y 1985,
el Gutshall Fellowship y el Baldwin
Fellowship por su labor de investigación; en
1990, el “Premio de Arquitectura” que da la
empresa A T and T, en los Estados Unidos;
en 1992, fue nominado para ser “Ingeniero
Hispano del Año” en los Estados Unidos, y
en 1990 el premio “Científico Distinguido”,
que otorgan los Laboratorios Bell en los
Estados Unidos.

P

INEDA SERNA, RICARDO.
Nació en Bogotá, Colombia, el 12 de
junio de 1951. Es ingeniero físico por
la Universidad Nacional de Colombia. Tiene
una Maestría en Física del Estado Sólido, de
la Universidad Lehigh, en Pennsylvania,
Estados Unidos, y el Doctorado en Física
Nuclear por la misma universidad. Tomó el
curso de “Managing Complex Development
Projects” en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
Ha sido instructor en la Lehigh University y
catedrático en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Tiene numerosos artículos publicados en la
revista especializada A T and T. Bell
Laboratories. Pertenece o ha pertenecido
a la junta directiva de la Information Sistems
Auditing and Control Association, capítulo
Monterrey; a la New York Academy of
Society y a la American Association for the
Advancement of Science.
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Ricardo Pineda es miembro de una familia
de diez hermanos que vivía en Bogotá, y
cuyo padre, Roberto Pineda Duque, era
profesor universitario, compositor de música
clásica y director de orquestas sinfónicas.
Como dato curioso, recuerda que de joven a
él le llamaba mucho la atención el continente
europeo y especialmente Alemania, a donde
soñaba con ir a estudiar, y que a su hermano
Leonardo le atraían los Estados Unidos. Por
razones del destino, dice, nuestros deseos
se hicieron realidad al revés. Mi hermano
estudió en Alemania y yo el doctorado en
los Estados Unidos.
Cuando tenía 18 años de edad, trabajó en una
tienda de ropa, mostrándola y empacándola. A
los 19, y junto con algunos compañeros,
enseñaba a jóvenes y adultos de áreas
marginadas, en Bogotá, a leer, escribir, sumar
y restar. Ya graduado, en 1976 fue instructor
en la Universidad de Los Andes. Al regresar
de estudiar la maestría, trabajó como profesor
en la misma universidad.
Al concluir su doctorado, trabajó con la
empresa Laboratorios Bell, en investigación

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

y desarrollo de nuevas tecnologías en
Holmdel, New Jersey, en los Estados Unidos.
Al llegar a México en 1992, ingresó a A T
and T como director de sistemas de soporte
a la operación, en la ciudad de México. En
1996 llegó a Monterrey como director de
Tecnología de la empresa Alestra, donde fue
responsable del diseño de la red y los
servicios de la compañía. En 1998 se
incorporó al ITESM, donde permanece
como profesor investigador.
Ha realizado investigación en los campos de
física del estado sólido; física nuclear;
desarrollo de nuevas tecnologías de comunicaciones; seguridad en informática y
comunicaciones y evolución de redes hacia
siguiente generación. Producto de estas
investigaciones son los artículos en revistas
mencionados; introducción de nuevos
productos y servicios en redes de
telecomunicaciones; nuevos sistemas de
análisis de rendimientos de redes de datos e
introducción de nuevos servicios y productos
en México.

P

IÑEYRO LÓPEZ ALFREDO.
Nació en Anáhuac, Nuevo León, el
11 de enero de 1936. Es médico
cirujano partero por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Hizo una especialidad en
toxicología en el Instituto de Toxicología de
la Universidad de Tubinga, en la República
Federal Alemana, y es doctor en Medicina
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.
Desde 1959 fue catedrático del Curso Teórico
de Farmacología y Toxicología para Médico
Cirujano y Partero, y a partir de 1965 lo fue de
Toxicología y Química Legal para Químico
Clínico Biólogo, ambos en la Facultad de
Medicina de la UANL. Asimismo, fue maestro
titular de Farmacología y Toxicología del
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Farmacología y Toxicología.
Pertenece a la Asociación Mexicana de
Farmacología, a la Sociedad Mexicana de
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Ciencias Fisiológicas, a la Academia
Mexicana de Ciencias, a la Sociedad
Mexicana de Toxicología, a la Asociación
Nuevoleonesa de Investigación Científica y
Tecnológica, a la American Society of
Pharmacognosy, a la New York Academy
of Sciences y a la American Association for
the Advancement of Science.
A lo largo de su vida ha recibido numerosos
premios y distinciones, como: en 1985, la
República Federal Alemana le otorgó la
“Gran Cruz de la Orden del Mérito” en el
grado de Comendador; en 1988, 1992, 1995
y 1998 obtuvo el “Premio de Investigación”
en las áreas Ciencias de la Salud y Ciencias
Naturales que da la UANL; en 1997, la
Sociedad Química de México, sección
Nuevo León, le otorgó la presea “Dr. Xorge
A. Domínguez”, y en 2004, el Gobierno del
Estado de Nuevo León le otorgó la medalla
al Mérito Cívico.
Es autor y coautor de 350 trabajos
presentados en congresos nacionales e
internacionales; de ocho capítulos en libros
y de 68 artículos publicados en revistas
indexadas.
El doctor Piñeyro López frecuentemente ha
expresado que “cada quien tiene lo que se
merece”, señalando que él no considera el
merecimiento como premio o castigo, sino
causa actuante.
A la Facultad de Medicina de la UANL
ingresó como maestro titular en 1959. A
partir de ahí ha sido, en esa universidad, de
1971 a 1974, miembro de la Junta de
Gobierno; de 1974 a 1977, subdirector de la
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Facultad de Medicina; por dos ocasiones, de
1977 a 1979 y de 1986 a 1992, director de la
Facultad de Medicina y el Hospital
Universitario, y de 1979 a 1985 rector de la
UANL.
Asimismo, ha sido vocal titular del Consejo
de Salubridad General, nombramiento dado
por el presidente de la República, y profesor
y jefe del Departamento de Farmacología y
Toxicología de la Facultad de Medicina de
la UANL. En 2004 se jubiló, y la Universidad
Autónoma de Nuevo León lo nombró
“Maestro Emérito” de la Facultad de
Medicina.
Ha realizado investigación en las áreas de
farmacología y toxicología, en particular el
estudio sobre la Karwinskia Humboldtiana,
planta de la que se extrajo y con la que se
caracterizaron químicamente una serie de
compuestos antracenónicos, con actividad
antitumoral. Adicionalmente ha llevado a
cabo más de 40 estudios de bioequivalencia
para determinar la intercambiabilidad de
medicamentos, y ha obtenido seis patentes
que corresponden a la Comunidad Europea,
Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea y
México.
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Pertenece o ha pertenecido a la Sociedad
Americana de Fisiología; a la Sociedad
Internacional de Diabetes; es socio fundador
de la Sociedad Mexicana de Ciencias
Fisiológicas; de la Academia de Ciencias de
Nueva York y en alguna ocasión presidió la
Sociedad Internacional de Páncreas, en
Atenas, Grecia.

P

ISANTY OVADÍA, JOSÉ. Nació
en Sofia, Bulgaria, el 20 de
septiembre de 1924. Dada la
intranquilidad en Europa a la conclusión de la
Primera Guerra Mundial y el problema que se
avizoraba con la injusticia del Tratado de
Versalles, muy joven se trasladó a México con
su familia. Hizo sus estudios profesionales en
la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de México (ahora UNAM), por la
que es médico cirujano. Sin concluirlos, hizo
estudios de química en la misma universidad.
Tiene dos doctorados de la UNAM: uno en
Farmacología y otro en Fisiología.
Ha sido catedrático en la UNAM, en la
Universidad de Guadalajara (U de G), en la
Universidad Autónoma de Nuevo León y en
la Universidad de Coahuila. Él piensa que
en la República Mexicana existen
aproximadamente 30 mil médicos que han
sido sus alumnos y tiene la certeza de que
no hay uno solo que haya dicho que fue
injusto con él.

Ha sido distinguido como profesor invitado
en la Universidad de Pennsylvania en los
Estados Unidos; conferencista invitado de
la Universidad de Valencia, España; de las
de Buenos Aires y Mar de la Plata, en
Argentina, y conferencista invitado de la
American Medical Society, en Corpus Christi,
Texas.
Es autor de los libros Nociones de
Fisiología editado por Editorial Méndez
Oteo y Prácticas de fisiología, editado por
los laboratorios de la Facultad de Medicina
de la UANL. Asimismo, es autor de
numerosos trabajos publicados en memorias
de congresos y de 160 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras.
El doctor Pisanty dice que sobre la tierra
hay más de 600 millones de diabéticos. De
ellos, agrega, más de la mitad no saben que
padecen la enfermedad. Si el 10 por ciento
de la población mundial o más tiene esa
enfermedad, concluye, lo razonable sería que
los gobiernos destinaran muchos más
recursos a la investigación del tema.
Cuando estudiante de profesional, fue
ayudante de investigación en el Instituto
Nacional de Cardiología, en la ciudad de
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México, y profesor titular de fisiología en la
Facultad de Medicina de la UNAM. Ya
titulado, fue subjefe de Farmacología en el
Instituto Nacional de Cardiología. En 1950
se fue a la Universidad de Guadalajara como
catedrático y jefe de Fisiología y
Farmacología de su Facultad de Medicina.
A Monterrey llegó en 1957 como catedrático
y jefe de Fisiología de la Facultad de
Medicina de la UANL. Ahí permaneció
durante 30 años. Al jubilarse, en 1987 se
trasladó a Saltillo, Coahuila, como
investigador de la Universidad de Coahuila.
En 1994 regresó a Monterrey y nuevamente
laboró como investigador honorario en el
Departamento de Farmacología de la
Facultad de Medicina de la UANL.
Ha realizado investigación en el área de
diabetes, específicamente en el metabolismo
de la glucosa; efectos de la insulina en
algunas complicaciones de la diabetes;
tratamiento de las complicaciones de la
diabetes; y actualmente trabaja en el
aislamiento y purificación de un factor
diabetogénico.
Resultado de ella son los libros; los trabajos
publicados en memorias de congresos y los
artículos científicos en revistas
especializadas, que ya mencionamos. Es de
subrayar que como consecuencia de estos
trabajos, se inició un tratamiento quirúrgico
para algunas complicaciones de la diabetes,
habiéndose logrado éxito en más de 900
pacientes operados desde 1968 a la fecha.

P

ITA
SZCZESNIEWSKI,
ANTONIO. Nació en Nueva York,
Estados Unidos, el 24 de noviembre
de 1938. Es ingeniero civil por la Johns
Hopkins University, de Baltimore, Estados
Unidos. Tiene una Maestría en Ciencias, de
la Universidad de Iowa, y el Doctorado en
Mecánica de Sólidos y Fluidos por la misma
institución.
Durante sus estudios de doctorado, fue
profesor asistente en la Universidad de Iowa,
y ha sido catedrático en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, donde además fue jefe del
Laboratorio de Mecánica de Fluidos.
Pertenece a la Academia Mexicana de
Ingeniería, a la Asociación de Directivos en
Investigación y Administración de Tecnología
(ADIAT), y es miembro de SIGMA Xi, La
Sociedad Científica Internacional.
Es coautor del libro Una Innovación en la
Enseñanza: Conceptos y Aplicaciones del
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Sistema de Instrucción Personalizado
dentro del ITESM, publicado por la editorial
LIMUSA, Wiley (1974), y ha publicado 12
artículos relacionados con Mecánica de
Fluidos y Diseño Mecánico (9) y Nuevos
Enfoques en Programas Educativos de
Ingeniería (3). Asimismo, ha elaborado 35
reportes especiales y presentaciones en
seminarios y conferencias relacionados con
administración de tecnología; planeación
estratégica; transferencia de tecnología;
evaluación tecnológica; innovación y diseño
mecánico y nuevas composiciones de vidrio.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1968, la
Federación de Estudiantes del ITESM lo
reconoció como el mejor profesor del
Departamento de Ingeniería Civil; en 1973
obtuvo el primer lugar en la Primera Reunión
Divisional de Investigación del ITESM por
el trabajo experimental “Ventilación Natural
en Casas de Vivienda Popular”, y en 1974
obtuvo el tercer lugar en la Segunda Reunión
Divisional de Investigación por el trabajo
experimental “Flujo Pulsátil en Tuberías”.
Igualmente mencionamos que en 1976, la
Organización de Estados Americanos le dio
una beca-financiamiento para la construcción
de “Túnel de Viento Tridimensional”,
dedicado al estudio de los efectos del viento
alrededor de edificios y casas, así como para
el estudio de la “Difusión de Contaminantes
dentro de la Capa Límite de la atmósfera
terrestre”.
Por último, señalamos que ha sido miembro
del Comité de Becas en Ingeniería Mecánica
y del de Becas-Sabáticas para profesores

de instituciones nacionales, ambos comités
del CONACyT, y fue miembro de Comité
de Revisión de Trabajos Científicos del
octavo Congreso Iberoamericano de
Administración de Tecnología (2002-2003).
Apasionado del teatro, entre 1973 y 1977,
Antonio Pita participó como actor en ocho
obras de teatro; dirigió y puso una en escena
y en 1976 fue nominado como “Mejor actor
dentro del Festival de Teatro Monterrey” de
ese año. En cada obra que participaba, dice,
no era sólo la satisfacción de la
representación, sino también sentir la
presencia del público; de saber en qué
momento se había hecho contacto con él e
iniciar una comunicación profunda, intensa
y en cierto sentido frágil y difícil de describir.
Ya titulado, su primer trabajo fue en 1960,
como ingeniero residente en la construcción
de un hospital para veteranos de guerra en
Jackson, Mississippi, EUA. Al ITESM
campus Monterrey, llegó en 1965, y ahí
permaneció hasta 1979, donde
independientemente de impartir cátedra y ser
jefe del Laboratorio de Mecánica de Fluidos,
diseño e implantó cursos especiales.
Al Grupo VITRO ingresó en 1979 como
gerente de Capacitación Profesional y
Desarrollo Científico del Centro Corporativo
de Innovación y Desarrollo Tecnológico,
“Vitro-Tec”. Ahí mismo, en 1982, ocupó la
Gerencia Desarrollos y en 1987 la Dirección
General de “Vitro-Tec”. De 1991 a 1996,
fue director de Tecnología de la División
Química, Fibras y Minería del mismo grupo
y en 1996 fue nombrado director de
Innovación y Desarrollo Tecnológico del
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Centro Corporativo de Innovación y
Desarrollo Tecnológico.
En abril del año 2002, fue trasladado a
Givisiez, Suiza, como director de
Investigación y Desarrollo del Centro de
Desarrollo Tecnológico de VITRO en
Europa, responsable de elaborar su visión,
objetivos y plan estratégico y desarrollar los
proyectos de investigación aplicada
propuestos por las empresas de VITRO.
A partir de octubre de 2003, es consultor
independiente para el Centro de Investigación
y Desarrollo de Tecnología de Cemex en
Biel, Suiza, estableciendo red de contactos
para el desarrollo de proyectos de
investigación aplicada en las áreas de
geología, procesos, energía y tecnología de
información, con profesores y alumnos de
universidades e institutos federales en Suiza.
Ha realizado investigación en los campos de
diseño de mecanismos y máquinas;
transferencia de calor y mecánica de fluidos,
energía, química del vidrio y composiciones
de vidrio, recubrimientos, combustibles
sólidos, control ambiental, análisis de
estructuras, vibraciones, flujo de fluidos nonewtonianos y ventilación natural.
Resultado de ella son el libro, los artículos y
reportes mencionados y las patentes
asignadas al grupo VITRO: US 4.801,321
“Method for Manufacture of Glass Sheets”
y US 6.358,870 “Method for Preparing PreReacted Batches of Raw Materials for the
Production of Glass Formulas”
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P

ONCE GARCÍA, GUSTAVO.
Nació en Monclova, Coahuila, el
primero de marzo de 1972. Tiene una
Licenciatura en Biología y una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Entomología
Médica, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Ciencias Biológicas es de la
misma institución.
En 1997 fue profesor en el Centro de
Estudios Universitarios (CEU), y desde 1998
es maestro por horas en la Preparatoria No.
16 de la UANL. Además, y desde los años
2000 y 2005, es catedrático en las facultades
de Ciencias Biológicas y Contaduría Pública
y Administración de la UANL,
respectivamente. Pertenece al cuerpo
académico consolidado de Acarología y
Entomología.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
de los que mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores; desde
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el año 2004 es profesor con perfil PROMEP;
los años 2004 y 2005 obtuvo los lugares
primero y segundo, del Premio Estatal de
Investigación en Salud Pública, en el área
de Control de Vectores, y en 2005 fue asesor
en el Programa de Investigación Científica
del Pacífico, de la Universidad Autónoma
de Nayarit.
Es autor del capítulo “Control biológico de
arañas rojas. Fundamentos y perspectivas
de control biológico”, publicado por la
UANL, y de 14 artículos aparecidos en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Laboratory evaluation of Vectobac AS
against Aedes Aegypti in Monterrey, Nuevo
León, México”, en Journal of American
Mosquito Control Association y “Bionomía
de Aedes albopictus (Skuse)” en la Revista
Salud Pública y Nutrición.
El doctor Ponce García nos comparte la
siguiente reflexión: “¡Qué bonito es vivir y
ser parte de la creación, pero cuando te
mezclas entre vivos, la vida no es igual!”
Ha realizado investigación en las áreas de
control biológico (utilización de Bacillus
thuringiensis israelensis, para control de
Aedes aegypti L) y toxicología de insectos
(utilización de insecticidas para control de
Ae. Aegypti, Aedes albopictus y culex
pipiens quinquefasciatus).

P

ÓO ULIBARRI, RAMÓN. Nació
en Veracruz, Veracruz, el 22 de
septiembre de 1933. Hizo sus estudios
profesionales de Ingeniería Química en la
Facultad de Química Berzeliuz (actualmente
Universidad Iberoamericana), y su título lo
expidió la Universidad Nacional Autónoma
de México. Realizó estudios de
especialización en Termodinámica en la
Ecole Centrale Des Arts Et Manufactures
(ECAM), donde con una beca de la
UNESCO fue el primer alumno extranjero.
Tiene un diplomado en Negocios
Internacionales del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) en Monterrey
y Washington D.C., y otro de Alta Dirección
de Empresas del IPADE.
Ha sido catedrático en la Facultad de
Química de la Universidad Veracruzana, en
la ciudad de Orizaba e impartió un seminario
de Fluorescencia de rayos X en la empresa
General Electric X Ray, división en la ciudad
de México. Ha sido miembro, con voz y voto,
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del Comité CI de la American Society for
Testing and Materials (ASTM); de la
American Ceramic Society, Cement
Division; fue presidente del Comité de
Normas de la Cámara Nacional del Cemento
y consejero del Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto (IMCYC).
Cuando, allá por el año 1969, empezó a
trabajar con equipo de computación, no había
las actuales PC, y lo primero que conoció y
con la que trabajó fue una máquina
estadounidense programable que tenía 1024
pasos de programa; podía tomar decisiones
y resolvía matrices de 10 x 10. Era muy
poderosa, y aunque no contaba con pantalla,
tenía impresora.
Él recuerda que ese mismo año 1969, llegó
a Monterrey un grupo de japoneses a los
que llevaron a conocer la planta de Cemex,
donde les explicó el funcionamiento de la
máquina y empezó a introducir los datos para
formar la matriz de 10 x 10. Como era un
proceso muy tedioso y tardado, los japoneses
se aburrían. Al llegar al dato número 100
oprimió la tecla y la máquina empezó a
imprimir resultados.
Muy presente tengo, dice, la entonces típica
reacción japonesa, pues de inmediato sacaron
sus cámaras y empezaron a tomar fotografías
y a hacer preguntas. Supongo, agrega, que
ellos pensaron que si la introducción de los
datos había tardado 10 minutos, la impresión
tomaría más tiempo.
En 1956 hizo prácticas profesionales remuneradas en Cementos Veracruz, en la ciudad
de Orizaba. Al concluir sus estudios,
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continuó como ayudante del ingeniero jefe
de producción. A Cementos Mexicanos llegó
en 1961 como químico de la planta. Ahí
permaneció a lo largo de su vida laboral
habiendo sido jefe químico corporativo y
después Director de Investigación y
Desarrollo, cargo con el que se jubiló en
1998.
Durante mucho tiempo realizó investigación
aplicada al campo de la química y la
producción de cemento. Derivada de sus
investigaciones fue la introducción en la
empresa CEMEX del análisis instrumental
de los materiales en proceso, el control
estadístico del proceso, la introducción de
métodos geoestadísticos en la evaluación de
depósitos minerales y en su explotación, e
introdujo el sistema de microscopía en
optimización de la operación de los hornos
de cemento.
Asimismo, hizo investigación en la aplicación
de puzolanas naturales y artificiales en el
desarrollo de cementos con características
especiales. Es inventor de la patente US
6.149,724 “Cemento hidráulico con desarrollo
acelerado de alta resistencia”.
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2001, profesor investigador en la Facultad
de Derecho y Criminología de la UANL,
donde también ha sido coordinador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
coordinador de la Maestría en Derecho
Constitucional y Gobernabilidad y
subdirector de posgrado. A partir de 2006
es director de esta facultad. Los años 2001
y 2002 fue profesor en el curso de
capacitación del Tribunal Estatal Electoral
de Nuevo León.

P

RADO MAILLARD, JOSÉ
LUIS. Nació en la Ciudad de
México, el cinco de octubre de 1970.
Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León,
por la que es licenciado en Derecho y
Ciencias Jurídicas. Tiene una Maestría en
Gobierno Comparado y un Doctorado en
Ciencia Política, ambos grados académicos
de la Universidad de París 1 PanthéonSorbonne, de Francia. Desde el año 2005 es
magistrado numerario del Tribunal Estatal
Electoral de Nuevo León.
Ha sido catedrático en la Facultad de
Derecho de la Universidad Tecnológica
del Perú, en Lima, Perú; en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Mayor de San Simón, de
Cochabamba, Bolivia; en la División
Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, y, desde el año

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: repatriado de
la Universidad de París 1 PanthéonSorbonne, por el Programa de Cátedras
Patrimoniales de Excelencia, de
CONACYT; es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; el año
2002, la Secretaría de Educación Pública lo
nombró profesor con reconocimiento del
Programa PROMEP; en 2005, la Rectoría
de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega
lo nombró Profesor Honorario de su Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, y en 2005
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán,
de Perú, le otorgó su Medalla de Distinción
y Reconocimiento como “Profesor
Honorario”.
Asimismo, el año 2003, la Facultad de
Derecho y Criminología de la UANL le
impuso la Medalla en Investigación “Agustín
Basave Fernández del Valle”; desde 2005
es miembro honorario del Instituto de
Estudios Internacionales de Bolivia; y en
2006 el Colegio de Jurisprudencia de Nuevo
León, A.C., le otorgó un Reconocimiento por
la destacada labor desempeñada en el área
de investigación jurídica.
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Es autor del libro Hacia un nuevo
constitucionalismo, publicado en 2006 por
Editorial Porrúa, y coordinador de las obras
Temas Selectos de Derecho, editado por la
Facultad de Derecho y Criminología de la
UANL y Ley Electoral del Estado de
Nuevo León. Comentada, editada por la
UANL y Tribunal Electoral del Estado de
Nuevo León, así como de ocho capítulos en
libros, de los que sólo señalamos: “La
voluntad soberana en el ejercicio del poder”
en Derecho Constitucional y Política,
publicado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Igualmente, es autor de seis artículos en
memorias de congresos y de 18 en revistas
especializadas, de los que señalamos:
“Algunas reflexiones sobre la reforma de las
instituciones políticas” en la Revista
Veracruzana Especializada en Derecho
y Ciencia Política y “Las vías del poder
presidencial, una comparación francomexicana” en Humanitas. Anuario del
Centro de Estudios Humanísticos de la
UANL.

P

Su área de investigación es el Derecho
Constitucional. Resultado de ella son los
libros; los capítulos en libros y los artículos
que ya mencionamos.

Perteneció al Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, al American Institute
of Chemical Engineers y al American
Institute of Mechanical Engineers.

RICE FALCÓN, FEDERICO J.
Nació en Nueva Rosita, Coahuila, el
21 de mayo de 1932, y murió en
Monterrey, Nuevo León. Tenía la
Licenciatura en Psicología por la Universidad
Autónoma de México. Tomó el Seminario
Internacional sobre Administración de
Investigación y Desarrollo en el Centre
D´Estudes Industrielles del Center for
Education on International Management, en
Ginebra, Suiza.

Participó con propuestas científicas en
diversos congresos internacionales y publicó
numerosos artículos de los que sólo
mencionamos: en 1983 en el Iron Age
Metalworking International Magazine de
Gran Bretaña el artículo “Carbon Dioxide
Scrubbing System Widens HYL-III Process
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Flexibility” y en 1988 en el Iron And Steel
Age Magazine de Inglaterra, el artículo
“The Mexican Steel Industry Today”.
Con un carácter decidido y enérgico, tenía a
la vez un profundo sentido humanista, pues
se preocupaba por el bienestar económico
y sobre todo afectivo de sus compañeros de
trabajo, aunque sus prioridades emocionales
eran su familia, compuesta de su esposa
María Guadalupe Ramírez Wiella, y sus siete
hijos J. Federico, María Guadalupe, Alejandro
G., Ricardo, Tomás A., Bertha B., y Gabriel.
Es de mencionar que su amplia cultura lo
hacía destacar en todos los ámbitos de la
sociedad, pues sus conocimientos iban desde
la ciencia y la tecnología hasta la psicología,
la historia y la filosofía, pasando por las artes,
especialmente la música y la pintura.
Al concluir sus estudios, trabajó, de 1955 a
1958, como gerente de la empresa
Maquinaria Industrial del Norte. Más
adelante, fue gerente de Estudios Especiales
de Hilados del Norte. Entre 1961 y 1964,
ocupó la gerencia de Estudios Especiales en
Nylon de México. A HYLSA llegó en 1974,
donde fue director de Investigación y
Desarrollo hasta 1983. De 1987 a 1990, fue
director de la División de Bienes de Capital
de Focos, S.A.; de 1993 a 1998, fue director
de Investigación y Desarrollo en Zincamex,
y de 1983 hasta su muerte, fue consultor en
la industria del acero, la minería, el papel,
etc. Asimismo, fue colaborador en el
megaproyecto de Agua Fase I, en el ITESM.
A lo largo de su vida hizo investigación en
las áreas de reducción directa de minerales

de fierro y fusión de fierro esponja en horno
eléctrico. Producto de ella fueron sus
seminarios y conferencias en diversos
países, y fue inventor y coinventor de nueve
patentes, de las que sólo mencionamos:
US 4.150,972 “Controlling carburization in
the reduction of iron ore to sponge iron”;
US 4.254,876 “Method and apparatus for
separating insufficiently cooled metal sponge
particles from a mass of such particles”; US
4.253,867 “Method of using a methanecontaining gas for reducing iron ore”; US
4.375,983 “Method of making sponge
metal”; US 4.578,110 “Method of reducing
iron oxides”; US 4.674,534 “Particulate solids
flow control valve”;
Recordar al ingeniero J. Federico Price es
dar un testimonio de vida, como lo hacen en
esta ficha biográfica Juan Antonio González
Aréchiga y Gabriel Zaid, quienes lo
conocieron muy cercanamente.
Juan Antonio González Aréchiga
Conocí al Ing. J. Federico Price cuando
estudiábamos la carrera en Ingeniería
Mecánica Eléctrica del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, y lo
traté como amigo. Era un excelente
estudiante, con una inquietud cultural fuera
de lo común, que lo llevó a estudiar, aparte
de su carrera profesional, la Licenciatura en
Psicología; esta última, obedeciendo a su
vocación en Ciencia y Tecnología, y
Humanidades, así como al deseo de
acercarse más al amor de su vida, la
licenciada María Guadalupe Ramírez Wiella.
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Como estudiante, mantuvo una excelente
amistad con los compañeros y maestros que
tenían inquietudes más allá del salón de
clases, como es el caso del ingeniero Gabriel
Zaid, con quien conservó una gran amistad.
Su vida profesional siempre estuvo
impactada por su amor a la Verdad,
encarnado en una clara vocación científicotécnica, y en el ejercicio permanente de
buscar un mundo mejor para el ser humano,
respetando la naturaleza. Creo que Federico
Price fue un verdadero ingeniero, vocación
que en parte heredó de ese paradigma que
fue su padre, el ingeniero Federico Price
Estrada, a quien también le debe mucho la
sociedad nuevoleonesa.

tomó en serio, y por eso llegó a desarrollar,
no sólo una inteligencia multidimensional,
sino una personalidad generosa, abierta,
crítica y constructiva, para el desarrollo de
personas y proyectos de los más diversos
rumbos.

Gabriel Zaid
Un aspecto desconocido de su creatividad
es que escribía poemas breves en inglés,
sobre todo limericks, forma ideal para
algunos rasgos de su inteligencia de
ingeniero: audacia, concisión, ánimo lúdico,
exploración y tradición al mismo tiempo,
sonrisa flemática, precisión cruel.
Tuvo la suerte de hacer la preparatoria en
una gran época del Departamento de
Humanidades. Alfonso Rubio y Rubio nos
decía: “Ustedes se preparan para ser
excelentes ingenieros, y esto requiere que
también se desarrollen como personas, que
aprovechen todo lo que la filosofía, las letras,
las artes, les ofrecen para ser hombres
completos”. Nos ponía como ejemplo a los
hombres del Renacimiento, que eran
capaces de hacer ingeniería, pintura, poesía,
política, negocios. Nos señalaba las ventajas
y peligros del especialismo. Federico se lo
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RIETO GONZÁLEZ, JOSÉ
MANUEL. Nació en Mieres,
Principado de Asturias, España, el 11
de junio de 1971. Realizó sus estudios
profesionales en la Universidad de Oviedo,
por la que es licenciado en Geografía e
Historia, con especialidad en Historia del
Arte, e hizo estudios de tercer ciclo en el
Departamento de Historia del Arte
(Contemporáneo) de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid, donde obtuvo su
grado de Doctor en Historia del Arte.
Ha hecho diversas estancias, como las
realizadas en el Zentralinstitut Für
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Kunstgeschichte, de Munich, Alemania, y en
el Centro Ledoux, de la Universidad de París
I, Panthéon-Sorbonne, en Francia. El año
2003 la Agencia Española de Cooperación
Internacional, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, lo integró en el
“Programa de Incorporación de Doctores
Españoles a Universidades Mexicanas”, con
lo que es investigador y profesor visitante
de apoyo al doctorado en la Facultad de
Arquitectura de la UANL.
Ha sido catedrático de grado y de posgrado
en la Facultad de Ciencias de la Información
y en la Escuela Superior de Arte y
Arquitectura, ambas instituciones de la
Universidad Europea de Madrid; en la
Universidad de Guadalajara, de México, y a
partir de 2003 es profesor-investigador en
la Facultad de Arquitectura de la UANL,
donde además, de 2005 a 2006, fue
coordinador del Doctorado en Arquitectura.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
la Secretaría de Educación le asignó el
“Perfil PROMEP”
(Programa de
Mejoramiento del Profesorado); es miembro
del Comité Editorial de la publicación
“Estudios Históricos. Arquitectura y
Diseño”, de la UAM, y en 2004 la UANL le
otorgó el Premio de Investigación, en el área
de Humanidades.

y desarrollo de la Escuela de Arquitectura
de Madrid (1844-1914), editado en 2004
por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Asimismo, es autor de 5
capítulos en libros y de 16 artículos
publicados en revistas especializadas y de
divulgación.
El doctor Prieto González nos entregó la
siguiente anécdota: “Trabajaba desde 1997
en la Universidad Europea de Madrid, pero
a comienzos de 2003 me enteré por un amigo
de una convocatoria de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, que suponía
una estancia de un año (con opción a un
segundo de prórroga) en una universidad
mexicana. Por el perfil de la plaza (Teoría e
Historia de la Arquitectura), me interesó
Monterrey. Pasó un año, pasaron dos y ya
han pasado más de cuatro… Y aquí sigo.
Algo tendrán México y Monterrey para que
haya ocurrido esto…”
Ha realizado investigación en las áreas de
Teoría e Historia de la Arquitectura y el Arte;
en la Enseñanza de la Arquitectura y en la
Conservación del Patrimonio Histórico y
Artístico, concentrándose en los siglos XIX
y XX.

Es autor de los libros De Munere Divino.
Aproximación a la formación del
arquitecto en España hasta 1844,
publicado en 2004 por la UANL, y
Aprendiendo a ser arquitectos. Creación
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Ha realizado numerosas consultorías para
la industria en las áreas de energía renovable
y uso eficiente de energía. Asimismo, es
formador y líder de equipos de investigación
sobre aerogeneradores, y tiene numerosos
estudios y proyectos sobre la factibilidad del
uso del biodiesel en nuestro país, y para el
establecimiento de granjas eólicas en
Coahuila, Texas, y en el municipio de Santa
Catarina, Nuevo León, entre otros.

P

ROBST, OLIVER. Nació en
Hannover, Alemania, el 5 de
diciembre de 1963. Sus estudios
universitarios en física los hizo en las
universidades de Hannover y Heidelberg. Tiene
una Maestría en Física (Dipl. Phys.) y un
Doctorado en Ciencias Naturales (Dr. rer. nat),
ambos grados académicos de la Universidad
de Heidelberg. Pertenece a la Deutsche
Physikalische Gesellschaft de Alemania; a la
Asociación Mexicana de Energía Solar y a la
Red Mexicana de Bioenergía.
En 1987 fue asistente de investigación en el
Instituto Laue-Langevin de Grenoble,
Francia, y en 1990, investigador en el Centre
d‘Etudes Nucléaires Saclay, en París.
Trabajó como investigador en el Instituto de
Física de la Universidad de Heidelberg en
1995. A Monterrey llegó en 1996 como
investigador del Tecnológico de Monterrey,
donde también ha sido profesor investigador
y, desde 1999, director del Departamento de
Física.
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De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: para sus estudios de
licenciatura y doctorado fue “Becario de
Excelencia” de la Fundación de Estudios del
Pueblo Alemán; desde 1999 es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, primero
como nivel candidato y desde 2005 nivel I.
En el año 2000 el ITESM le otorgó el Premio
a la Labor Docente y de Investigación.
Es autor de tres capítulos en libros, de los
que sólo mencionamos: “Energietechnik” (en
alemán) aparecido en Lexikon der Physik
(enciclopedia de física) de Spektrum
Akademischer Uerlag y de numerosos
reportes técnicos como “Feasibility study for
a utility-size wind farm in Sta. Catarina,
N.L., Mexico” Reporte final para Econergy
Mexicana.
Asimismo, es autor de veinte artículos
publicados en revistas arbitradas, como: “A
small wind-electric system based on an
improved version of the ITDG axial flux
permanent magnet generador” en la revista
Wind Engineering y “An improved BEM
model for the power curve prediction of stallregulated wind turbines” en la revista Wind
Energy.
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Ha realizado investigación en las áreas de
física de superficie, específicamente en
microscopía de tunelamiento asistida por
rayos laser y en energías renovables,
particularmente en energía eólica y biodiesel.
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estancias posdoctorales en Química
Orgánica: una en la U n i v e r s i d a d d e
Frankfurt/Main; otra en la Universidad
de Goettingen, y la tercera en la Universidad
de Wuerzburg, las tres en Alemania.
Ha sido profesor en las Facultades de
Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas de
la UANL. Pertenece a la Sociedad Química
de México; a la American Chemical Society
y a la Gesellschaft Deutscher Chemiker.
Ha recibido diversos premios y reconocimientos, como: en 1997, la UANL le dio el
Premio a la Mejor Tesis de Licenciatura en
el Área de Ciencias Exactas; en 1999, el
CONACyT le otorgó el Primer Lugar en el
Área de Informática en Química, dentro del
IV Simposio de Ciencia y Tecnología, y en
2003, obtuvo el Primer Lugar en el Área de
Cólera y Enfermedades Diarreicas, dentro del
Concurso Estatal de Investigación en Salud.

Q

UINTANILLA
LICEA,
RAMIRO. Nació en Cerralvo,
Nuevo León, el 14 de febrero de
1956. Es licenciado en Química Industrial y
tiene una Maestría en Química Orgánica,
ambos grados académicos por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Química Orgánica es de
la Universidad de Frankfurt am Main, en
la República Federal Alemana. Hizo tres

Es autor y coautor de 14 artículos científicos
publicados en revistas nacionales e
internacionales, como: “Differential Effects
of Synthetic Indoloquinolizines on In Vitro
Rat Lymphocyte and Macrophage
Functions” en la revista International
Immunopharmacology (2000) y “Review
on Reactions of Acetylacetaldehyde with
Aromatic and Biogenic Amines and IndolesSynthesis
of
Heterocycles
via
Hydroxymethylene Ketones” en la revista
Heterocycles (2001).
El doctor Quintanilla se siente muy
satisfecho de continuar la línea científica del
prestigiado científico alemán Hermann Emil
Fischer, quien en 1902 fuera galardonado con
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el segundo Premio Nóbel de Química. Esto
porque sus investigaciones las realiza en el
área de productos naturales y porque
obtuvo su doctorado con el profesor Hans
Joachim Teuver, discípulo de Hermann
Leuchs, quien a su vez fue discípulo de
Hermann Emil Fischer.
Ya titulado en 1976, fue maestro por horas
en la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL. Al regresar al país de sus estudios
de posgrado, en 1990 reingresó a Ciencias
Químicas como profesor investigador, donde
además fue jefe de la carrera de Licenciado,
Químico Industrial. A partir del año 2002,
trabaja en la Facultad de Ciencias
Biológicas.
Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de nuevos agentes antitumorales y en el
aislamiento de productos naturales, a partir de
plantas medicinales mexicanas. Resultado de
ella son los trabajos publicados en los artículos
mencionados. Actualmente participa en la
investigación de plantas mexicanas con
actividad anticancerígena.

Q

UINTERO FLORES, RAÚL
GERARDO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 4 de
diciembre de 1941. Es ingeniero mecánico
electricista y licenciado en Matemáticas por
la Universidad de Nuevo León. Tiene dos
maestrías: una en Ingeniería Mecánica y otra
en Ingeniería Eléctrica, ambas por el
Massachussets Institute of Technology
(MIT), de Cambrige, Massachussets, en los
Estados Unidos. Tomó el curso AD2 del
IPADE y varios de administración de
tecnología. Al concluir sus estudios de
licenciatura, la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos le otorgó el “Premio al Saber” en
las dos carreras. En 1991, la Universidad
Autónoma de Nuevo León le otorgó el
Doctorado Honoris Causa en Ingeniería.
Ha impartido cátedra en la Preparatoria No.
1, en la Facultad de Ciencias Químicas y en
la entonces Escuela de Matemáticas de la
UANL. Asimismo, ha sido catedrático de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
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y fundador y primer director de la Escuela
de Graduados de la misma institución. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel III.
De entre sus 168 artículos publicados en
revistas, en los campos científico y educativo,
sólo mencionamos: el año 2000 y en las
memorias del IV Congreso Europeo del
Cobre y Siderurgia “Una descripción general
de una planta de reducción directa con
proceso de autorreformación”; el año 2000,
y en la memoria del Congreso Gorham-Inter
Tec Institución “La visión de HYLSA sobre
fabricación moderna de acero” y el año 2003,
y en la revista Ingeniería de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica “Nuevos
incentivos para el desarrollo tecnológico de
las empresas”.
Ha sido presidente nacional de la Asociación
de Directivos de la Investigación Aplicada y
el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); es
miembro de la Junta de Gobierno de la
Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia; miembro de la Junta de Gobierno
de CONACyT; miembro titular de la
Academia Nacional de Ingeniería y de la
Mexicana de Tecnología y miembro de los
consejos de diversos centros de investigación
como el Centro de Investigación de
Materiales Avanzados (CMIAN), de
Chihuahua, Chihuahua; Centro de
Investigación en Matemáticas, en
Guanajuato, y el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica.
De entre los numerosos reconocimientos y
premios que ha recibido, mencionamos: en
1976, junto con la empresa, mención

honorífica que otorgó el Instituto
Latinoamericano de Fierro y el Acero; en
1977 “Trofeo Internacional de la
Tecnología”, del Instituto Internacional de
Promoción y de Prestigio, de Francia; en
1982, el “Trofeo Internacional de la
Tecnología” por la editorial Ofice de España,
y junto con la empresa HYLSA, los años
1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 los premios
ADIAT por la innovación tecnológica.
Igualmente, y con la empresa, ha obtenido
los “Premios Tecnos” de los años 1993, 1994,
2000 y 2001.
Mención especial merece que, a partir de
1991, es cónsul honorario de la República
de Indonesia y que en 1997 la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL
le impuso su nombre a un auditorio en la sede
del doctorado.
Él se siente orgulloso por haberse dedicado
durante los últimos 30 años al desarrollo y
comercialización de tecnología mexicana que
compite en un mundo altamente tecnificado
y dominado por alemanes, japoneses,
americanos y austríacos y sobre todo porque
su empresa, HYLSA ha consolidado un
liderazgo en el campo de la reducción directa
de minerales de hierro.
Recuerdo, dice, que hacia 1983 participamos
en la licitación para una planta de hierro
esponja en Malasia, habiendo ganado el
proyecto una compañía japonesa. Como fue
un fracaso tecnológico, en 1991 la empresa
recurrió a nosotros para convertir la planta
a tecnología HYL. Éste es el primer caso,
concluye, en que una tecnología mexicana
reemplaza a una japonesa.
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Cuando estudiante, su primer trabajo fue
como profesor de la Preparatoria No. 1 de
la UANL. En 1963 ingresó a HYLSA como
ingeniero industrial. Después de recorrer los
puestos de ingeniero de Control; jefe de
Ingeniería de Diseño; Ingeniero de Procesos;
gerente de Servicios Técnicos; gerente de
Ingeniería de la División Tecnológica;
director de ingeniería y director general de
la división Tecnología, fue director general
de la División Tecnológica y Minas. Se jubiló
en 2004.
A partir de 1975 ha dirigido investigaciones
en el campo de la tecnología siderúrgica y
muy especialmente en la reducción directa
de minerales de hierro. Como producto de
esta labor, es coautor de las siguientes cinco
patentes: “Método y aparato mejorados para
regular el flujo de sólidos ferro magnéticos
particulados”; “Método para producir hierro
de reducción directa con una cantidad
controlada de carbón”; “Método y aparato
para controlar la carbonización del hierro de
reducción directa” y “Método para producir
hierro de reducción directa mediante un
proceso con auto reformación”.

578

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Ella recuerda que cuando estudiante de
profesional, existían en la universidad grupos
por facultades para apoyar el desarrollo de
las carreras y que se hacían elecciones para
las mesas directivas, a lo que ella era
indiferente, pues no le atraía esa actividad.
Sin embargo y con la idea de que no iba a
ganar, se postuló como candidata. Por libre
votación quedó como presidenta de la mesa
directiva.
A partir de ahí, dice, pasé de la indiferencia
a una actitud de total responsabilidad, representando a los compañeros y apoyando la
carrera con diversas actividades como
organizar conferencias y conseguir el apoyo
de los gremios de la construcción para la
facultad.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
como supervisora de obras en la Caja
Santanderiana de Subsidio Familiar, en
Bucaramanga, y más adelante en la empresa
Ortiz Betancour Compañía Limitada,
primero como ingeniera auxiliar de
Proyectos y después como ingeniera auxiliar
de Suelos. Ya titulada, laboró en la empresa
Núñez Ramírez Limitada, como directora
de Proyectos y Diseños.

R

AMÍREZ CARRERO, MARÍA
CLAUDIA.
Nació
en
Barquisimeto, Venezuela, el 2 de
junio de 1966. Es ingeniera civil por la
Universidad Industrial de Santander (UIS),
en Bucaramanga, Colombia, e hizo estudios
en Gestión Tecnológica en la misma
institución. Ha sido maestra de cátedra en
la UIS y perteneció a la Asociación de
Ingeniería de Colombia.

En 1989 ingresó a Cementos Diamante de
Bucaramanga S.A., iniciando como
ingeniera civil y después de ocupar el puesto
de jefa de Control de Calidad y directora de
Calidad y desarrollo, en 1994 pasó a la
Corporación Diamante Investigación y
Desarrollo como directora de la sede
Bucaramanga, en Investigación y
Desarrollo.
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Al ingresar a Cemex Colombia en 1997, la
trasladaron a Ibague, Colombia, como
gerente de Investigación y Desarrollo. En
1998 se independiza y da asesorías a Cemex
Central y a la Ladrillera Santa Fe de
Colombia. A Monterrey llegó en 2002 con
Cemex, como gerente de aplicaciones de
cemento en el área de tecnología central.
Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
concretos, prefabricados y agregados. Como
resultado se han fabricando productos
especiales para obras de infraestructura,
como un concreto de alta resistencia inicial;
un concreto especial para elementos
prefabricados y un concreto especial para
construcción industrializada. Actualmente
tramita una patente de agregados y
concretos ligeros.

R

AMÍREZ
GUTIÉRREZ,
DANIEL. Nació en Matamoros,
Tamaulipas, el 11 de diciembre de
1958. Es técnico laboratorista egresado del
CECyT No. 246, en Río Bravo, Tamaulipas,
e hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es químico bacteriólogo parasitólogo.
Sin titularse, concluyó la Maestría en
Ciencias, con especialidad en Ciencias de
Alimentos, en la misma Universidad.
Cuando estudiante de profesional fue,
primero, auxiliar del Laboratorio de Química
en el CECyT No. 246, y auxiliar en los
laboratorios de Microbiología General y de
Alimentos de la Facultad de Biología de la
UANL. Ya titulado, fue instructor del
Laboratorio de Bioquímica de la misma
facultad. Entre 1985 y 1990, fue profesor
en las facultades de Salud Pública y de
Biología de la UANL.
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Es autor de la primera y segunda edición del
Manual de Análisis de Alimentos,
publicadas por la UANL los años 1987 y
1990 y del Manual de Análisis
Fisicoquímicos para materias primas y
producto terminado, impreso en 1995 por
Grupo Gamesa.

de producción; del de medición de color y
en la implementación de la nariz electrónica
para la determinación del perfil de sabor, en
sabores y producto terminado; todo lo
anterior para el Grupo Gamesa-Quaker.

Daniel Ramírez Gutiérrez nos comentó que
en 1977, estudiando en el CECyT No. 246,
de Río Bravo, Tamaulipas, realizó un viaje
de estudios a varios estados de la República,
y visitó la fábrica de galletas Gamesa.
Durante esta visita, dice, solamente se nos
permitía un recorrido por la planta. No estaba
permitida la entrada en el Laboratorio de
Control de Calidad, pero debido a que uno
de mis gustos siempre ha sido la
investigación y análisis, logré que me
permitieran la entrada en el laboratorio, el
que paradójicamente volví a visitar en 1990,
ya como jefe de Control de Calidad de
Gamesa.
Ha realizado investigación y participado en
desarrollos tecnológicos en las áreas de
nutrición para animales, especialmente para
bovinos, y en los efectos del guayule en su
alimentación; en la medición de control de
calidad para materias primas y productos
terminados en la fabricación de galletas y
en la composición bromatológica de dulces
regionales.
Resultado de ella son los manuales antes
mencionados, así como la implementación
de tablas nutrimentales de galleta y pastas;
de sistemas de evaluación sensorial en línea
de producción; en la implementación del
sistema automático de humedad en la línea

R

AMÍREZ LOZANO, ROQUE
GONZALO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de enero de
1947. Es ingeniero agrónomo por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene dos maestrías: una, en Administración
de Empresas Agropecuarias, del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y otra en Ciencia Animal, por la
New Mexico State University, en los Estados
Unidos. Su Doctorado (Phd) en Ciencia
Animal, con especialidad en Nutrición de
Rumiantes, es de la misma universidad.
Ha sido catedrático en las facultades de
Agronomía, Medicina Veterinaria y
Zootecnia y Ciencias Biológicas de la
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UANL, y en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.
Pertenece a la Academia Mexicana de
Ciencias, a la American Society of Animal
Science, a la Society for Range Management,
a la Goat Association y a la Sociedad
Mexicana de Manejo de Pastizales.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 1990 y 1992
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UANL le dio los premios al
Mejor Investigador, en el Área de Producción
Animal; en 1995, el CONACyT le otorgó la
Cátedra Patrimonial, nivel II, para asesorar a
investigadores en las universidades, y en 1997
obtuvo el Primer Lugar del “Premio José Árbol
y Bonilla de Investigación”, que da la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Es autor de los libros Nutrición de
rumiantes: Sistemas Extensivos publicado
en 2003 por Editorial Trillas y Nutrición del
Venado Cola Blanca editado en 2004 por
la UANL; autor y coautor de cuatro
capítulos en libros y de 79 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Forage intake and nutrition of goats
in a shrubland northeastern of Mexico” en
Journal of Animal Science y “Feed
resources and feeding techniques of small
ruminants under extensive management
conditions” en la revista Small Ruminant
Research.
Enamorado de la naturaleza, desde niño le
gustaba caminar por el campo, admirando
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el verde de los árboles y el color de las flores,
pero sobre todo observar la fauna silvestre,
los pájaros, los venados, los jabalíes. Todavía
hoy, dice, me embeleso viendo estas
maravillas naturales y les tomo fotos. Mi
admiración es ahora mayor, agrega, cuando
veo y comprendo, que sin dañar la naturaleza,
los animales se sostienen en sus habitats.
Al terminar la secundaria y en turno diurno,
durante seis meses trabajó en la
Vulcanizadora Martínez, en Monterrey. A los
17 años y a la vez que estudiaba la
preparatoria, fue obrero en la empresa
Trailers Monterrey. Ya titulado, laboró en el
entonces Banco Mercantil de Monterrey,
como evaluador de Créditos Agropecuarios.
Entre 1973 y 1974 fue también evaluador
en el Banco de México.
Cuando estudiante de Maestría fue maestro
por horas en la Facultad de Agronomía de la
UANL y en 1975 pasó a ser maestro de
tiempo completo. De 1990 al 2000 laboró
como profesor investigador en la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. A la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
llegó el año 2000 como profesor investigador.
Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
hábitos alimenticios de rumiantes, manejados
bajo sistemas extensivos; incorporación de
plantas nativas a los sistemas de alimentación
de rumiantes; y evaluación nutricional de pastos
nativos e introducidos al noreste de México.
Resultado de ella son los trabajos presentados
en los libros, en los artículos en libros y en los
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, que ya mencionamos.
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Cuando estudiante de profesional, trabajó en
la empresa Zinc Nacional, como auxiliar de
Calidad en el laboratorio. En 1978 ingresó a
la empresa Jugos Concentrados, como
encargado del área de bacteriología y entre
1979 y 1981 fue gerente de Calidad. A
Cementos del Yaqui (filial de Cemex) de
Hermosillo, Sonora, llegó en 1989 como
gerente de Calidad y terminó como gerente
de la planta. A Monterrey regresó en 1999
como director de Aseguramiento de Calidad
y Desarrollo de Productos de Cemex
México, donde permanece.

R

AMÍREZ TOBÍAS, HOMERO.
Nació el 15 de diciembre de 1955,
en San Nicolás de los Garza, Nuevo
León. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) por la que es ingeniero químico.
Tiene una Maestría en Administración de la
Universidad del Noreste y otra en
Administración Integral de la Calidad, por la
Universidad de Monterrey.

Ha realizado investigación en las áreas de
química de cemento, desarrollo de nuevos
productos y mejoras de procesos (química
de alta temperatura). Como resultado de esa
investigación, es inventor de la patente US
6599123 “Method coproduce cement clinker
using high sulfur content fuel”, y tiene una
nueva solicitud de patente US 20030728209
“Concrete-based floors and wall coverings
with an antimicrobial effect”.

Desde niño, Homero Ramírez Tobías ha
sentido una gran admiración por los caballos,
y deseaba tener uno para montarlo. Este
anhelo se ha hecho realidad, pues aprendió
ya a montar y compró una yegua, “Lena” y
un caballo, “Güero”. En ellos, todos los fines
de semana sale a pasear con su esposa
María del Carmen Garza y sus hijos Rocío,
Homero y Lucero. Esta convivencia
semanal, dice, fortalece la comunicación y
consecuentemente la unión familiar.
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“Alfonso Reyes”, que le otorgó la UANL, y
la “Diego de Montemayor” que le dio el
cabildo de Monterrey; la presea “Serafín
Peña” y, en 1983, la UANL le confirió el
Doctorado Honoris Causa, en Filosofía y
Letras. En 1986, el Gobierno del Estado de
Nuevo León le dio la Presea Estado de
Nuevo León, en el área de Humanismo.

R

ANGEL
FRÍAS,
RAÚL.
Educador. Escritor. Historiador.
Gobernador. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 15 de marzo de 1913, y murió
en esta misma ciudad el 8 de abril de 1993.
Sus estudios profesionales los realizó en la
Universidad Nacional Autónoma de México,
de la que obtuvo su titulo de abogado con
mención honorífica. En 1929 resultó triunfador
en el Segundo Concurso de Oratoria
organizado por el periódico El Universal.
Formó parte de la Generación Literaria del
Grupo Barandal, integrado por Octavio Paz,
Rafael López, José Alvarado y otros.

A partir de 1943, en la UANL, fue jefe del
Departamento de Acción Social Universitaria;
director de la Facultad de Filosofía y Letras;
fundador de la Escuela de Verano; fundador
de la biblioteca Universitaria “Alfonso Reyes”;
Director de Investigaciones Humanísticas y
miembro de la H. Junta de Gobierno. De 1949
a 1955 fue rector de la UANL, promoviendo
la Ciudad Universitaria, la que inició y concretó
cuando fue gobernador del Estado.
De 1955 a 1961, fue gobernador de Nuevo
León, impulsando fuertemente la educación;
reconstruyó el edificio colonial conocido
como “El Obispado”; al construir las todavía
más importantes avenidas, transformó
urbanísticamente a Monterrey y solucionó
el grave problema de falta de agua potable,
y electrificó al Estado. Construyó la
carretera Linares-Galeana, con lo que se
comunicó al sur con el resto del Estado.

Fue profesor en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia y en los Centros Obreros de
Extensión Universitaria. En Monterrey lo fue
de la Escuela Nocturna de Bachilleres y de la
Facultad de Derecho de la UANL, así como
de la preparatoria del Instituto Laurens.

En 1978 fue nombrado delegado de la SEP
en Nuevo León, y después director general
de Servicios Coordinados de Educación en
el Estado. Más adelante, y de 1986 hasta su
muerte, fue director general del Instituto de
la Cultura de Nuevo León.

De entre los premios y distinciones que
recibió, sólo mencionamos: la Medalla

Destacado historiador, ensayista, narrador y
orador, Raúl Rangel Frías escribió 25 libros,
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de los que sólo mencionamos algunos que
son resultado de sus investigaciones en el
campo de la historia: Apuntes históricos del
Colegio Civil (1931); Hidalgo y la patria
mexicana (1953); Jerónimo Treviño.
Héroes y epígonos (1967) y Antología
Histórica (1989). (23)

Al regresar a Monterrey en 1964, ingresó a
la UANL como profesor de tiempo completo
de la Facultad de Medicina y jefe del Servicio
de Neurología del Hospital Universitario,
donde permaneció 40 años. Actualmente
continúa como profesor de tiempo completo
de Neurología.
Es miembro titular de la Academia Nacional
de Medicina y de la Academia Mexicana de
Cirugía, y pertenece, entre otras instituciones,
a la Academia Mexicana de Neurología, de
la que fue presidente; a la American
Neurological Association; al American
College of Physicians; a la Academia
Mexicana de Neurología, de la que ha sido
presidente; a la American Epilepsy Society,
y a la American Academy of Neurology, de
la que es “fellow”.

R

ANGEL GUERRA, RICARDO.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 3 de marzo de 1934. Es médico
cirujano y partero por la UANL, habiendo
sido el primer lugar de su generación con un
promedio de 97 durante la carrera. Hizo su
residencia en Medicina Interna en el Hospital
de Enfermedades de la Nutrición en la
ciudad de México. En 1960 tomó un curso
de Medicina Interna en el Hospital Bellevue,
de la Universidad de Cornell, en Nueva York,
Estados Unidos. De 1961 a 1964, hizo la
residencia en Neurología en la Universidad
de Florida, en Gainesville, Florida.

A lo largo de su vida ha recibido numerosos
premios y reconocimientos, de los que sólo
mencionamos: en 1983, la Academia
Mexicana de Neurología le otorgó el primer
lugar de los trabajos de investigación
presentados en su reunión anual, por
“Resonancia Magnética en Neurología.
Aplicaciones clínicas”; en 1991 obtuvo el
primer lugar en el IX Encuentro de
Investigación Biomédica organizado por la
Facultad de Medicina de la UANL, por el
trabajo “Síndrome de bajo flujo de la arteria
basilar”, y en 1995, el Gobierno del Estado
de Nuevo León le confirió el Premio al Mérito
Cívico, en la categoría de Investigación
Científica.
Es autor de 428 artículos científicos
publicados en revistas especializadas
nacionales y extranjeras y de diversos libros,
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como:
Coma
y
traumatismo
craneoencefálico y Límites entre la
neurología y la siquiatría, ambos publi-cados
los años 1998 y 2000 por Intersistemas, S.A.
de C.V. y Antología Neurológica, publicado
con “CD”, en 1999, por la UANL.
Estudiante con las más altas calificaciones;
profesor de dibujo en el Colegio Civil;
caricaturista de excelencia y médico con
prestigio internacional, pero sobre todo un
hombre de bien, el doctor Ricardo Rangel
Guerra es tenido con justicia como uno de
los más destacados universitarios
nuevoleoneses de la segunda mitad del Siglo
XX y lo que va del XXI.

hermano de los mencionados y tío de
Alejandra Rangel Hinojosa, Ricardo es un
hombre carismático que lucha en contra de
ese espíritu mercantil que en los últimos años
ha invadido el campo de la medicina.
Ha realizado investigación en las áreas de
neurocisticercosis, enfermedad vascular
cerebral, encefalea, epilepsia y en
neuroimagen. Resultado de ella son los
capítulos en libros y los trabajos publicados
en los 428 artículos en revistas científicas
nacionales y extranjeras, que ya
mencionamos y las 840 conferencias
impartidas.

En el Hospital de Enfermedades de la
Nutrición, en la ciudad de México, que ahora
se llama Instituto de Ciencias Médicas y
Nutrición Doctor Salvador Zubirán, donde
realizó la residencia en Medicina Interna,
todavía se recuerdan sus historias clínicas,
por la precisión, claridad, y por una letra y
ortografía de excelencia que ya no se
practica, y menos en el campo de la
medicina.
Dada la variedad de sus intereses y
experiencias en los más de 40 años de
ejercicio profesional, Ricardo Rangel Guerra
sigue presente y, al igual que sus hermanos,
Alfonso, Jorge, Enrique (fallecido) y Rogelio
(fallecido) y Eloísa (fallecida), forma parte
muy importante de la historia de Monterrey.
Tal vez como culminación genética, pues es
primo de aquel gran nuevoleonés que fue
rector de la Universidad de Nuevo León y
gobernador del Estado, Raúl Rangel Frías;
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ENDÓN HERRERA, LUIS.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 2 de mayo de 1948. Es ingeniero
químico administrador por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Hizo una Maestría en
Administración en el ITESM y otra en
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Administración de Tecnología en el
Massachussets Institute of Technology
(MIT). Tiene un diplomado en
Administración de Tecnología e Innovación
de la Universidad de Pennsylvania, en los
Estados Unidos, y tomó el curso de
Administración de la Tecnología Japonesa
en el MIT.

igual a la de la lotería”, contesté. De
inmediato salimos a verla. Mi madre llamó
al ranchero y la mataron. De ahí resulta,
concluye, que todo conocimiento es bueno,
incluido el de la lotería.

Ha impartido cátedra en la carrera de
Ingeniería Industrial de la Universidad de
Monterrey (UDEM), y pertenece al Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos, a la
Asociación de Exalumnos del MIT y a la
Asociación de Exalumnos del ITESM. Es
autor del artículo “Optimización del proceso
de policondensación de poliéster”, aparecido
en la revista Técnica de Nylmex.

Cuando estudiante de profesional, trabajó de
13:00 a 19:00 horas (medio tiempo) en el
Laboratorio de Metalografía, en el área de
fundición, de la Compañía Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey. Ya titulado,
en 1970 ingresó a la empresa Materiales
Químicos, como vendedor técnico de pintura
electrostática. En 1971 inició su trabajo en
la empresa Nylon de México, como jefe de
Laboratorio de la Planta de Poliéster y más
adelante ahí mismo fue superintendente e
ingeniero de Procesos.

Luis Rendón Herrera recuerda que cuando
tenía 5 años de edad iba con su familia a
una huerta que tenían en el municipio de
Linares; que ahí jugaban lotería con su
mamá, María de la Luz Herrera de Rendón
y que ya para entonces se había aprendido
las figuras con los nombres que aparecían
en las cartas, entre ellas la de la víbora.

A Vidriera Monterrey llegó en 1977 como
profesionista en desarrollo y terminó como
jefe de fabricación de Vidriera Monterrey.
En 1981 se cambió a la empresa SONOCO
de México, como gerente de Planta y en 1983
regresó a VITRO como gerente de planta
de la Compañía Ampolletas, S.A., en la
ciudad de Querétaro.

Un buen día, dice, estaba yo jugando en la
huerta. Al caminar hacia la casa vi en el piso,
junto a la pared, un animal de colores
(después supe que era una coralillo) que me
recordó lo que había visto en las cartas de la
lotería y con una vara empecé a jugar con
ella.

En 1990 viajó a la ciudad de Boston a hacer
su maestría y regresa a Querétaro como
gerente de la planta de Vidriera Queretana.
A Monterrey volvió en 1992 con el mismo
Grupo VITRO, donde ha permanecido y
actualmente es director general de la
empresa Fabricación de Máquinas (FAMA).

De pronto recordé, continua, que mi madre
decía algo respecto a que era ponzoñosa.
Entonces la dejé y le fui a avisar que la había
visto. “¿Una víbora?”, me preguntó.” Sí,

Ha realizado investigación en las áreas del
vidrio, maquinaria y procesos afines.
Producto de ella son los artículos en revistas,
que ya mencionamos, y mejoras en la
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empresa VITRO-Envases, como procesos
de fundición; optimización de procesos de
formado de vidrio; optimización de procesos
de inspección de artículos de vidrio y
optimización de procesos de automatización
de maquinaria para formación de artículos
de vidrio.

Desde 1980 es catedrática en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL.
Durante su estancia posdoctoral, de 1992 a
1998 fue profesora asistente en la
Universidad de Basilea. Al regresar al país
en 1998, reingresó como profesora
investigadora a la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL.
Asimismo, y como un proyecto especial de
la UANL, en coordinación con el Instituto
Politécnico, y junto con el doctor Hugo
Barrera, creó el Centro de Biotecnología
Genómica en Reynosa, Tamaulipas, del que
fue, de 1999 a 2003, profesora y
subdirectora de Investigación y Posgrado.

R

ESÉNDEZ PÉREZ, DIANA.
Nació en Reynosa, Tamaulipas, el
17 de marzo de 1958. Es química
bacterióloga parasitóloga y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Biología Celular, ambos grados académicos
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Biología Molecular e
Ingeniería Genética, es de la misma
universidad. Hizo un posdoctorado en
Biología del Desarrollo en el Departamento
de Biología Celular del Biozentrum, de la
Universidad de Basilea, en Suiza.
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De entre los premios y distinciones que ha
merecido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 1989 obtuvo el Premio de Investigación
Médica “Dr. Jorge Rosenkranz”, otorgado por
SYNTEX de México; en 1989, la Asociación
Mexicana de Genética Humana le dio el
“Premio en Genética Humana”; en 1991, la
UANL le otorgó el “Premio de Investigación”
en el área de Ciencias Naturales, y en 1992, la
Academia de la Investigación Científica le dio
el Premio Nacional “Weizmann”.
Es coautora de cinco capítulos en libros y
de 24 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Expression studies of
transfected
mutigene families by
homologous DNA mutagenesis” en la revista
Biotechniques.
La doctora Reséndez Pérez nos entregó la
siguiente reflexión: “La investigación
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científica requiere la combinación de
disciplina, trabajo arduo y constante,
creatividad y una gran dosis de pasión que,
al integrarse, fructifican en el
enriquecimiento espiritual y científico, más
allá de nuestra imaginación”.
Ha realizado investigación en las áreas de
biología molecular, biología del desarrollo,
genética molecular, filogenia molecular,
biotecnología genómica y control genético
del desarrollo.
Es de mencionar que la doctora Reséndez
ha realizado investigación utilizando como
modelo genético la mosca de la fruta
Drosophila Melanogaster, para determinar
el control genético de órganos y estructuras
que se pueden aplicar en el diseño y
arquitectura del cuerpo de diferentes
organismos y de los seres humanos.
Por último, señalamos que actualmente
realiza el estudio genómico de diferentes
insectos usados en la medicina tradicional,
para la producción de proteínas
recombinantes con actividad inflamatoria, de
la que se tienen en trámite varias patentes.

R

EYES, ALFONSO. Abogado.
Diplomático. Literato. Historiador.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 17 de mayo de 1889 y murió en la ciudad
de México el 27 de diciembre de 1959. Está
sepultado en la Rotonda de los Hombres
Ilustres. Era abogado por la Escuela Nacional
de Jurisprudencia.
En 1912 fue designado secretario de la Escuela
Nacional de Altos Estudios, institución
antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde fundó la cátedra de historia de
la lengua y literatura española. En 1939 se le
nombró presidente del Patronato de la Casa
de España, que brindaba refugio a intelectuales
hispanos que huyeron de la Guerra Civil
Española. En 1940, el Patronato se convirtió
en lo que ahora es El Colegio de México, mismo
que dirigió hasta su fallecimiento.
Su carrera diplomática la inició en 1913
como segundo secretario de la Legación
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mexicana en París, Francia. En 1920 fue
segundo secretario de la Legación de México
en España y en 1921 primer secretario. En
1924 fue designado ministro plenipotenciario
en Argentina y a fines de ese año, en
España. Más adelante sería ministro
plenipotenciario en Francia, cargo que ocupó
hasta 1927.

memorias. De su obra histórica sólo
destacamos: Visión de Anáhuac (1917);
Pasado Inmediato (1942); Panorama de
la Religión Griega (1948); Mi idea de la
historia (1949) y Trazos de Historia
Literaria (1951). (24)

En julio de 1927 fue nombrado embajador
de México en Argentina y en 1930 lo fue en
Brasil. En 1931 representó a México en la
Sociedad de Naciones y más adelante fue
nuevamente embajador en Argentina y
Brasil.
A lo largo de su vida recibió numerosos
premios y distinciones, de los que sólo
mencionamos: en 1933, la Universidad de
Nuevo León le otorgó el título de doctor
Honoris Causa. Asimismo, en 1942, las
universidades de Tulane y Harvard, en los
Estados Unidos, le dieron el Doctorado
Honoris Causa en Leyes. El mismo grado
académico honorífico en Leyes le otorgaron:
en 1945, la Universidad de California
(Berkeley); en 1950, las de Princenton y
Michoacán, y en 1951, la Nacional de
México.
Asimismo, en 1945 ganó el Premio Nacional
a las Letras, Las Artes y las Ciencias, que
otorga el Gobierno de la República y los años
1953 y 1954 recibió el “Premio de
Literatura”, que ofrece el Instituto Mexicano
del Libro.
Don Alfonso Reyes es el más importante de
los literatos mexicanos y el que ha publicado
el mayor número de obras, habiendo escrito
novelas, poesía, críticas, ensayos y
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EYES MELO, MARTÍN
EDGAR. Nació en Tuxpan de
Rodríguez Cano, Veracruz, el 31 de
marzo de 1969. Hizo sus estudios
profesionales en la Facultad de Agronomía
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, por la que es ingeniero en Industrias
Alimentarías. Tiene una Maestría en
Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con
especialidad en Materiales, de la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UANL, y un Doctorado en Ciencia de
Materiales del Laboratoire de Génie
Electrique, de la Université Paul Sabatier
(Toulouse III) de Toulouse, Francia.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

De 1990 a 1997, fue catedrático en la
Facultad de Agronomía de la UANL, donde
además ocupó los cargos de coordinador del
Departamento de Industrias Alimentarías, y
la Jefatura de la Academia de Físico
Química. A partir de 2004, es profesor
investigador en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL, donde
también es jefe de la Academia de
Termodinámica.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 1990, al concluir sus estudios
profesionales, la Sociedad de Ingenieros y
Técnicos de Monterrey le entregó el Premio
al Saber; los años 1999 y 2004, la UANL le
otorgó los Premios a la Investigación, en las
áreas de Ingeniería y Tecnología y Ciencias
Exactas, y en 2005 la FIME de la UANL lo
galardonó
con el “Premio a la
Investigación”.
Es autor de 14 artículos publicados en
revistas indexadas y 13 en revistas de
divulgación, como: “Application of fractional
calculus to modeling of dielectric relaxation
phenomena in polymeric materials” en
Journal of Applied Polymer Science ;
“Modelling of relaxation phenomena in
organic dielectric materials. Application of
differential and integral operators of
fractional order” en Journal of
Optoelectronics and Advanced Materials.
La siguiente reflexión es del doctor Reyes
Melo: “Haber tenido la oportunidad de
realizar estudios de Doctorado en el
extranjero es una etapa importante en mi

formación profesional, lo que me ha
permitido tener una mejor visión acerca de
la importancia de la investigación en un país
como el nuestro, el cual se encuentra en vías
de desarrollo. A través de nuestro trabajo
como profesor investigador en la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UANL, tengo hoy en día la oportunidad de
contribuir con los objetivos trazados por la
UANL y que se centran principalmente en
la formación de recursos humanos de nivel
internacional, con la finalidad de ser
competitivos en las diversas áreas del sector
productivo”
Sus líneas de investigación son: Reología de
polímeros; Modelamiento de propiedades
mecánicas y eléctricas; (Aplicación del
cálculo fraccional al modelado de
propiedades mecánicas y eléctricas); Análisis
de superficies mediante microscopía de
fuerza atómica; (Análisis de superficies de
fractura); y Desarrollo de materiales
compuestos nanoestructurados (Soluciones
poliméricas sólidas).

R

EYES
VILLANUEVA,
FILIBERTO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 22 de
agosto de 1951. Tiene una Licenciatura en
Biología, por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Entomología, del Colegio
de Posgraduados de Chapingo, en el Estado
de México. Su Doctorado (PhD) en
Entomología, con acentuación en Patología
de Insectos, es de la Universidad de Florida,
Estados Unidos.
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De 1976 a 1977, fue profesor investigador en
el Colegio Superior de Agricultura Tropical, en
Cárdenas, Tabasco. A la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL llegó en 1978, donde
ha sido maestro titular de licenciatura, profesor
de posgrado y coordinador y maestro fundador
de la Maestría en Entomología. Ahí
permanece. Además, durante su año sabático,
en 1990, fue profesor en el Colegio de la
Frontera Sur, en San Cristóbal de las Casas, y
en Tapachula, Chiapas, y en 2001, profesor
invitado en la Universidad de Florida. En la
Escuela Normal Superior del Estado ha sido
también profesor de Estadística y Parasitología.

tecnologías se derivan de estudios científicos
básicos. Un país sin científicos siempre
importará tecnologías y nunca sabrá su
destino, al igual que un barco a la deriva”.
Ha realizado investigación en el área de
entomología, con énfasis en ecología de
poblaciones, control integrado de plagas e
insectos vectores y patología de insectos.

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
es y ha sido árbitro de diversas revistas
científicas, como la Soutwestern
Entomologist, de la Soutwestern
Entomological Society; evaluador de
proyectos del CONACYT, y el año 2004 la
UANL le otorgó el Premio de Investigación,
en el Área de la Salud.
Es autor de 35 artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“The logistic model for predicting the
nongonoactive Aedes aegypti females” en
Salud Pública de México y “Morphological
traits for distinguishing extracellular gamonts
of ascogregarina culicis and ascogregarina
taiwanensis in Aedes aegypti and Aedes
albopictus” en Journal of Invertebrate
Pathology.
El doctor Reyes Villanueva nos entregó la
siguiente reflexión: “Elevar la producción
implica resolver problemas técnicos, y las
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EYNA CAAMAÑO, RUTH
ELIZABETH.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 11 de
noviembre de 1963. Es ingeniera química y
de Sistemas por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Ingeniería Química, área simulación de
procesos, del ITESM, y otra Maestría en
Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Ambiental, de la Carnegie Mellon University,
(CMU) en Pittsburg, Pennsylvania, en los
Estados Unidos. Su Doctorado PhD en

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Ingeniería Ambiental lo hizo en la CMU, y
el posdoctorado en el área de ingeniería
ambiental de la misma universidad.
Ha sido profesora en el ITESM y es autora
y coautora de diversos artículos, como:
“Reciclaje: un reto impostergable”, publicado
en Integratec y “Prevención de la contaminación en internet”, aparecido en Calidad
Ambiental. Igualmente es autora y coautora
de ponencias publicadas en congresos,
como: “Tecnología y combustibles para la
generación eléctrica” y “Situación del sector
eléctrico mexicano”.
Ruth Elizabeth piensa que ha heredado de
sus padres, Silvestre Reyna Báez y Lydia
Caamaño Zepeda, el espíritu observador, y
se siente satisfecha de que, con el ejemplo,
le hayan trasmitido valores como la
constancia y una actitud positiva para
enfrentar toda clase de retos. Por último,
señala que su formación como investigadora
se ha dado gracias al apoyo de sus mentores
doctor Alberto Bustani Adem; ingeniero
Patrick W. Mackay y Dr. Lester B. Lave.
Cuando estudiante de profesional, fue
asistente de investigación en el Grupo
Peñoles. Ya titulada, ingresó al centro de
investigación de Industrias TUCK. Al
terminar su maestría, trabajó en el Centro
de Calidad Ambiental del ITESM, como
asistente del director y encargada del área
de recopilación de información. Al regresar
a Monterrey, después de su doctorado, se
integró nuevamente al ITESM, donde
permanece como profesora investigadora.

Ha realizado investigación en las áreas de
ambiente, energía e ingeniería química.
Resultado de ella son las publicaciones
mencionadas, reportes confidenciales de
mercado para la industria y la formación de
recursos humanos.

R

IBEIRO
FERREIRA,
MANUEL. Nació en la ciudad de
México el 11 de octubre de 1950.
Es licenciado en Sociología por la
Universidad Iberoamericana. Tiene una
Maestría y un Doctorado en Administración
y Política Educativa, ambos grados
académicos de la Universidad Laval, en
Québec, Canadá. Hizo dos posdoctorados:
uno en el Instituto Quebequense de
Investigación sobre la Cultura, en Montreal,
Canadá, y otro en la Universidad de
Manchester, en Inglaterra.
Ha sido catedrático en la Universidad
Iberoamericana, en la UAM y en la
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Universidad Autónoma de Nuevo León.
Asimismo, ha sido profesor invitado en la
Universidad Autónoma del Estado de
México, en la Universidad Veracruzana, en
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
y en la Universidad Laval.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II;
en 1991, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación” en el área de Ciencias
Sociales; en 1998 obtuvo el primer lugar del
“Premio Lilly”, que otorga Elililly y
Compañía de México, en las áreas de
Educación e Investigación, y en 2003 el
Instituto Nacional de Derechos de Autor le
dio un reconocimiento por su “Obra Escrita
Relevante”.
Es autor de cinco libros, de los que sólo
mencionamos: Familia y Política Social,
editado en 2000 por Lumen-Humanitas de
Argentina y Hacia una Política Social de
la Familia publicado en 2004 por el Senado
de la República.
Asimismo, es editor de nueve libros y autor
de 24 capítulos en libros y de 23 artículos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como:
“Modernization, emploi feminin et
changement familial au Mexique” en la
revista Revue Canadienne de Service
Social.
Cuando estudiante de sociología, fue
maestro de asignatura en la Universidad
Iberoamericana. Al concluir su maestría, en
1978 trabajó como investigador en el Instituto
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Mexicano de Estudios Sociales y como
profesor en la UAM. Al regresar al país, de
sus estudios doctorales, en 1982 ingresó
como jefe del Departamento de Servicio
Social en la ENEP, Acatlán, de la UNAM.
En 1983 fue subdirector de Educación para
la Salud, en la Secretaría de Salud en la
ciudad de México, y entre 1985 y 1986,
laboró en UNICEF, desarrollando programas
regionales. A la Facultad de Trabajo Social
de la UANL llegó en 1987 como profesor
investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
familia y género, especialmente en
comportamiento reproductivo, divorcio y
envejecimiento, y además en el área de
educación. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros, los capítulos en libros
y en los artículos que ya mencionamos.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Es coeditor de una serie de publicaciones
llamadas “Avances en Nutrición Acuícola”,
editadas por la UANL; coautor de 13
capítulos en libros y de 39 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “Raw material freshness, a quality
criterion for fish meal fed to shrimp” en
Journal Aquaculture y “Assessment of
differently processed feed pea (Pisum
sativum) meals and canola meal (Brassica
sp) in diets for blue shrimp (Litopenaeus
stylirostris)” en la revista Aquaculture.

R

ICQUE MARIE, DENIS. Nació
en Latronche, Departamento de
Isere, en Francia, el 28 de
septiembre de 1957. Es médico veterinario
por la Escuela Nacional Superior Veterinaria
de Maison Alfort y doctor en Veterinaria por
la Universidad de Paris-Val de Marne,
ambas instituciones en Francia. Hizo dos
posdoctorados: uno en Ecología Microbiana
en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Claude Bernard, y otro en Oceanología
Biológica, en la Universidad de Bretaña
Occidental, ambas en Francia.
Es profesor investigador en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
y pertenece a la Asociación Mundial de
Acuacultura, a la Asociación Europea de
Acuacultura y a la Asociación Mexicana de
Especialistas en Nutrición Animal. En 1994,
la UANL le dio el “Premio de Investigación
en Ciencias”

Denis Ricque nos comenta que aunque
realizó sus estudios veterinarios en la Escuela
de Maisons Alfort, en París, al concluirlos
solicitó una beca para una formación
adicional sobre pesca, la que realizó en la
ciudad de Brest, Francia, donde conoció a
una estudiante mexicana de oceanología
biológica, la ahora doctora Elizabeth Cruz
Suárez.
Por azares del destino, dice, a ambos nos
comisionaron a Tahití, en el centro del
Pacífico. Ella, haciendo su investigación de
tesis, y yo el servicio nacional. Ahí nos
enamoramos, continúa, y al regresar a
Francia, nos casamos. A partir de ahí hemos
sido muy felices y de nuestro amor nacieron
cuatro hijos: Benjamín, Alexis, Carla y
Daniela.
En Normandía, cuando estudiante de
profesional, vacunaba vacas y les tomaba
muestras de sangre para los servicios
veterinarios del Ministerio de Agricultura. Ya
titulado, en 1984 hizo su servicio nacional en
el Centro Oceanológico del Pacífico, en
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Tahití. En 1987 laboró en la empresa
Acuícola Sapromer, en Asserac, Francia, en
la siembra y reproducción de almejas. A la
facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
ingresó en 1988 como profesor investigador.
Ha realizado investigación en las áreas de
nutrición y tecnología de alimentos para
organismos acuáticos. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en la serie de libros;
en los capítulos en libros y en los artículos
científicos que mencionamos. Es de anotar
que actualmente participa en numerosos
contratos de investigación para la industria
camaronera nacional, con los que se busca
mejorar la calidad de los alimentos para los
camarones cultivados en México.

Monterrey, campus Monterrey, por el que
es ingeniera en Ciencias Computacionales.
Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Sistemas Computacionales,
del ITESM, y actualmente cursa otra en
Diseño Gráfico, de la Universidad de
Monterrey (UDEM).
De 1989 a 1992 y de enero a mayo de 1996
fue profesora en el ITESM. En la
Universidad Iberoamericana impartió
cátedra de agosto de 1993 a mayo de 1994.
A partir de 1996 es profesora en la UDEM.
Fue por seis años la secretaria académica
de la Academia de Sistemas de Información
de la UDEM; pertenece a la Association for
Computing Machinery (ACM), y desde 2002
tiene certificación de Microsoft Certified
Professional.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 2000, 2001
y 2002 fue miembro evaluador del Premio
Tecnos, que otorga el gobierno del Estado
de Nuevo León; los años 1998 y 2004 obtuvo
los lugares primero y segundo,
respectivamente, en el Premio de
Investigación Vinculada a la Docencia, de
la UDEM, y el año 2004 obtuvo el primer
lugar del Premio a la Calidad Docente que
da esta institución.

R

ÍO GUERRA, MARTA SYLVIA
DEL. Nació en la ciudad de
México, el 28 de agosto de 1965.
Hizo sus estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
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Es coautora de los siguientes libros: Material
de Apoyo de Introducción a la
Informática, cuyas dos ediciones, 1997 y
1999, son de Editorial Font y Editorial
Bachilleres; Material de Apoyo de Uso de
Bases de Datos Públicas, con ediciones en
1998 y 2000, de Editorial Font y U de M;
Introducción a la Informática, publicado

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

el año 2000 por Editorial Trillas, y Retos,
Resistencias y Proyectos Docentes
Creativos, publicado en 2003 por la UDEM.
Actualmente está en proceso de publicación
su obra Usabilidad en Websites
Latinoamericanos.
La maestra Marta Sylvia nos comentó que
una experiencia que marcó su vida fue el
estar expuesta a las culturas de diversos
países. Mi padre, dice, fue delegado
científico, por lo que viajábamos mucho.
Generalmente residíamos por periodos de 2
a 3 años, lo que implicaba que entraba a la
escuela y aprendía el lenguaje del país. Creo,
sigue diciendo, que esto me hizo muy
adaptable e independiente, y es algo con lo
que me identifico mucho. Por mi parte, sigue
diciendo, animo a los estudiantes de las
maestrías que coordino a que vayan a
intercambios académicos, para que
adquieran otras perspectivas. Por supuesto,
concluye, me gusta mucho viajar y
afortunadamente a mi esposo también, por
lo que lo hacemos cada vez que nos es
posible.
Cuando estudiante, trabajó en la empresa
METALSA, donde desarrolló un sistema de
control de piso. Ya titulada, de 1989 a 1990,
laboró en la empresa SOFTEK, como
analista programadora para diversas
instituciones, y desde 2004 es directora de
los posgrados en ingeniería y diseño, de la
UDEM. Asimismo, y desde 2001, es
consultora independiente para el grupo
empresarial RIODEL y para Macsource.
Ha realizado diversas investigaciones en el
aprendizaje, mediante juegos de la

programación orientada a objetos. Por
dichas investigaciones recibió las becas del
Educator´s Symposium de Object Oriented
Programming Systems, Languages and
Applications para Atlanta 97, Vancouver 98
y Minneapolis 2000, para exponer sus
trabajos. A partir de 2001 comenzó su interés
en la usabilidad y el diseño de interfaces,
campo donde actualmente se desarrolla
como consultora.

R

ÍOS MERCADO, ROGER Z.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 16 de abril de 1966. Es licenciado
en Matemáticas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Investigación de Operaciones y un Doctorado
PhD en Investigación de Operaciones,
ambos grados académicos de la Universidad
de Texas, en Austin. Fue instructor asistente
en la Universidad de Texas, y es profesor
597

Diccionario Biográfico

en la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME) de la UANL.
Entre otras, pertenece a las siguientes
sociedades: Institute for Operations
Research and Management Science,
Sociedad Internacional de Honor Omega
Rho, Mathematical Programming Society,
INFORMS Computing Society, y del
Instituto Mexicano de Sistemas e
Investigación de Operaciones.
Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que sólo mencionamos:
en 1993, la Universidad de Texas, en Austin,
le dio la “Beca de Continuación de
Doctorado”; es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; en 1999,
la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en la categoría Ciencias
Exactas, y de 2002 a 2004, fue vicepresidente
de la Asociación Latinoamérica de
Investigación de Operaciones (ALIO).
Es coautor de los libros Integer
Programming and Combinatorial
Optimization, publicado por SpringerVerlag, en Alemania; Operations Research
and Systems. Part I: Probability and
Mathematical Programming y Operations
Research and Systems. Part. II:
Algorithms, Heuristics, and Energy
Markets, ambos publicados en 2002 por la
editorial Kluwer, de los Estados Unidos.
Asimismo es autor y coautor de tres
capítulos en libros y autor y coautor de 20
artículos científicos publicados en revistas
nacionales e internacionales, como:
“Heuristics for the flow line problem with
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setup costs” en la revista European Journal
of Operational Research y “A branch-andbound algorithm for permutation flow shops
with sequense-dependent setup times” en la
revista IIE Transactions.
Cuando estudiante de profesional fue
asistente de investigador en el Grupo
VITRO, donde ya titulado continuó hasta
1990. De 1992 a 1997 fue instructor asistente
y asistente de investigación en la Universidad
de Texas, en Austin. En 1997 ingresó a la
Universidad de Texas, A & M en College
Station, Texas, como investigador asociado.
A FIME de la UANL llegó en 1999 como
profesor investigador. Ahí continua.
Ha realizado investigación en las áreas de
técnicas avanzadas de optimización como
soporte a toma de decisiones en áreas como
sistemas de manufactura, sistemas de
transporte de gas natural y diseño de piezas
automotrices. Resultado de ella son sus
trabajos publicados en los libros, los capítulos
en libros y en los artículos científicos que ya
mencionamos.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Es autor de diversos capítulos en seis libros,
de los que sólo mencionamos: Separation
for Biotechnnology. Editorial Pyle, L. en
The Royal Society of Chemistry y I. Chem.
E. Research Event Volume 1, en IChemE,
Rugby, UK y ha publicado numerosos
artículos científicos en revistas
especializadas, como: Journal of Chemical
Technology and Biotechnology; Journal
of
Chromato-graphy;
Process
Biochemistry y Applied Microbiology and
Biotechnology.
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ITO PALOMARES, MARCO
ANTONIO. Nació en Salina Cruz,
Oaxaca, el 4 de abril de 1966. Es
ingeniero bioquímico en Alimentos por el
Instituto Tecnológico La Paz, en la Paz, Baja
California Sur. Tiene una Maestría en
Ingeniería Química del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey, y un Doctorado en
Bioingeniería y Biotecnología por la
Universidad Birmingham en Inglaterra. El
Posdoctorado en Biotecnología lo hizo en la
Universidad de Cambridge, en el Reino
Unido.
Ha sido catedrático en el Instituto
Tecnológico de La Paz, en la Universidad
Regiomontana, en el ITESM y en la
Universidad de Cambridge. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel
II, pertenece a la Sociedad Mexicana de
Biotecnología y Bioingeniería y a la
Academia Mexicana de Ciencias.

Ha recibido varios premios y
reconocimientos, de los que destacamos:
“Premio Nacional de Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2002”, otorgado por
CONACyT y la compañía Coca-Cola;
“Premio Rómulo Garza por Investigación y
Desarrollo 2002”, que le confirió el ITESM;
el año 2002, “Premio a la Labor Docente”
del ITESM; en 2004 se le nombró miembro
del Comité de Asesores de International
Foundation of Science (IFS), gobierno de
Suecia, y en 2004, el “Premio International
Foundation for Science (IFS)-JubileeAward”, otorgado por el gobierno sueco por
su contribución al área científica y
tecnológica internacional.
A su recuerdo viene que, cuando con el apoyo
del ITESM y del gobierno de México tomó
la decisión de estudiar el doctorado en
Inglaterra, y a pesar de que obtuvo un
puntuaje muy elevado en el examen de inglés,
al llegar a Londres tuvo dificultad para
entender lo que los oficiales de migración le
decían.
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Igual fue una sorpresa para él descubrir lo
reducido de los espacios de la casa donde
habitaría; que a las cuatro de la tarde estaba
ya el día totalmente oscuro, y las costumbres
tan diferentes a las de nuestro país. Por todo
ello, dice, de inmediato pensé en regresar.
Afortunadamente no lo hice, concluye, pues
con una enorme tristeza abandoné ese país
tres años después.
Cuando estudiante de profesional, entre 1985
y 1986, tuvo su primer trabajo en la
refaccionaria “López Cinco”, en La Paz,
Baja California. En 1987 llegó al ITESM, en
Monterrey, como asistente de investigación
y de 1990 a 1992 fue profesor en esa
institución. Después de sus estudios de
posgrado regresó a Monterrey como
profesor investigador del ITESM, donde
permanece y actualmente es director del
Programa Académico de Ingeniero en
Biotecnología.
Ha hecho investigación en las áreas de
biotecnología, alimentos, ingeniería de bioprocesos y separación y purificación de
proteínas. Producto de la investigación es
su contribución en los libros y artículos
mencionados y la formación de recursos
humanos para la investigación y el desarrollo
tecnológico.

R

IVAS ESTILLA, ANA MARÍA
GUADALUPE.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 20 de
junio de 1968. Es química farmacéutica bióloga
por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría en Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México y
un Doctorado en Biología Molecular en
Medicina, de la Universidad de Guadalajara
(UdeG). El posdoctorado lo hizo en el Albert
Einstein College of Medicine, en Nueva York,
Estados Unidos, y un segundo posdoctorado
en la Universidad de Mc. Gill en Montreal,
Canadá.
Ha impartido clase en las facultades de
Medicina de la UdeG y de la UANL.
Pertenece a la Asociación Mexicana de
Biología Molecular en Medicina, a la
Asociación Mexicana de Hepatología y a la
Asociación Mexicana de Genética Humana.
De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: en 1997 obtuvo
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el primer lugar en la presentación de trabajos
orales en el “XV Congreso de Investigación
Biomédica”; en 1997, se le otorgó Diploma
y la Medalla Gabino Barrera por el más alto
promedio en estudios de Maestría en
Ciencias, en la UNAM, y a partir de enero
de 2004, pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores. Nivel I.
Es autora y coautora de cuatro capítulos en
libros y de 11 artículos científicos publicados
en revistas especializadas o en memorias de
congresos, como “Identification of Hepatitis
C virus (HCV) genotypes in infected patients
from the West of Mexico” en la revista
Hepatology Research y “PKR-dependent
mechanisms of gene expression from a
subgenomic hepatitis C virus clone” en
Journal of virology.
Ella recuerda que cuando estudiante de
maestría en la UNAM, fue a escuchar una
conferencia que sobre Glibiología dio un
profesor de España al que se le cayeron al
piso los acetatos con que apoyaba la plática
y que, al recogerlos, un estudiante le preguntó
sobre el orden en que debería acomodarlos.
El maestro le contestó que no importaba la
forma, pues no los necesitaba, ya que el
conocimiento es el mismo. Esto es cierto,
dice Ana María, pues independientemente
de cualquier material de apoyo, lo importante
para llevar a cabo una conferencia es el
saber.
Ya titulada, en 1990 tuvo su primer trabajo
como química de control de calidad en una
industria cerámica en Monterrey. En 1991
ingresó a la empresa farmacéutica Burrow
Welcomen. Al regresar a Monterrey, dentro

del Programa de Repatriación de
Investigadores de CONACyT, ingresó a la
Facultad de Medicina de la UANL como
profesora investigadora. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
infectología molecular; hepatología y biología
molecular en medicina. Producto de ella son
los trabajos publicados en las revistas
mencionadas; libros y los proyectos
aprobados con fondos de CONACyT, como
el “Estudio de coinfección del VIHI” y el
“VHC en México”.

R

IVAS GALINDO, VERÓNICA
MAYELA. Nació en Torreón,
Coahuila, el 24 de marzo de 1966.
Es químico clínico biólogo, y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Química Analítica Biomédica, ambos grados
académicos de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su Doctorado en Ciencias, con especialidad
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en Química Biomédica, es de la misma
institución. El año 2002 hizo una estancia de
entrenamiento en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Salamanca, en España.
Desde el año 1991 es profesora
investigadora de pregrado y posgrado, en el
Departamento de Química Analítica de la
Facultad de Medicina de la UANL. Es
miembro de la Sociedad Química de México.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 1995 la UANL le otorgó el Premio de
Investigación en el Área de Ciencias
Naturales; en 1999 obtuvo el Primer Lugar
con un trabajo de investigación en el área
de Ciencias Básicas, presentado en la
Facultad de Medicina, y en 2005, el Primer
Lugar en el Concurso Estatal de
Investigación en Salud, en el área de
enfermedades infecto-contagiosas.
Es autora de once artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Screening of antifungal activity of plants
from Northeast of Mexico” en Journal of
Ethnopharmacology y “Experimental
Design to Determine the Factors Affecting
the Preparation of Extracts for Antibacterial
Use”
en
Natural
Product
Communications.
La doctora Rivas Galindo nos entregó el
siguiente texto: “He tenido la fortuna de
rodearme de personas que me han impulsado
y que me han ubicado siempre, desde mis
padres, mi esposo, mis maestros, mis jefes
mis amigos y mis hijas. Alguna vez me
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preguntaron por qué me había casado con
alguien que no tiene estudios de posgrado;
yo contesté que el tener muchos estudios no
te asegura la inteligencia, ni la educación, ni
el respeto por los demás, ni el gusto por la
vida, ni los valores. Además, el trabajo se
queda en mi oficina”.
Ha realizado investigación en aislamiento y
purificación de compuestos con actividad
biológica a partir de productos naturales, así
como análisis estructural por Resonancia
Magnética Nuclear de compuestos de origen
natural.

R

IVAS OLIVO, ANASTACIA.
Educadora. Nació en Torreón,
Coahuila, el 21 de enero de 1949.
Es profesora de educación primaria,
egresada de la Escuela Normal Federal
Nocturna para Trabajadores, de la Secretaría
de Educación de Nuevo León. Tiene dos
licenciaturas: una en Pedagogía, por el
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Centro de Estudios Universitarios (CEU), y
otra en Docencia Tecnológica, por el Centro
de Actualización del Magisterio, en
Monterrey. Hizo una Maestría en Educación
Superior en el CEU y dos doctorados: uno
en Ciencias Filosóficas, en la Universidad
de La Habana, Cuba, y otra en Educación,
en el Instituto de Educación Superior José
Martí, de Monterrey.
Durante once años fue maestra de
educación primara en el Instituto Máter, y
por más de doce, de secundaria, en las
escuelas Aarón Sáenz Garza y José P.
Saldaña. Ha sido catedrática en la
Licenciatura en Pedagogía, del CEU, y en
el Instituto de Educación Superior José
Martí. De 1982 a 1985, fue maestra y
después coordinadora del Programa de
Capacitación a Maestros de Primaria sobre
la Educación Preescolar, en la Escuela
Normal Miguel F. Martínez.
En 1979 ingresó a la Secretaría de
Educación en Nuevo León, como analista
en la Dirección de Planeación, y más
adelante ocupó la Coordinación de
Capacitación en la Dirección de Educación
para Adultos; la jefatura de Educación para
Adultos y después fue coordinadora del
Sistema Estatal para Adultos, y de 1986 a
1993, jefa del Programa de Misiones
Culturales. Previamente, de 1980 a 1985, fue
coordinadora de alfabetización en el Consejo
Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE).
Es autora de cinco libros, de los que sólo
mencionamos: Tutoría Estudiantil; Ideas,
cuentos y algo más sólo para adultos y

Servicio Juvenil Comunitario, los tres
publicados en 2006, 2008 y 2009, por Editorial
Sintaxis. Asimismo, es coautora de dos libros
y autora de numerosos artículos publicados
en revistas indexadas y de divulgación.
La doctora Rivas comenta que, en su paso por
la educación, tres programas le dejaron
lecciones de vida y humanismo, programas que
surgieron para atenuar los desequilibrios
sociales, y a través de los cuales se atiende a
los «desposeídos y pobres de la tierra», según
lo mencionara Freire. Estos programas
son: »Educación Básica Intensiva», «Misiones
Culturales» y «Centros de Educación Básica
para Adultos»; programas en donde, dice,
“experimenté y presencié las condiciones
misérrimas de la gente que habita en las zonas
urbano marginadas y en el área rural.
Especialmente recuerdo la comunidad Joya
de Alardín, en Zaragoza, Nuevo León”, sigue
diciendo, “en donde una madre de familia
dedicada a la talla de ixtle expresó que me
regalaba a una de sus niñas por no poder
mantenerla. Ése suceso, además de
estremecerme, me llenó de indignación, puesto
que por siempre se han anunciado y
pregonado enormes presupuestos para ayudar
a la gente del campo Sin embargo, muy poco
o casi nada llega a ellos.
“Ésos son sucesos”, agrega, “que lastiman,
que hieren y que me han llevado a meditar
aún más sobre los desórdenes y
desequilibrios sociales, porque mientras
exista un desordenado culto hacia los
objetos, hacia los avances tecnológicos y se
destinen pocos recursos a la promoción de
la equidad social, muchos serán los
afectados.
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cuando los seres humanos busquemos
conectarnos hacia ese universo de
sentimientos inequívocos de humanismo y
volvamos nuestros pasos hacia la cultura del
esfuerzo, del trabajo honesto, de la unidad
familiar, del enorme respeto hacia los demás
y hacia la naturaleza misma, entonces será
el momento en que encontraremos el
equilibrio natural al que todos aspiramos”.
Ha realizado investigación en el campo de
la educación, especialmente en educación
para adultos; en la formación docente; en
los programas educativos de alfabetización,
de primaria y secundaria, y en la formación
por competencias de los maestros
especialistas de misiones culturales. Son de
mencionar sus trabajos en el campo del
desarrollo humano y en la visión cosmovisiva
del desarrollo familiar. Resultado de ello son
los libros, los capítulos en libros y los artículos
mencionados, así como la aplicación directa
de las estrategias didácticas en las escuelas.

R

IVERA SOLORIO, CARLOS
IVÁN. Nació en Querétaro,
Querétaro, el 21 de enero de 1969.
Es ingeniero mecánico administrador por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una maestría
en Ingeniería Mecánica, con acentuación en
Térmica y Fluidos, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y un
Doctorado en Ingeniería Mecánica, de la
Universidad de Houston, Estados Unidos.
Hizo un posdoctorado en la misma
universidad.
Ha sido profesor en la Universidad de las
Américas; en la División de Posgrado de la
UNAM; en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, y, a partir de 2003, en
el ITESM.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores; en 1990, el ITESM le otorgó
una mención honorífica por el promedio
obtenido en sus estudios de licenciatura, y
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en 1997, la American Society of Mechanical
Engineers le otorgó la beca Rice-Cullimore.
Es autor de varios artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Model of the Mass Transport to the Surface
of Animal Cells Cultured in a Rotating
Bioreactor Operated in Micro-gravity” en
la
revista
Biotechnology
and
Bioengineering y “Time Scales for
Unsteady Mass Tranfer from a Sphere at
Low-Finite Reynolds Numbers” en Journal
of Heat Transfer, y de múltiples ponencias
publicadas en memorias de congresos.
El doctor Rivera Solorio nos entregó la
siguiente anécdota: “Al terminar el doctorado
en el extranjero, mi familia tuvo que regresar
a México. Despedirme en el aeropuerto de
mi esposa y de mi hija de un año y medio
fue uno de los momentos más tristes de mi
vida. Finalmente, después de varios meses
de esfuerzo, llegó el tiempo de regresar a mi
país. Al subir al avión dejaba una etapa de
mi vida de más de cinco años en Estados
Unidos. Llegué al aeropuerto de la Ciudad
de México y de ahí tuve que trasladarme en
autobús a Puebla, ciudad en donde se
encontraba mi familia.

encontraba un poco recelosa; pero, conforme
pasaba el tiempo, empezó a tomar más
confianza y ya en el restaurante jugábamos
y reíamos como lo hacíamos antes. Después
de esta ocasión, más que nunca valoré lo
importante que es la familia y el que se
mantenga siempre unida”.
Cuando estudiante de maestría trabajó en la
División de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM en estudios de
contaminación del aire. Durante sus estudios
doctorales, laboró como asistente de
investigación en el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de
Houston.
Ha realizado investigación en modelos de
dispersión de contaminantes en la atmósfera;
en el área de energía solar, específicamente
en el monitoreo, análisis y simulación de los
estanques solares y en la simulación de la
dinámica de fluidos y transporte de masa en
biorreactores para cultivar células humanas.

“Fue una gran alegría el encontrarme con
mi esposa. Mi hija y su abuelita me esperaban
en el coche. El encuentro con mi hija fue
una sensación de mucha alegría y tristeza.
Había crecido, su cabello era más largo y
sus facciones ya no eran las de un bebé. Se
me salieron las lágrimas y la abracé
fuertemente. Me fui sentado con ella en el
auto y nos trasladamos a un restaurante para
celebrar mi llegada. Al principio se
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Perteneció a numerosas sociedades
académicas y de investigación, como:
Instituto Americano del Concreto (ACI);
Sociedad Americana de Pruebas y
Materiales (ASTM); Instituto del Concreto
Presforzado (PCI); Colegio de Ingenieros
Civiles de Nuevo León, AC; Sociedad de
Ingenieros y Técnicos de Monterrey;
Academia Mexicana de Ingeniería, y por 10
años fue miembro y delegado por México
de la Reunión Internacional de Laboratorios
de ensayes y Materiales (RILEM).

R

IVERA
VILLARREAL,
RAYMUNDO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 20 de
febrero de 1929 y falleció en esta misma
ciudad el 27 de diciembre de 2003. Era
ingeniero civil y tenía una Maestría en
Ingeniería, con especialidad en Ingeniería
Estructural, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. En
1984, la UANL le otorgó el Doctorado
Honoris Causa en Ingeniería y en 1999 lo
nombró Profesor Emérito.
Durante 54 años, pues inició desde
estudiante, fue maestro por horas, de media
planta, de tiempo completo y maestro de
tiempo exclusivo de la Facultad de Ingeniería
Civil (FIC) de la UANL. Ahí fue creador y
por más de 30 años maestro titular del Curso
sobre Tecnología del Concreto y Laboratorio,
que era catalogado como de calidad
internacional.
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A lo largo de su vida recibió numerosos
premios y distinciones, de los que por espacio,
sólo mencionamos: en 1984, la Federación
de Colegios de Ingeniería Civil le otorgó el
“Premio Ing. Manuel Martínez Carranza”
por su labor docente y de investigación; en
1996 obtuvo el “Premio a la Investigación”
en el V Concurso Anual de Obras Cemento
Monterrey.
Asimismo, en 1997, el Canada Center of
Mineral and Energy Technology
(CANMEX) le dio un Reconocimiento por
más de 30 años de impulsar la tecnología
del concreto en México; en 1998 ganó el
“Premio CEMEX 1997” en el VII Concurso
Anual de Obras Cemento Monterrey, y en
2003 la UANL le dio el “Premio a la
Investigación 2002”.
Apasionado del deporte, durante toda su vida
lo impulsó, muy especialmente entre los
jóvenes universitarios, habiendo sido el
creador, en 1965, de la Liga Intrauniversitaria
de Fútbol Americano de la UANL, categoría
intermedia y en 1967 organizó la Liga
Nacional Colegial de Fútbol Americano,
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categoría mayor. La Liga Nacional Colegial
de Fútbol Soccer la creó en 1968.
De 1963 a 1970 fue coordinador de
Educación Física de la UANL. Como
reconocimiento a esta destacada labor, en
1979 la misma UANL le impuso el nombre
de Estadio Raymundo “Chico” Rivera a su
estadio de atletismo.

El doctor Rivera publicó más de 14 artículos
científicos en revistas con arbitraje internacional, y más de 20 de divulgación científica.
Asimismo, fue expositor en centenares de
conferencias y congresos nacionales e
internacionales.

Aunque su experiencia profesional nace al
desempeñarse como ingeniero calculista y
supervisor técnico en Cervecería
Cuahutémoc, fue en la UANL donde laboró
la mayor parte de su vida, pues
independientemente de ser maestro en FIC,
fue, entre otras cosas, jefe del Departamento de Laboratorios, Investigador de
FIC, director del Centro de Investigaciones
de Ingeniería Civil y jefe de la Sección de
Investigación en Tecnología del Concreto.
Fue él quien creó los Laboratorios de
Resistencia de Materiales, de Mecánica de
suelos, de Ingeniería Sanitaria y de
Geotecnia. Asimismo, fue el creador y
organizador del Instituto de Ingeniería Civil
de la UANL, del que fue director de 1955 a
1989. Por último, mencionamos que fue
miembro de la primera Junta de Gobierno
de la UANL (1971) y presidente en tres
periodos.
Realizó mucha investigación en tecnología
del concreto y especialmente en: ensayes
acelerados; concretos sin finos; concretos
con fibra de vidrio; aditivos
superfluidificantes, durabilidad, suelocemento, y suplementos cementantes para
concretos de alto comportamiento.

R

ODRÍGUEZ ALFANO, LIDIA.
Nació en Linares, Nuevo León, el 3
de agosto de 1941. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, por el
que es licenciada en Letras Españolas, y
tiene una Maestría en Letras Españolas de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su Doctorado en Lingüística Hispánica es
de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Ha sido catedrática en la Universidad
Mexicana del Noreste, en la Universidad de
Monterrey, en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, en la
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Universidad de Zacatecas, en la Universidad
de Guadalajara, en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, y desde 1982 lo es
en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UANL. Asimismo, ha sido asesora externa
en la Universidad de Olomouc, de la
República Checa, y en la Escuela de
Graduados de la Normal Superior del Estado,
Profesor Moisés Sáenz Garza.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II,
y de la Academia Mexicana de las Ciencias,
donde es miembro de la Comisión de
Premios; en 1999 obtuvo el Premio
CONACYT, con el proyecto de
investigación “Lenguaje y género”; el año
2000 CONACULTA e INAH le otorgaron
el Premio Nacional “Wigberto Jiménez
Moreno” por “La mejor tesis de doctorado”,
y los años 1999, 2004, 2005, 2006 y 2007,
obtuvo el Premio PAICIT (Programa de
Apoyo a la Investigación Científica y
Tecnológica) de la UANL, por
investigaciones en los proyectos “El habla
de Monterrey” y “Estudios de la Frontera”.
Es autora de los libros ¿Qué opinas con
verbos y pronombres? Análisis del
discurso de dos grupos sociales de
Monterrey publicado en 2004 por la Facultad
de Filosofía y Letras de la UANL y
Polifonía de la argumentación,
perspectiva interdisciplinaria. Los
múltiples sentidos de un discurso sin fin,
publicado en 2004 por INAH-UNAMUANL-CONARTE, así como de 24
artículos aparecidos en revistas indexadas y
de divulgación, como: “La argumentación
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como macro-operación de la lógica natural”
en Signos literarios y lingüísticos y
“Presentación” y “Acercamiento teórico
crítico al discurso de las mujeres” en
Análisis del discurso. Además, es editora
y compiladora de diversos libros y memorias
de congresos.
El siguiente texto es una interesante
anécdota que nos entregó la doctora
Rodríguez Alfano: “Cuando llevaba a mis
alumnos en una camioneta, cada uno con su
grabadora, con el fin de colectar
conversaciones para un estudio
sociolingüístico, teníamos la consigna de
encontrar a los informantes exactamente en
las manzanas marcadas en un mapa del
Monterrey de 1985-1986. En esa ocasión
queríamos llegar a la Colonia San Rafael, y
después de buscarla sin fortuna, pregunté a
un par de ancianos, y la primera respuesta
de uno de ellos fue: ‘está adelante de la
Nueva San Rafael’; ‘y ¿dónde está la Nueva
San Rafael?’, pregunté; y el otro añadió:
‘por la San Antonio’, y, ante mi nueva
pregunta, dijo con seguridad de ser entendido
‘Ahí, apenas pasando Andrés y Cleto’. Di
las gracias y, cuando hube avanzado un poco,
mis alumnos empezaron a bromear: ‘¿A poco
no te emborrachaste el domingo con Cleto?’
‘Tú eres el compadre de Andrés’. Yo seguía
buscando nuevos transeúntes a quienes
repetir la pregunta, cuando a mi derecha vi
el letrero “Anderson Clayton”, que explicaba
exactamente la respuesta del anciano, quien
había traducido el nombre de la fábrica con
su equivalente fonético más cercano:
“Andrés y Cleto”.
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Sus líneas de investigación son:
Sociolingüística, análisis del discurso y
pragmática. Es autora de la patente (en
trámite) “El habla de Monterrey”, que consta
de 600 textos orales y escritos,
correspondientes a sendas horas de
conversación grabada entre 1985 y 1986.

Ha sido maestra en diversas escuelas
primarias y secundarias de la entidad; en
licenciatura, en la Escuela Normal Superior
Profesor Moisés Sáenz Garza y en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL,
y en maestría, en la Escuela de Graduados
de la Escuela Normal Superior, de la que es
directora a partir de enero de 2006.
Es coautora de los libros Matemáticas para
Secundaria 1º, 2º y 3º Cursos, publicados
por editorial Limusa los años 1982, 1983,
1984, 1987, 1988 y 1989 y Matemáticas
para Secundaria I, II y III, publicados por
la misma editora los años 1992, 1993, 1994,
2002, 2005 y 2006; y autora de artículos
publicados en diversas revistas como: “Las
Matemáticas ¿se descubren o se inventan?”
aparecido en la Revista de la Escuela
Normal Superior Prof.. Moisés Sáenz Garza.

R

ODRIGUEZ
ARIZPE,
LETICIA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 12 de julio de 1955.
Es profesora de educación primaria,
egresada de la Escuela Normal Miguel F.
Martínez, y profesora de educación media y
normal, con especialidad en Matemáticas,
de la Escuela Normal Superior del Estado.
Tiene una Licenciatura en Pedagogía, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y
una Maestría en Educación Media, con
especialidad en Matemáticas, de la Escuela
Normal Superior “Profesor. Moisés Sáenz
Garza”.

La profesora Rodríguez Arizpe nos entregó
la siguiente anécdota: “Teniendo la
responsabilidad de la Subdirección
Académica de la Escuela Normal Superior
‘Profr.. Moisés Sáenz Garza’, en el año de
1992, surgió el conflicto magistral en la
entidad por las reformas a la Ley de
ISSSTELEON. El Sindicato de la Normal
se había mantenido al margen del conflicto.
A varios de nuestros compañeros maestros,
que también estaban afiliados al SNTE,
Sección 50, les fue suspendido el salario de
esa plaza por participar en los movimientos
de protesta. No se contemplaba una posible
solución a corto plazo.
“En la Normal, desde el STENSE se
organizaba la posada navideña de ese año.
Yo me atreví a solicitar, por escrito, al
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secretario general del Sindicato, que
suspendiera la posada, en solidaridad con los
compañeros que protestaban por la Ley de
ISSSTELEON, petición que fue negada.
Entonces, organicé una colecta para los siete
compañeros que tenían suspensión de
salario. Reuní una importante cantidad, la
dividí en siete partes iguales y la entregué a
cada uno de los maestros. El director me
llamó a su oficina para reclamar mi
comportamiento, pero yo, gustosa, renuncié
al puesto. El último día hábil de diciembre
de 1992 entregué, personalmente, un
informe del total recaudado y de la forma
en que se distribuyó. Además de entregar el
puesto, en la escuela me “castigaron”
asignándome toda la máxima carga docente
frente a grupo. En esto se equivocaron
Dirección y Sindicato; en realidad, disfruté,
gocé el castigo, y con la frente en alto”.
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ODRÍGUEZ
CAMPOS,
ISMAEL. Nació en Nueva Rosita,
Coahuila, el 27 de marzo de 1946.
Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales
por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
y tiene una Maestría en Derecho del Trabajo
de la Universidad Regiomontana. Su
Doctorado en Derecho y Criminología es de la
UANL. Entre otras instituciones, es socio del
Colegio de Abogados de Monterrey, del
Colegio de Doctores de Derecho de Nuevo
León, de la Academia Latinoamericana de
Derecho Procesal del Trabajo y de la Academia
Mexicana del Derecho del Trabajo y de la
Previsión Social.
Ha sido catedrático en las Facultades de
Derecho de la Universidad Mayor de San
Simón, en Cochabamba, Bolivia; en la
Universidad Autónoma de Coahuila, en la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la
Universidad Regiomontana y, desde 1994,
en la UANL, tanto en licenciatura como en
posgrado.
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De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1987 el Colegio
de Abogados de Monterrey le dio un
Reconocimiento como Investigador Jurídico
Destacado; en 2002, la Facultad de Derecho
y Criminología de la UANL le otorgó la
Medalla Dr. Agustín Basave Fernández del
Valle, por docencia destacada; en 2003, la
misma Facultad le dio la Medalla Dr. Arturo
Salinas Martínez, por Méritos en la
Investigación Jurídica, y en 2004, el Colegio
de Jurisprudencia de Nuevo León le otorgó
un Reconocimiento como Investigador
Jurídico Destacado.

investigadores y ricos si tienen más
investigadores”.
Ha realizado investigación en las áreas de
derecho procesal, derecho del trabajo,
investigación jurídica, derecho de amparo,
profesiones jurídicas, trabajo penitenciario y
ética profesional.

El doctor Ismael Rodríguez ha sido
presidente del Colegio de Abogados de
Monterrey, A. C; presidente del Círculo
Mercantil Mutualista de Monterrey;
consejero de la Sala Superior del Consejo
Estatal de Menores; presidente del Consejo
Estatal de Menores en el Estado de Nuevo
León y director de la Inspección del trabajo
del Consejo de Relaciones Laborales y
Productividad de Nuevo León.
Es autor de ocho libros, de los que sólo
mencionamos: La Abogacía (cuatro
ediciones), Técnicas de investigación
documental y Profesiones Jurídicas, estos
últimos dos publicados en 2005 por Editorial
Trillas; del capítulo “El interrogatorio libre”
en el libro Héctor S. Maldonado y el
derecho del trabajo, y de diversos artículos
publicados en revistas indexadas y de
divulgación.
El doctor Rodríguez Campos nos entregó la
siguiente reflexión: “Tengo plena conciencia
que los países son pobres si tienen pocos

R

ODRÍGUEZ CRUZ, JOSÉ
RAMÓN. Nació en la Ciudad de
México, el 12 de octubre de 1968.
Es ingeniero en Computación por la
Universidad Autónoma de Guadalajara, y
tiene una Maestría en Ingeniería Eléctrica,
de la Universidad de Texas, en Arligton. Su
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, con
orientación en Telecomunicaciones, es del
CINVESTAV, unidad Zacatenco, en la
Ciudad de México. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel candidato.
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Ha sido profesor en la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG) ; en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO); en el CINVESTAV,
unidad Guadalajara y a partir de 2001 en el
ITESM, campus Monterrey.
Es autor de cinco artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, como:
“Multiresolutive JSCC Applied to the
Fourier
Magnitudes of the Voice
Spectrum”, en el IEE electronic letters
2000 y “End-to-End Network Delay Model
for Heavy-Tailed Environments” en la revista
European
Transactions
on
Telecommunications.

en procesamiento de señales de voz; en
algoritmos de cuantificación vectorial; en
codificación conjunta de canal y fuente
(teoría de la información) para fuentes
multimedia y canales telefónicos,
inalámbricos y modelos BSC. Actualmente
su investigación ha sido orientada a modelos
de tráfico y a posicionamiento de unidades
móviles de comunicación.

Él recuerda que cuando era estudiante de
profesional, entre sus compañeros de estudio
y él mismo estaba muy devaluada la imagen
de los maestros, por lo que pensó que nunca
lo sería. Ahora, dice, la misma competitividad
a la que se han sometido les ha devuelto el
nivel de respeto entre los estudiantes. Hoy
en día, concluye, se requiere un alto nivel de
preparación para ser maestro.
Cuando estudiante de profesional, y ya
titulado, trabajó en el Centro de
Procesamiento de Datos, dando
mantenimiento preventivo y correctivo a
computadoras. Al regresar al país de sus
estudios de maestría, en 1995 ingresó en el
Departamento de Telecomunicaciones de la
UAG, para dar mantenimiento a los
conmutadores y al equipo de telefonía. A su
carrera docente ya nos referimos.
Ha realizado investigación en las áreas de
compresión de información, específicamente
612
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ODRÍGUEZ
DAGNINO,
RAMÓN MARTÍN. Nació en
Guasave, Sinaloa, el 14 de mayo
de 1957. Es ingeniero en Electrónica y
Comunicaciones por la Universidad de
Guadalajara (U de G). Tiene una Maestría
en Ingeniería Eléctrica, con especialidad en
Telecomunicaciones, del Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados. El
Doctorado PhD lo hizo en la Universidad de
Toronto, en Canadá. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel II.
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Ha impartido cátedra en el CINVESTAV y
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Pertenece al IEEE
Institute of Electrical and Electronic
Engineering, a la Sociedad Internacional de
Óptica, a la Sociedad Matemática Mexicana
y a la American Mathematical Society.
Es autor de 15 artículos en revistas
especializadas como: “Attenuation Characteristics in Confocal Annular Elliptic Waveguides
and Resonators” en IEEE Transactions on
Microwave Theory and Techniques;
“Mathieu functions, a visual approach” en
American Journal of Physics y “Raman
Crosstalk Cancellation in WDM by using
Neural Networks” en Optical Engineering.
Ha recibido diversos premios y reconocimientos, como: en 1990, premio “Open
Doctoral Fellowship”, otorgado por la
Universidad de Toronto, en Canadá; en 1998,
el ITESM le confirió el “Premio a la Labor
Docente y de Investigación”; el año 2000
se le distinguió como “Best paper award”,
en la conferencia MICAI-2000 en la ciudad
de Acapulco, y el 2002, el ITESM le otorgó
nuevamente el “Premio a la Labor Docente
y de Investigación”.

desempeño en la escuela y porque a pesar
de mi corta edad siempre me gustaba
platicar de aspectos de la ciencia, como la
energía atómica y de otros que nos rodean
como el brillo del sol.
Cuando estudiante de los últimos grados de
profesional, dio clases al tercer semestre en
la Facultad de Ingeniería de la U de G. Al
terminar su maestría, el CINVESTAV lo
contrató temporalmente como investigador,
y en 1984 ingresó a Teléfonos de México
como investigador, donde laboró hasta 1989.
A Monterrey llegó al ITESM en 1993 como
profesor investigador, donde permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
telecomunicaciones, electrónica y óptica.
Resultado de ella son los artículos científicos
mencionados, que han recibido más de 50
citas internacionales; la formación de
recursos humanos y actualmente impulsa el
desarrollo de la tecnología de visión
estereoscópica.

Él recuerda que cuando tenía 14 años de
edad y estaba en la secundaria, una de sus
maestras reunió al grupo y les preguntó sobre
lo que les gustaría ser en la vida. Cuando
me tocó el turno, dice, uno de mis
compañeros levantó la mano y dijo: “maestra,
él es un científico”.
Esa expresión, agrega, ha quedado en mi
memoria y pienso que la dijo por mi
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Es coautora del libro Técnicas
Cuantitativas en la Investigación,
publicado en 2007 por la UANL, y de cuatro
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 International
Journal of Good Conscience y “De la
maximización de ganancias a la creación de
valor” en Consultoría de Negocios,
Revista del Instituto de Contadores
Públicos de Nuevo León.
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ODRÍGUEZ
GARCÍA,
MARTHA DEL PILAR. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 20
de mayo de 1975. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, por el
que es licenciada en Economía. 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.
Entre 1997 y 1998, trabajó en la
implementación de procesos para cobranza
y crédito en la empresa Transportación
Ferroviaria Mexicana, y a partir de 1999 es
profesora investigadora en la Facultad de
Contaduría Pública y Administración de la
UANL.
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La doctora Rodríguez García nos entregó la
siguiente anécdota: “Cuando estudiaba el
doctorado en Barcelona, sufrí la pérdida de
uno de los amores de mi vida, mi abuelo
Ernesto. Mi corazón quedó invadido por la
tristeza, ya que no pude despedirme
físicamente de él, pero en un viaje de verano
a las Islas Griegas le dije a mi abuelo que la
forma de demostrarme que él se encontraba
con Dios era a través de ganarme un premio
que se estaba rifando entre los turistas;
cuando me saco el premio, casi me desmayo,
ya que nunca antes me había sacado nada.
A partir de ese momento siento que mi
abuelo, aunque no esté físicamente conmigo,
siempre lo estará espiritualmente y lo mismo
mis antepasados, ya que siento que todas
las experiencias de ellos fluyen dentro de mí
y me dan fuerza para seguir en la vida llena
de optimismo y sobre todo de fe.
Ha realizado investigación en finanzas,
lógica borrosa y medidas de desempeño.
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Es coautora de cinco monografías
publicadas por la Sociedad Mexicana de
Cristalografía y coautora de 41 artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Complexes of Ligands Providing
Endogeneous Bridges. Part I. The Syntheses
and Crystal Structures of Barium and Lead
(II) Complexes of Macrocyclic Schiff Bases
Derived from Heterocyclic Dicarbonyls and
1,n-Diamino-n´-Hydroxyalkanes“ en
Journal of Chemical Society, Dalton
Transaction y “Complexation of Lead (II)
by L-aspartate: Crystal structure of
polymeric Pb (aspH)(NO3)” en la revista
Polyhedron.

R

ODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
CECILIA ORALIA. Nació en
Torreón, Coahuila, el 22 de agosto
de 1950. Es química industrial y tiene una
Maestría en Ingeniería Sanitaria, ambos
grados académicos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado
en Química es de la Universidad de Sheffield,
en Inglaterra. Ha sido catedrática en las
facultades de Ciencias Químicas, Ciencias
de la Tierra, Ciencias Forestales, Ingeniería
Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y el año 2004 el
Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó, junto con otros investigadores, el
“Premio Tecnos”, en nanotecnología.
Pertenece a la Sociedad Química de México,
a la Sociedad Mexicana de Cristalografía,
al Instituto Nacional de Geoquímica y a la
Sociedad Británica de Cristalografía.

La doctora Rodríguez González nos entregó
la siguiente reflexión: “En la ciencia, al igual
que en todas las cosas en la vida, lo pequeño
otorga detalle a lo grande. Las propiedades
de la materia están gobernadas en detalle
por el tipo y acomodo de los pequeñísimos
átomos y las particulares fuerzas que entre
ellos inter-accionan”
Ya titulada, en 1973 ingresó a la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UANL, y a partir de 1976, paralelamente,
fue maestra en la Facultad de Ciencias
Químicas. De 1985 a 2005, ha sido
catedrática en las facultades al principio
mencionadas.
Ha realizado investigación en las áreas de
hidrogeoquímica;geoquímica; contaminación
ambiental; calidad del agua y estudios
estructurales por difracción de Rayos X de
monocristal. Resultado de ella son las
monografías y los artículos científicos que
ya mencionamos.
615

Diccionario Biográfico

Issues in Developing and Integrating
Reconfigurable and Intelligent Machines” en
la revista International Journal Computer
Integrated Manufacturing e “Influence of
tool path strategy on the cycle time of highspeed milling” en la revista Computer Arded
Design.
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ODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
CIRO ÁNGEL. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 19 de
abril de 1967. Es ingeniero mecánico por la
Universidad de Texas, en Austin. Tiene una
Maestría y un Doctorado en Ingeniería de
Manufactura, ambos grados académicos de
la Universidad Estatal de Ohio.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I. En 1999, la Society
of Manufacturing Engineer lo certificó como
tecnólogo en manufactura; en 2000, el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey lo certificó en el
rediseño de la práctica docente, y en 2004
el ITESM lo nombró titular de la cátedra de
investigación en mecatrónica y máquinas
inteligentes.
Es autor de tres capítulos en libros y de 19
artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Next Generation
Manufacturing Systems: Key Research
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El doctor Rodríguez González recuerda que
desde su infancia se interesó por las
máquinas y los desarrollos tecnológicos, pues
su padre, el ingeniero Ciro A. Rodríguez G.,
lo llevaba a visitar su trabajo como gestor
de construcción de oleoductos y
gaseoductos, donde conoció la maquinaria
pesada y los procesos de soldadura, y que
su profesor y amigo, el M. C. Octavio E.
Herrera G., lo invitó a participar en múltiples
proyectos de ingeniería; a visitar empresas
de manufactura y lo motivó a estudiar la
maestría y el doctorado.
“Otra importante influencia en mi desarrollo
personal y profesional, dice, fue mi madre
Silvia González Guerra, quien fue una
persona de optimismo inquebrantable y afán
constante de superación. Cuando a los 58
años de edad murió de una trágica
enfermedad, continuaba con sus estudios de
profesional”.
Ya titulado, de 1989 a 1990 fue supervisor
de diseño asistido por computadora en la
empresa Perfekt, del Grupo Metalsa, en
Monterrey. De 1991 a 1997 fue asistente de
investigación en la Universidad Estatal de
Ohio y desde 1998 es catedrático en el
Centro de Innovación en Diseño y
Tecnología del ITESM.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Ha realizado investigación en las áreas de
sistemas de manufactura, máquinas
herramientas, mecanizados, sistemas CADCAM, tecnología de moldes y tecnología de
prototipos industriales.
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ODRÍGUEZ MUÑIZ, MARIO.
Nació en Ciudad Frontera, Coahuila,
el 26 de diciembre de 1957. Es
ingeniero químico por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene
especialidades en “Polímeros” del Centro de
Investigación Química Avanzada (CIQA) en
Saltillo, Coahuila (1982); “Maquinaria de
Empaques” por el Packaging Machinery
Institute en Sheboygan, Wisconsin, en los
Estados Unidos (1984); “Controles de
Proceso Seis Sigma”, de la Universidad de
Motorola en los EUA (1986); “Negocios
Efectivos”, impartido por Karras University,
en los Ángeles, California (1990), y el
diplomado en Administración de Tecnología,

impartido por la Universidad Regiomontana
y CONACYT (2000).
Pertenece al Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, y es autor de artículos
en revistas especializadas, como: “Packaging
Aplication In Fresh Cut Produce” en la
revista Packaging Technologies (1992) y
coautor de “New Trendes in Packaging for
Perishables” en la revista Packaging News
(1999).
Mario Rodríguez Muñiz comenta y recuerda
que en 1986, en plática con un científico de
Dallas, Texas, Roy Avera, se cuestionaba la
autoridad y utilidad de los tecnólogos en las
empresas y la conclusión conjunta coincidió
con la del actual director de CONACyT
Jaime Parada Ávila, que dijo: “Los
tecnólogos somos como perros de rancho,
que en tiempos de bonanza nos encierran y
amarran por ser demasiado ruidosos, pero a
las primeras señales de crisis o emergencias,
saben que pueden contar con que tendremos
ideas para resolverlas”.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
como laboratorista de investigación en la
compañía Quemec del Grupo AXA y más
adelante como traductor de manuales
técnicos en la planta Propirey del Grupo
CYDSA donde, ya titulado, en 1982 laboró
como ingeniero de procesos. Ahí ha
continuado y después de ocupar diversos
puestos como ingeniero de soporte técnico,
supeintendente de calidad y tecnología y
gerente de ventas y tecnología, actualmente
es gerente de Desarrollo de Nuevos
Mercados y Productos.
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Ha realizado investigación en los campos de
transferencia técnica; procesado de
plásticos; aplicación de plásticos en
conservación de productos alimenticios y,
recientemente, en empaques amigables al
medio ambiente.

Educación Superior, de la Universidad
Regiomontana. Su Doctorado en Educación
Internacional es de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, donde hizo también una
especialidad en Docencia. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

Resultado de ella es la patente “Procesos
de película multicapa para alta barrera al
oxígeno”, y el desarrollo de cinco nuevos
productos en aplicaciones de transferencia
de metal, empaques de desechables;
empaques reciclables y de reducción de
desperdicios y empaques respirables con
protección a posibles contaminaciones
virales.

Ha sido profesora invitada en la Universidad
de Guadalajara, y desde 1977 es profesora
de tiempo completo en la Facultad de
Psicología de la UANL. Es integrante, tanto
de la Red de Programas de Maestría de
Calidad en Psicología, como de la Red de
Tecnologías para el Aprendizaje, y pertenece
a la Sociedad Mexicana de Psicología y al
Colegio de Psicólogos de Monterrey.
Es coautora de los capítulos en libros:
“Aprendizaje Colaborativo y Emociones”, en
Aprendizaje y Tecnología. Razones y
Acciones y “Aprendizaje Afectivo,
colaboración y computadoras”, aparecido en
Tecnologías para Internacionalizar el
Aprendizaje, ambos publicados por la
Universidad de Guadalajara, y de cuatro
artículos publicados en revistas indexadas,
como: “Aprendizaje colaborativo y
aprendizaje significativo” en la Revista
Mexicana de Psicología.
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ODRÍGUEZ NIETO, MARÍA
CONCEPCIÓN. Nació en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, el 3 de
septiembre de 1953. Es licenciada en
Psicología por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en
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La doctora Rodríguez Nieto nos entregó la
siguiente anécdota: “La vida nos lleva a tomar
continuamente decisiones. Una de las que
más ha impactado mi vida profesional y
familiar fue la elección de especialización
en el doctorado. Inicialmente me inclinaba
por el área de gestión, pero estaba cursando
el doctorado junto con mi esposo y él se
inclinó por el área de tecnología. En nuestro
doctorado teníamos que hacer estancias de

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

verano en el extranjero y pensé: “Nos van a
mandar a ciudades diferentes”. Entonces
solicité el cambio a la misma área que mi
esposo. Esta decisión me permitió ir junto
con mi esposo a diferentes países y trabajar
con intereses similares”.
Sus líneas de investigación son el impacto
de la tecnología moderna en los procesos
educativos y psicológicos, y procesos
cognitivos en educación; el aprendizaje
colaborativo y los procesos cognitivo
emocionales, aprendizaje significativo,
aprendizaje superficial y pensamiento crítico
en foros de discusión en medios virtuales, y
estudios sobre inteligencia emocional, el
circulo de emociones en el aprendizaje,
estilos afectivos de aprendizaje y sus
relaciones con el rendimiento académico en
educación presencial.
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ODRÍGUEZ PADILLA, MARÍA
CRISTINA. Nació en Guadalupe,
Nuevo León, el 24 de julio de 1950.
Es química bacterióloga parasitóloga, por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene
una Maestría, con especialidad en Inmunología
y un Doctorado en Ciencias, con especialidad
en Inmunología, ambos niveles académicos de
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido
catedrática en la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas del IPN, y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL.
Ha recibido numerosas distinciones, de las
que sólo mencionamos: es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias; del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
del Consejo Consultivo de Bioseguridad y
Organismos Genéticamente modificados, del
CONACyT y del Consejo de Bioseguridad
de la Secretaría de Salud del Estado y OPS;
y en 1993, la UANL le dio un reconocimiento
por los méritos en investigación.
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En 1995, el Gobierno del Estado de Nuevo
León le otorgó el “Premio al Mérito del
Desarrollo Tecnológico. Tecnos 95”; en 2003,
el Instituto Nacional del Derecho de Autor
y la Secretaría de Educación Pública le dieron
un reconocimiento por su trayectoria
científico-académica, y en 2004, el Gobierno
del Estado de Nuevo León le otorgó la
“Medalla al Mérito Cívico. Presea Estado
de Nuevo León”.
De entre los premios obtenidos, sólo
referimos: los años 1990, 2001 y 2003, la
UANL le otorgó los “Premios de
Investigación” en el área de Ciencias
Naturales; en 2002 obtuvo el “Premio
Canifarma 2001”, que ofrece la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica, y en
2002 obtuvo el Primer Lugar en el área de
Salud Reproductiva, dentro del Encuentro
Estatal de Investigación en Salud, organizado
por el Gobierno del Estado.
Es coautora de los libros Colección
Internacional
de
Bacilos
Entomopatógenos: Catálogo de Bacillus
thuringiensis editado en 1990 por la UANL;
Biotecnología para la producción de
bioinsecticidas microbianos centrada en
Bacillus thuringiensis publicado en 1993
por la UNAM y Avances recientes en la
biotecnología en Bacillus thuringiensis,
editado en 1996 por Grafo Print Editores,
S.A. y la UANL.
Coautora también de 51 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “In vitro
Immunopo-tentiating properties and tumor
cell toxicity induced by Lophophora williamsii
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(peyote) cactus methanolic extract” en la
revista Phytotherapy Research y “Bovine
dializable leukocyte extract protects against
LPS-induce, murine endotoxic shock” en la
revista
Internacional
Immunopharmacology.
La doctora Rodríguez Padilla nos entregó la
siguiente anécdota: “Recuerdo una ocasión en
que platicando con la maestra Ana Garza
Barrientos, decana de la Facultad, me decía
que estar en la UANL y dar clases es renovar
tu sangre cada semestre y siempre sentirse
joven y no acordarse de la edad; lo cual al cabo
de todo este tiempo he comprobado”.
Entre sus aportaciones se cuentan la
creación del Laboratorio de Bioseguridad
Nivel 3, primero en su tipo en México que
permite llevar a cabo estudios con
microorganismos tales como el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana padecimiento de
importancia mundial; la creación del Instituto
de Inmunología, Virología y Biología
Molecular y la creación de un Banco de
Tumores, con la colaboración de hospitales
tanto públicos como privados de la región
noreste del País.
Resultado de sus investigaciones son los trabajos publicados en los libros y en los
artículos científicos que ya mencionamos.
Asimismo es coinventora de las patentes
“Proceso Biotecnológico de plaguicidas a
partir de nuevos aislados nativos de Bacillus
thuringiensis serovariedad aizawai Cepas
GM-7 GM-10 efectivas y específicas contra
insectos lepidópteros”; “Condiciones de
Mezclado en un reactor biológico para
producción de bioinsecticidas”; “A novel
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antiproliferative protein from Bacillus
thuringiensis var thuringiensis” y
“Producción de un inmunomodulador
obtenido de extractos celulares dializables
de bazo y extractos dializables de leucocitos
conteniendo factores de transferencia y
métodos de uso.”

R

ODRÍGUEZ PÉREZ, ALMA
SILVIA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 30 de mayo de
1944. Es licenciada en Letras Españolas por
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y
tiene una Maestría en Letras Españolas, del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Hizo un posgrado
en Lingüística y Filología Hispánica en la
Universidad de Texas, en Austin, Estados
Unidos, y obtuvo su grado de doctor en
Filosofía en la Atlantic International
University. Es miembro de la Asociación
Mexicana de Lingüistas Aplicados, de la

Asociación de Lingüistas y Filólogos de
América Latina y de la Asociación
Internacional de Hispanistas.
Ha sido catedrática en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL, donde fue
también secretaria académica y
administrativa, y coordinadora del Colegio
de Letras; coordinadora del posgrado en la
Facultad de Comunicación de la UANL;
profesora en la Dirección de Humanidades
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y Departamento
de Humanidades de la Universidad de
Monterrey; jefa de Letras del Centro de
Estudios Humanísticos de la UANL.
De entre los premios y reconocimientos que
ha obtenido, mencionamos: miembro del
Sistema Nacional de Investigadores;
Reconocimiento a Perfil Deseable
(PROMEP); 1997, Primer Lugar en el
Certamen Nacional sobre Crónicas,
Tradiciones, Relatos y Memorias de Pueblos
y Barrios, organizado por la Dirección
General de Culturas Populares; 2002, la
UANL le otorgó el Premio de Investigación
en el área de Humanidades, y es evaluadora
de la UANL, tanto como del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología Oficial y
proyectos PAICyT .
Es autora de libros diversos; los más
recientes son: Signos convergentes, el
conocimiento, los valores y la cultura,
publicado en 2005 por la UANL, y
Habilidades lingüísticas para la
comprensión de texto y Taller Literario.
Una terapia para la Rehabilitación,
ambos en prensa al escribir esta ficha, así
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como de 40 artículos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como “Lenguaje y cognición”, en el Anuario
Humanitas 2006 de la UANL y “La
paradoja del mundo actual” en Letras
Jurídicas de la Universidad de Guadalajara.
Reconocida investigadora, destaca en los
campos de lingüística, específicamente en
lengua materna, análisis filológico y crítica
de textos, educación y valores. Actualmente
trabaja en neuropsicolingüística y ciencia de
la conducta con énfasis en el lenguaje.
La doctora Rodríguez Pérez nos entregó la
siguiente anécdota: “¿Cómo elegir una
anécdota que sea de interés para todos? Es
difícil, porque cada experiencia de la vida
va dejando una huella. Alegría, tristezas,
luchas y agonías. Transitoriedad humana,
que se configura en el camino y nos abre
siempre a nuevas perspectivas. Pero, lo más
singular y concreto, que ha dado sentido a
mi existir, es el amor de mis hijos, Bibi y
Gabriel, amor de comunión que todo lo arropa
y lo penetra. Nacidos de mi matrimonio con
Jaime Flores (pionero de la plástica
neoleonesa), son la savia que alimenta mi
espíritu y el impulso que estimula mi trabajo
profesional; don de uno mismo, que define y
describe mi historia personal, entretejida al
lado de amigos valiosos”.

R

ODRÍGUEZ QUINTANILLA,
MANUEL ANTONIO. Nació en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 25 de
febrero de 1926. Víctima de un infarto agudo
al miocardio, falleció en Monterrey, Nuevo
León, el 10 de diciembre de 1996. Era
químico farmacobiólogo por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tenía una
Maestría en Ciencias con especialidad en
Bacteriología, de la Universidad de
Michigan, Ann Arbor, en los Estados Unidos,
y obtuvo el grado de doctor en Ciencias, con
especialidad en Microbiología, en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional.
De 1949 a 1954, fue maestro de
bacteriología médica e inmunología en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
y a partir de 1957, maestro de tiempo
completo en la Facultad de Medicina de la
misma institución, impartiendo la cátedra de
Bacteriología, Virología y Parasitología
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Médica. En 1958 ahí mismo ocupó la jefatura
del Departamento de Microbiología.

publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras.

Perteneció a la Asociación Mexicana de
Microbiología; a la Asociación Mexicana de
Profesores de Microbiología en Escuelas de
Medicina; a las Asociaciones Latinoamericanas
de Infectología, Mexicana de Patología Clínica
y Mexicana de Infectología. Asimismo, figuró
prominentemente en la American Association
for Microbiology, de los E.U.A., y en la Society
for General Microbiology, del Reino Unido.

A decir del doctor Román Garza Mercado,
el doctor Manuel Rodríguez fue el prototipo
del hombre probo, íntegro, del que se empeña
en hacerlo todo con lo mejor que sabe y lo
mejor que puede, que es lo máximo que una
persona podría permitirse exigirse a sí misma
y a los demás.

Entre otras distinciones, el doctor Rodríguez
fue de 1964 a 1966 presidente de la
Asociación Mexicana de Microbiología; de
1981 a 1984, representante de México en el
Comité Nacional de Nomenclatura
Microbiológica de la Asociación
Internacional de Microbiología; de 1984 a
1990 representante regional de la UNESCO,
y a partir de 1993, fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.

A lo largo de su vida, el doctor Rodríguez
realizó investigación en las áreas de
microbiología médica, virología y
parasitología. Resultado de ello son los
artículos científicos publicados en revistas
especializadas nacionales y extranjeras que
ya mencionamos y la formación de recursos
humanos. (25)

Asimismo, le fueron otorgados diversos
laureles, como: en 1992, el Premio al Mejor
Trabajo de Investigación para la Industria
Farmacéutica; en 1989, la Embajada de
Francia le otorgó el Diploma al Mérito
Microbiológico; en 1989, el Instituto Pasteur
le impuso la Medalla “Louis Pasteur al
Mérito Micro-biológico”; en 1991 obtuvo el
“Premio a la Investigación Científica en el
área Ciencias de la Salud”, de la UANL, y
en 1996, la Sociedad Mexicana de Química
le otorgó el “Premio Xorge A. Domínguez”.
Fue editor-coordinador de siete capítulos en
libros de texto o de consulta y autor y coautor
de 19 trabajos de investigación científica

R

ODRÍGUEZ
RAMÍREZ,
HÉCTOR. Nació en la Ciudad de
México, el 19 de septiembre de
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1968. Es licenciado en Economía por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Tiene una maestría en Estudios de Población
y un doctorado en Ciencias Sociales, ambos
grados académicos de El Colegio de la
Frontera Norte. Tomó el curso de
Especialización “Demographic Aspects of
Populations Ageing” del International
Institute on Ageing, de las Naciones Unidas,
en Malta, y el de Análisis Financiero,
impartido por Nacional Financiera.

Investigación del Consejo de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado de Nuevo
León.

Ha sido profesor en el Centro Universitario
de Tijuana; en la Universidad
Iberoamericana, en Tijuana; en la
Universidad Autónoma de Zacatecas; en la
Universidad Autónoma de Coahuila, y en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Zacatecas. Ha sido también profesor invitado
en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. A partir del año 2003 es
profesor investigador en la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política Pública del ITESM, campus
Monterrey, y desde el 1 de febrero es
director de su Centro para el Desarrollo
Regional y Nacional.

Es autor de los libros Impacto de la migración
y las remesas en el crecimiento económico
regional, editado en el año 2000 por el Senado
de la República, y Jóvenes mexicanos del
siglo XXI, la juventud de Zacatecas,
publicado por el Instituto Nacional de la
Juventud en 2003; de 12 capítulos en libros y
de 17 artículos publicados en revistas nacionales
y extranjeras, como: “The Emergence of
Collective Migrants and Their Role in Mexico´s
Local and Regional Development” en la revista
Canadian Journal of Development Studies.

Ha sido miembro del Comité Interno de
Evaluación de Proyectos de Investigación
Silvilla-Conacyt; dictaminador de proyectos
dentro del Programa de Investigaciones
Económico Administrativas de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes; miembro del
Comité Editorial Porrúa, en la Serie México
y el Nuevo Orden Mundial; miembro del
Comité Evaluador del CONACYT para
aspirantes a becas en el extranjero, y
actualmente es miembro del Comité de
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De entre las distinciones que ha merecido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; el año
2003, la Universidad Autónoma de Coahuila
le otorgó la calidad de investigador, nivel III,
y en 2004 el ITESM le dio el “Premio al
desempeño docente”.

El doctor Rodríguez Ramírez nos entregó la
siguiente reflexión: “A lo largo de mi
desarrollo personal y profesional hay dos
factores que han contribuido de manera
significativa. El primero de ellos es que he
aprendido que la constancia es la virtud más
grande por la que todas las demás cosas dan
su fruto. El segundo es una enseñanza que
mi linda esposa se ha encargado de cultivar:
me ha enseñado a tener paciencia ante todas
las cosas, pero ante todo conmigo mismo”.
De 1989 a 1999 fue promotor del desarrollo
industrial en la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Estatal del Gobierno del Estado
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de Aguascalientes, y de 1990 a 1992 ocupó
el cargo de subdirector de Apoyos
Financieros a la Microempresa, en la misma
institución. De agosto de 1999 a septiembre
de 2000 fue secretario académico de la
Unidad de Posgrado en Ciencia Política, de
la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Ha realizado investigación en las áreas de
migración, remesas y pobreza. Resultado de
ella son los libros, los capítulos en libros y
los artículos que ya mencionamos.

R

ODRÍGUEZ Y MASEGOSA,
RODOLFO. Nació en Misantla,
Veracruz, el 8 de febrero de 1964.
Es ingeniero físico industrial por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Óptica, del Centro de
Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, en Ensenada, Baja
California. Su doctorado en Ciencias, con

especialidad en Óptica, es del Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica,
de Tonantzintla, Puebla.
Ha sido profesor en la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), y
desde 1990 lo es en el ITESM, campus
Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato.
Es coautor de tres artículos científicos
publicados en revistas indexadas,
como:”Doughnut shape atom traps with
arbitrary inclination” en la Revista
Mexicana de Física y “Axicon-basea
Bessel-Gauss resonator with spherical
output mirror: Geometrical and wave optics
analysis” en la revista Journal Optical
Society American
Rodolfo Rodríguez y Masegosa recuerda
que durante su primer semestre de clases
en el ITESM tenía que desarrollar un
proyecto en la materia “Introducción a la
ingeniería”, y que cuando su profesor le
preguntó cuál deseaba hacer, sólo se le
ocurrió decirle que un láser. “El profesor se
sonrió de una forma muy peculiar, que sólo
con el tiempo logré comprender”, dice, “y
me dio una referencia para buscar en la
biblioteca. Se trataba de un experimento que
no tenía relación con el láser y lo realicé sin
cuestionarlo.
“Cuando se me presentó la oportunidad de
hacer la maestría”, agrega, “ya estaba
orientado al área de óptica, pero la idea de
hacer un láser había quedado atrás. La
oportunidad se presentó, sin haberla buscado,
seis años después de que mi profesor
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sutilmente me cambio el tema sin decirme
que no se podía, pues no se contaba con
infraestructura. Nunca habría pensado en
ese primer semestre”, concluye, “que
muchos años después estaría trabajando en
el diseño y aplicaciones del láser”.
Ha realizado investigación en las áreas de
láseres, con aplicaciones industriales (corte
y perforación de materiales). También ha
impartido cursos sobre seguridad en el uso
del láser a empresas como IBM y Praxair,
entre otras. Durante su doctorado se
especializó en diseño de trampas magnetoópticas de átomos neutros, que pueden ser
aplicadas a estudios de espectroscopía de
alta resolución.

de Jurisprudencia, de la que obtuvo su título
en 1907. Entre otras cosas, fue síndico del
Ayuntamiento de Monterrey, diputado al
Congreso Constituyente Local, diputado al
Congreso General y senador suplente.
Aunque fue un destacado jurista, sus
investigaciones en los archivos municipales
y estatal y sus obras publicadas lo colocan
como uno de los más importantes
historiadores regionales del siglo XX. Él fue
el fundador y presidente honorario de la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística, y en 1948 la
Academia Nacional de Historia y Geografía
le otorgó las Palmas Académicas.
Incansable escritor, colaboró para el
semanario estudiantil Redención y en 1904
fundó la publicación Renacimiento.
Asimismo y durante muchos años, participó
en el periódico El Porvenir con la sección
“Conozca Nuevo León”, divulgando noticias
sobre nuestra historia regional.

R

OEL, SANTIAGO. Historiador.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 24 de noviembre de 1885, y murió
en esta misma ciudad el 19 de enero de 1957.
Estudió en el Colegio Civil y en la Escuela
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Fue autor de Juárez. Refutación al libro
de don Francisco Bulnes por un
estudiante (1904); El sufragio
proporcional (1913); La representación
proporcional (1919); La ley del trabajo y
breves comentarios (1931); General
Lázaro Garza Ayala. Apuntes biográficos
de su vida militar (1926); Doctor José
Eleuterio González. Apuntes biográficos
(1938); Nuevo León. Apuntes históricos
(doce ediciones), (1938-1977); Rasgos
biográficos de Fray Servando Teresa de
Mier
(1942);
Correspondencia
particular… Juárez-Vidaurri (1946);
Malinchismo nacional (1957-1956).
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“Premio a la Labor de Investigación” que le
otorgó el ITESM, y en 2001 obtuvo el primer
lugar en el Área de Desarrollo Industrial,
dentro del Simposio de Ciencia y Tecnología
organizado por CONACyT.
Es autora de diversos artículos publicados
en revistas especializadas, como: “Active
edible films from sorghum starch and flour
with nisin” en Worldpak 2002 y “Migration
studies in coextruded food packaging
materials using alternative fatty food
simulants: isooctane and ethanol” en
Worldpak 2002.

R

OJAS DE GANTE, CECILIA.
Nació en la ciudad de México el 21
de septiembre de 1952. Es química
farmacéutica bióloga, con especialidad en
tecnología de alimentos, por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tiene la Maestría en Ciencias Alimentarias
de la Universidad de Ciencias y Tecnología
de Languedoc Montpellier II, Francia, y el
Doctorado en Ciencias por la Universidad
de Ciencias de Reims Champagne-Ardenne,
en el mismo país. Asimismo, tiene un
diplomado en Organismos Transgénicos, de
la Universidad de Salamanca, en España.
Ha impartido clases en la Escuela de
Enfermería y Obstetricia de la Secretaría de
Salud, en la UNAM y en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM). De entre los
reconocimientos y premios que ha recibido
mencionamos: Coordinadora Internacional
de la Red Iberoamericana sobre Envases y
Embalajes para Alimentos; el año 2001,

Ella recuerda que cuando solicitó su primer
trabajo profesional en la Pasteurizadora
Prodel, en Tizayuca, Hidalgo, ahí pensaban
que esa actividad era sólo para varones, pues
tenía que trasladarse diariamente desde la
ciudad de México con cuatro varones, a las
4 de la mañana y visitar y controlar establos
y su personal.
Después de acceder a que un candidato
mujer aplicara los exámenes, dice, fui la mejor
posicionada y después de una reunión
decidieron darme el trabajo en un horario
protegido, de 8 a 17 horas. Les argumenté,
agrega, que yo debería tener las mismas
responsabilidades de los demás, a lo que me
dijeron que era muy riesgoso, pues los
vaqueros me podían faltar al respeto. Para
concluir, les dije que no podía aceptar pues
“o todos coludos o todos rabones”. Al
escuchar la frase, termina, me dieron el
trabajo.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
como vendedora en el departamento infantil
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de la empresa Liverpool, en la ciudad de
México. Al concluir su carrera ingresó a
Pasteurizadora Prodel como química analista
en el Departamento de Control de Calidad.
En 1979 fue maestra en la UNAM, y el
mismo año ingresó a laborar en el Instituto
Mexicano de Asistencia a la Industria, en la
Ciudad de México. A partir de 1981 trabajó
como investigadora científica en los
Laboratorios Nacionales de Fomento
Industrial (LANFI)
Al concluir su doctorado, regresó al país y
laboró nuevamente en (LANFI) como
investigadora titular. Al ITESM, campus
Guaymas, ingresó en 1991 como profesora,
y después fue directora del Departamento
de Ciencias Alimentarias. En 1995 se
trasladó al campus Monterrey del ITESM
donde es profesora investigadora.
Ha realizado investigación en las áreas de
envases para alimentos; migración y
aspectos toxicológicos de los componentes
de los envases para alimentos; en envases
flexibles esterilizables; en envases y
bioenvases activos e inteligentes y en
alimentos probióticos.

R

OJAS MARTÍNEZ, AUGUSTO.
Nació en Bogotá, Colombia, el 18
de junio de 1962. Es médico cirujano
por la Escuela Colombiana de Medicina y
tiene una Maestría en Genética Humana de
la Universidad de Guadalajara (U de G). Su
Doctorado en Biología Molecular e
Ingeniería Genética lo hizo en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y el posdoctorado
lo realizó en el Baylor College of Medicine,
en Houston, Texas, en el área de terapia
génica.
Ha sido catedrático en los departamentos
de Bioquímica y Genética de la Facultad de
Medicina de la UANL. A partir de marzo
de 2004, es profesor adjunto del
Departamento de Biología Celular y
Estructural del Centro de Ciencias de la
Salud, de la Universidad de Texas, en San
Antonio. Pertenece a la Asociación
Mexicana de Genética Humana, a la
American Society of Genetherapy y es
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miembro de número de la Academia
Mexicana de Ciencias.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: en 2002,
“Primer Premio Nacional de Investigación
en Mielomeningocele”; en 2001, la UANL
le otorgó el “Premio de Investigación 2000
en el área de Ciencias de la Salud”; en 2002,
el “Premio de la Asociación de Genética
Humana”; en 2004, la UANL le otorgó
nuevamente el “Premio de Investigación
2003 en el área de Ciencias de la Salud” y a
partir de septiembre de 2004, es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.
Nivel II.
Es autor de 33 trabajos publicados en revistas
especializadas, de las que sólo mencionamos:
“Distribution, persistency, toxicity, and lack
of replication o an E1A recombinant
adenoviral vector after intracardiac delivery
in the cotton rat” en la revista Cancer
Genetherapy; “In situ gene therapy for
adenocarcinoma of the prostate: A phase I
clinical trial” en Human Gene Therapy y
“Phase I study of adenoviral delivery of the
HSV-tk gene and ganciclovir administration
in patients with recurrent malignant brain
tumors” en la revista Molecular Therapy.
Él recuerda que su maestro de neumología
en la Escuela Colombiana de Medicina,
doctor Jorge Restrepo Molina, les contaba
la historia de unos caminantes que querían
llegar a la cima de una montaña y le
preguntaron a un arriero que cuánto tiempo
faltaba para llegar, a lo que él les respondió
“eso depende de las ganas”.

Esto significa, dice Augusto Rojas Martínez,
que todos los seres humanos tenemos
opciones, y que con nuestra libertad elegimos
los recursos y los caminos para ir hacia
adelante. Esto, concluye, es una decisión
personal.
Su primer trabajo fue en 1985, como médico
de planta en la Clínica Santo Tomás de
Bogotá (hospital siquiátrico) en Bogotá,
Colombia. En 1990 ingresó como profesor
de genética craneofacial en el posgrado de
la Facultad de Odontología de la Universidad
de Guadalajara, en México.
A Monterrey llegó en 1999 como profesor
de bioquímica en la Facultad de Medicina
de la UANL, donde más adelante fue
profesor adjunto de genética y coordinador
de enseñanza médica en genética. En marzo
del 2004 la Universidad de Texas lo nombró
profesor adjunto, y a partir de octubre del
2004, es secretario de Investigación Básica
en la Facultad de Medicina de la UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de
genética médica, diagnóstico molecular,
terapia génica y actualmente participa con
la Universidad de Texas en proyectos de
genómica en cáncer de próstata. Producto
de ella son los trabajos de investigación
publicados en los artículos mencionados; su
participación en congresos; la formación de
recursos humanos y la patente en trámite
No.
NL/a/2004/000036 “Vectores
adenovirales de replicación selectiva dirigida
por el promotor URR de virus de papiloma
humano”
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Por último, mencionamos que, junto con otros
investigadores nuevoleoneses, hizo el primer
protocolo en América Latina de Terapia
Génica en pacientes.

R

OSAS
URIBE,
MYRNA
ESTELA. Nació en Poza Rica,
Veracruz, el primero de enero de
1954. Es licenciada en Psicología, por la
Universidad Veracruzana, y tiene una
Maestría en Desarrollo del Sobredorado y
Talentoso, de la Universidad de las Américas.
Su Doctorado en Filosofía, con especialidad
en Psicología, es de la UANL. Tomó
también un Diplomado en Terapia Breve, en
el Instituto de Terapias Breves, A. C., en la
Ciudad de México, e hizo la especialidad en
Terapia de Familia y Terapia Breve, en el
Centro de Atención Psicológica a la Familia,
en Xalapa, Veracruz. Realizó una estancia
posdoctoral que dedicó a profundizar en la
investigación en el tema de la depresión.
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Ha sido catedrática en la Universidad
Veracruzana, donde es investigadora de
Tiempo Completo, y formó parte del equipo
académico fundador del Sistema de
Enseñanza Abierta. Además, fue fundadora
y directora del Centro de Desarrollo Infantil
para los Hijos de los Trabajadores de
Confianza de la UV.
Es autora de los libros: Guía Práctica de
investigación elemental: Apoyo didáctico
para profesores y estudiantes, publicado
en 2002 por Editorial Trillas y La vida en
cuentos: Reflexiones para vivir mejor,
publicado en 2004 por Alom Editores.
Asimismo, es autora de diversos capítulos
en libros y de diversos artículos aparecidos
en revistas especializadas, indexadas y de
divulgación, como: “Reflexiones en torno a
la psicometría” en la Revista ICYT del
CONACYT y “La Inteligencia al alcance
de todos”, publicado en la Revista Ciencia,
Conocimiento, Tecnología, del COCYTE.
La doctora Rosas Uribe nos entregó la
siguiente anécdota: “En 1980, el doctor Roberto
Bravo Garzón, rector de la Universidad
Veracruzana, encargó al doctor Marco
Wilfredo Salas desarrollar el proyecto del
Sistema de Enseñanza Abierta. Para completar
su equipo de trabajo, el doctor Salas solicitó al
doctor Sebastián Figueroa Rodríguez, en ese
tiempo secretario académico de la Facultad de
Psicología, el nombre del estudiante con más
alto promedio. Fui invitada por ello a
incorporarme a dicho proyecto como
Investigadora de Tiempo Completo.
“Yo cursaba todavía mi penúltimo semestre
de la carrera, y dadas mis prioridades en ese
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momento y sin dimensionar la importancia
de tal invitación, me atreví a decir que
prefería hacer mi tesis primero y titularme,
antes que ingresar al campo laboral.
Afortunadamente, el doctor Salas me dio
tiempo para pensarlo, porque gracias a eso,
finalmente acepté la oferta de excepción que
se me estaba presentando, y que me ha
permitido realizarme en la vida académica y
profesional con grandes satisfacciones que
no cambiaría por otras. Comparto esta
anécdota, gran motivo de orgullo para mí,
para mostrar mi infinito agradecimiento a la
Universidad Veracruzana, y especialmente
a los doctores Salas y Figueroa”.
Ha realizado investigación en el área de
educación, dentro de la línea de investigación
Procesos Curriculares en las Modalidades
Abierta y a Distancia, con proyectos de
investigación relacionados con factores que
afectan la retención y el egreso de los
estudiantes en la universidad; en el área de
la inteligencia, en el tema de la detección
temprana de talentos y en el área de la
ciencia cognitiva de la emoción y de la
aproximación psicoterapéutica EMDR,
dentro del tema de la depresión.

R

UBIO PORTILLA, MANUEL J.
Nació en Santiago de Cuba Oriente,
en Cuba, el 7 de agosto de 1927. A
Monterrey llegó y se avecindó en 1968.
Tiene una Maestría en Ingeniería Química y
Mecánica de la Universidad de Oriente, en
Santiago de Cuba.
Él recuerda que durante sus estudios
profesionales se preocupó sobremanera
porque el expediente de su carrera tuviera
los requerimientos técnicos necesarios para
conseguir empleo, y pensaba que al solicitar
trabajo le preguntarían sobre su experiencia
profesional y que al no tenerla, perdería todas
las oportunidades.
“Para no verme en esa situación, trabajé en
la industria durante los dos últimos años de
la carrera, con el resultado de que en los
puestos que obtuve jamás me preguntaron
mi experiencia, y en el único caso que lo
hicieron me explicaron que debido a la edad
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no creían en mi expediente; pero, finalmente
me dieron la posición”.
De 1951 a 1953 trabajó en Cuba como
ingeniero de Área en la compañía de
construcción de plantas industriales y
facilidades portuarias Frederick Snare
Corporation, y entre 1954 y 1961 fue
ingeniero de operaciones de planta piloto y
desarrollo de investigación sobre separación
de níquel y cobalto y asistente del director
general de la compañía hidrometalúrgica
Níkel Processing Corporation, con base en
Cuba. De 1962 a 1967 fue “Ingeniero Senior”
en la empresa constructora de maquinaria
para la industria metalúrgica y de alimentos
Door Oliver Incorporation, en la ciudad de
Stanford, Conn., en los Estados Unidos.
A Gruma (Grupo Maseca) llegó en 1968 y
desde esa fecha hasta 2003 fue director
general de Tecnología, habiendo logrado un
desarrollo integral de la industria de la tortilla,
pues la llevó de un proceso artesanal hasta
uno con tecnología con bases de ingeniería.
A partir de 2003 es asesor de la presidencia
del grupo, en las áreas de tecnología. Es de
mencionar que a su llegada, la empresa
producía, en el norte de México, sólo harina
(2 plantas) con 40,000 toneladas al año, y en
la actualidad produce 4 millones de toneladas
y derivados, en once países.
El maestro Rubio Portilla nos comparte la
siguiente reflexión: “La investigación y el
desarrollo tecnológico sólo se realizan por el
cerebro humano. Los demás elementos
coadyuvan para llevarlos a cabo”.
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“Este comentario”, agrega, “explica el éxito
de Gruma en desarrollar el proceso artesanal
de la tortilla, a una tecnología con base
científica, en forma piramidal (materia prima,
proceso de harina y tortilla), y los
instrumentos y maquinarias para procesarlos
llevando esta industria a más de 14 países
en tres continentes. Esto ha sido posible
gracias a la visión de los 2 pioneros de la
industria, don Roberto M. González Gutiérrez
(padre) y Roberto González Barrera (hijo)
quienes siempre han tenido a la
‘investigación’ como ‘centro’ de su industria,
aun en situaciones económicas estrechas de
la empresa. Sin duda, al hijo se debe la visión
de haber hecho de Gruma una empresa
trasnacional”.
Ha realizado investigación y desarrollo de
tecnologías en hidrometalurgia y minerales
para la obtención del níquel y separación de
níquel y cobalto; en fertilizantes de fosfato y
amoniaco, así como para la industria del
azúcar de caña y en cuanto a harina de maíz:
en nixtamalizado y sus derivados, en arepas
y en mecanización del pelado de palmitos.
Como resultado de esta actividad, es inventor
de 63 patentes obtenidas en México y los
Estados Unidos y algunas en países como
Japón, China e India. De ellas sólo
mencionamos: US No. 5,540,140 “Useful
improvements in machines and methods for
making arepas” y US No. 6,764,699 “Corn
tortillas with improved texture retention using
an enzyme blend in Nixtamalized corn
Flour”.
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Es autor y coautor de ocho artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Vitrification
in the Ba0-B203-Al203-Ti02 system with
small admixtures of Pb0” en Journal of
Non-Crystalline Solids y “Glass-ceramic
materials with regulated dielectric properties
based on the system Ba0-Pb0-Ti02-B203Al203” en Journal of the European
Ceramic Society.

R

UIZ VALDÉS, JUAN JACOBO.
Nació en Saltillo, Coahuila, el 14 de
marzo de 1977. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Coahuila, por la que es ingeniero químico.
Tiene una Maestría en Ciencias en Ingeniería
Cerámica y un Doctorado en Ciencias en
Ingeniería Metalúrgica y Cerámica, ambos
grados académicos del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del IPN.
Ha tomado numerosos cursos, como
“Introducción a los Diagramas de Equilibrio
de Fases y su Aplicación a los Cementos
Refractarios y Cementos Portland” y
“Procesamiento de Materiales Cerámicos”.

El doctor Ruiz Valdés nos entregó la siguiente
reflexión: “Creo que el desarrollo de la
actividad científica de un pueblo es esencial
para su evolución hacia niveles de bienestar
más elevados. Nuestra sociedad debe
considerar a la investigación, no como un
gasto, sino como una inversión que
contribuya de manera decisiva en el esfuerzo
de alcanzar el Primer Mundo”.
Ha realizado investigación en el área de
polímeros; en materiales vítreos y
vitrocerámicos y en el área de materiales
compósitos.

A partir de octubre de 2005 es profesor
investigador de tiempo completo exclusivo
en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dada su producción científica y los años de
estudio de posgrado, desde 2006 es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
candidato.
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A partir de 1944 y durante 10 años diseñó,
impartió cursos y dirigió la Escuela de
Aprendices de la empresa Fabricación de
Máquinas (FAMA), donde, invitando alumnos
de secundaria que trabajaban y estudiaban,
los preparaba como técnicos mecánicos,
agregándoles preparación científica. Muchos
de aquellos alumnos son ahora ingenieros y
algunos han obtenido el grado de doctor. Vale
la pena mencionar que de ahí partió el
impulso para desarrollar la actual tecnología
de VITRO.
Por esa misma época y con la empresa
Fomento de Industria y Comercio (FIC), hoy
VITRO, contribuyó a la formación del
ITESM y muy especialmente al diseño de
sus planes y programas.

S

ADA TREVIÑO, ADRIÁN
GERARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 7 de abril de 1920.
Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad de Texas, por la que es ingeniero
químico. Tomó el curso de Alta Dirección
de Empresas en el IPADE, y otro de
contabilidad en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

Asimismo y a partir de la década de los
cincuenta del siglo XX y por más de quince
años, formó grupos de jóvenes, aprendices,
técnicos y algunos ingenieros, enseñándolos
a diseñar maquinaria y procesos de
manufactura en muy diversos campos, para
empresas que requerían maquinaria
especializada, como perforadoras de pozos
baratos y pumping jacks para extraer agua;
fundición de acero especializado; aluminios
y bronces de composiciones exóticas y
procesos de cortes de metales.
De esta manera, enseñando y poniendo en
práctica la creatividad, se lograban desarrollos
tecnológicos de nuevas maquinarias que,
produciendo más barato, hacían a las empresas
competitivas y capacitadoras de nuevos
técnicos, pues había que enseñar su operación.
Siempre con esa idea del ingeniero Adrián Sada
de aprender para enseñar y producir, se
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diseñaban también, entre otras cosas, tractores
adecuados al campo mexicano; molinos de
maíz; perforadoras de pozos, y se diseñó y
construyó un automóvil.
Aunque a partir de 1972 fue presidente del
Consejo de VITRO, don Adrián ha continuado
capacitando personal a través del ejemplo, en
reuniones programadas y no programadas y
sobre todo en encuentros personales.
A lo largo de su vida ha recibido numerosos
reconocimientos, de los que sólo mencionamos: en 1998, uno de los planteles del
Colegio Nacional de Educación Pública
(CONALEP) de Monterrey, cambió su
nombre por el del ingeniero Sada Treviño; en
1992 el Gobierno del Estado de Nuevo León
le otorgó el “Reconocimiento al Mérito
Cívico”; en 1999 Impulsa y la revista
Expansión lo reconocieron como empresario
del año; en 2002, recibió el reconocimiento
“Weatherby Hunting and Conservation” de
manos del expresidente de Estados Unidos
George Bush, y en 2003 fue reconocido, junto
con don Eugenio Garza Lagüera, por el
Consejo de Empresarios de América Latina,
por ser quienes más han influido en el
desarrollo económico e industrial de México
y de Nuevo León.
Para ilustrar la pasión que causa la aplicación
de tecnología en el trabajo diario, dice el
ingeniero Adrián Sada, mencionaré que “El
director técnico de una fábrica de vidrio me
pidió mi opinión acerca de la importación de
un horno recocedor para botellas. El sistema
de combustión de ese horno no estaba indicado
para el uso que se le pretendía dar, y así le
expresé mi opinión”
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“El horno fue comprado e instalado, y
fracasó en su intento de uso. El director
técnico llegó muy molesto a mi oficina y me
reclamó que todo era culpa mía. Yo le
recordé que mi opinión había sido negativa,
pero el insistió que era mi culpa porque lo
dejé hacer “esa burrada”…”
Cuando estudiante de profesional, durante
las vacaciones trabajó como ayudante de
laboratorio en la empresa Troqueles y
Esmaltes. Ya titulado, ingresó a FIC para
evaluar la tecnología de las diferentes
empresas de la organización. En 1941 se le
asignó la construcción de la planta Keramos,
y en 1942 diseñó, construyó y dirigió hasta
1972 la operación de la empresa Fabricación
de Máquinas. A partir de 1972 fue presidente
del Consejo de VITRO, donde permaneció
hasta 1993, en que se jubiló.
Ha realizado investigación en los campos
de procesos mecánicos para mejorar la
fabricación de piezas; en la tecnología para
lograr vidrios adecuados a distintos fines,
que es una tecnología prácticamente
química y, en la purificación de la materia
prima para el vidrio.
Al escribir esta ficha biográfica, septiembre
de 2004, y desde hace 6 años, junto con otros
investigadores, desarrolla una máquina para
producir botellas con las características de
una mayor calidad y menor costo, pues la
máquina produce 35% más por minuto y
botellas con mayor resistencia. Aunque ya
se hizo un prototipo, la primera máquina
debió entrar en funcionamiento a fines del
año 2004.
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Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II, y pertenece a la
Academia Nacional de Medicina; a la
Academia Veterinaria Mexicana, de la que
es miembro correspondiente, y al Programa
Internacional de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (CYTED).

S

AID Y FERNÁNDEZ, SALVADOR
LUIS. Nació en la Ciudad de México,
el 15 de enero de 1947. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Veracruzana, por la que es médico
veterinario zootecnista. Tiene una Maestría
en Ciencias, y un Doctorado en Ciencias,
con especialidad en Biología Celular, ambos
grados académicos del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV), en la Ciudad de México.
Ha sido profesor en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Veracruzana; en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León; en la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en la Ciudad de
México, y, a partir de 1985, lo es, como
maestro invitado, en la Facultad de Medicina
de la UANL, en el programa de posgrado.

De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, sólo mencionamos: en 1988, la
Asociación Mexicana de Gastroenterología
le dio un Reconocimiento por el Mejor
Trabajo de Investigación presentado durante
su congreso anual; en 1993 obtuvo el Premio
Canifarma en Investigación, que anualmente
otorga la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica; en 1988, el Instituto Syntexl
(ahora Roche), le entregó el Premio Jorge
Rosenkranz, por investigación, y los años
1998 y 2004, la UANL le otorgó sus premios
de Investigación.
Es editor del Manual de técnicas de
bioevaluación de nuevos agentes contra
la tuberculosis, CYTED, en prensa, y autor
y coautor de ochenta artículos publicados en
revistas indexadas, como: “Inoculación
intramuscular con warfarina. Una nueva
técnica para el control de los murciélagos
vampiros”, aparecido en Bulletin of the Pan
American Health Organization y
“Citopatogenicidad de entamoeba
histolytica: actividad hemolítica de
homogenados de trofozoítos”, en American
Journal of Tropical Medicine and
Higiene.
El doctor Said Fernández nos comparte la
siguiente anécdota: “Cuando tenía yo apenas
unas semanas de estudiante de Maestría,
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llegó el doctor López Revilla (mi director de
tesis) a nuestro laboratorio, justo después de
haber terminado un curso de posgrado que
había impartido en la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas. Él nos reunió a técnicos
y estudiantes y nos dijo: “Va a venir a hacer
su tesis una chava que es buenísima. No
quiero que digan malas palabras frente a ella
ni que tengan fotos de mujeres mal vestidas
en la pared. Con protestas de todos,
respetamos las órdenes.
“Al otro día, cuando llegó la chava, había en la
pared una foto de Angélica María, vestida
angelicalmente, en lugar de las muchachas
desinhibidas. La nueva estudiante del doctor
López Revilla se rio al ver la foto de Angélica
María, y dijo que ella ya había visto antes lo
que teníamos colgado en la pared, pero que lo
malo era que ahora ella no podría poner la
fotografía de Alain Delon. Con el tiempo, ella
se convirtió en el alma del laboratorio y de todo
el departamento, por su atractivo personal,
rectitud, capacidad y enorme calidad humana.
Esa chava es ahora la doctora Herminia
Guadalupe Martínez Rodríguez, mi esposa y
madre de mis dos hijos”.
El doctor Said ha realizado investigación en
las áreas de control del vampiro común
Desmodus Rotundus y su comportamiento
en condiciones de cautiverio y en libertad;
biología celular y molecular de Entamoeba
histolytica; biología celular y molecular de
Tricomonas vaginalis, Giardia lamblia y
Mycobacterium tuberculosis; evaluación
de la actividad antiprotozoaria y contra M.
Tuberculosis de plantas medicinales
mexicanas y epidemiologia molecular de la
tuberculosis pulmonar en el norte de México.
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ALAS ALANÍS, JULIO CÉSAR.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
17 de febrero de 1963. Es médico
cirujano partero por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Tiene una especialidad en
Dermatología de la Universidad de
Guadalajara (U de G), realizada en el
Instituto Dermatológico José Barba Rubio,
en Guadalajara, Jalisco. Hizo estudios de
posgrado en Dermatopatología en el hospital
Clinic I Provincial de Barcelona, España, y
realizó estudios de Inmunodermato-patología
y Genética en el St. Jonh´s Institute of
Dermatology, de Londres, Inglaterra.
Ha impartido clases en la Facultad de
Medicina de la UANL y en la Universidad
de Monterrey. Pertenece a la Sociedad de
Dermatología de Jalisco, a la Sociedad de
Dermatología de Nuevo León, al Colegio de
Patólogos del Noreste, a la Fundación
Mexicana para la Dermatología, a la
American Academy of Dermatology, a la
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British Association of Dermatology y a la
Academia Nacional de Medicina.
A partir del año 2000 es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y ha recibido
otros premios y distinciones, como: en 1999,
la UANL le otorgó el “Premio Benefactor”
por el trabajo realizado con la “Fundación
Los Niños de Cristal”, y en 2001 el “Premio
Nacional para Tesis” que otorgan el
laboratorio Boehringer Ingelheim Promeco,
la UNAM y la Academia Mexicana de
Cirugía.
Es autor del libro Memorias del doctor y
profesor Amado González Mendoza,
editado el año 2004 por el laboratorio Bayer
de México y de 40 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como
“Molecular basis in Mexican patients with
Dystrophic Epider-molysis Bullosa” en
International Journal of dermatology.
Asimismo ha realizado publicaciones en:
American Journal of Dermatology;
British Journal of Dermatology;
American Journal of Human Genetics;
Clinical Genetics y Experimental
Dermatology entre otras.
Julio César Salas Alanís es miembro de una
familia de nueve hermanos, cuyos padres,
don Jesús Salas González y doña Paulita
Alanís Tamez lograron, con grandes
dificultades económicas, que la mayoría
fueran profesionistas y sobre todo, personas
de bien. Por eso, dice, considero que mis
logros académicos se deben al apoyo, cariño
y esfuerzo de mis padres.

mensajero en la compañía Protecto Deco y
en los de profesional, instructor de histología
y medicina interna en la Facultad de Medicina
de la UANL. Asimismo, trabajó de noche
como portero en el Teatro de la ciudad en
Monterrey. Ya titulado, laboró cuidando
ancianos en el Asilo Santa Teresita, en
Guadalajara. Durante sus estudios de
maestría, laboró como dermatólogo suplente
en la Clínica Tecknon, en Barcelona, España.
Al regresar a Monterrey de sus estudios de
posgrado, en 1993 trabajó como profesor en
la Facultad de Medicina de la UANL. Ahí
permanece como dermatólogo e
investigador. Es de mencionar que de 1995
a 2001, fue al mismo tiempo dermatólogo en
la clínica de la Sección 50 de Maestros y en
la clínica de la Cervecería Cuahutémoc.
Ha realizado investigación en las áreas de
genética, detectando mutaciones de
enfermedades heredadas que afectan la piel.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos científicos mencionados.
Actualmente trabaja en la investigación de
enfermedades cutáneas heredadas poco
frecuentes, de las que no se conocen sus
alteraciones genéticas. Es de señalar que en
1997 fundó, junto con otros médicos,
DEBRA México, A.C., institución que de
forma gratuita apoya a personas con
problemas hereditarios de la piel.

Para ayudar al sostenimiento del hogar,
durante sus estudios de preparatoria fue
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Deseable PROMEP; el año 2000 obtuvo el
Primer Lugar de los trabajos de investigación
presentados en el XVII Congreso Nacional
de Investigación Biomédica, organizado por
la Facultad de Medicina de la UANL; en
2003, el segundo lugar en el Área de Ciencias
Básicas dentro de los trabajos presentados
en el XX Congreso Nacional de
Investigación Biomédica, y en 2007 la
UANL le otorgó el Reconocimiento a la
Excelencia en el Desarrollo Profesional.

S

ALAZAR CAVAZOS, MARÍA DE
LA LUZ. Nació en Allende, Nuevo
León, el 9 de mayo de 1952. Cursó
dos licenciaturas: una como laboratorista
clínico biólogo y otra de químico clínico
biólogo, ambos grados académicos de la
Facultad de Medicina de la UANL. Tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Química Analítica Biomédica, y un
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
Química Biomédica, ambos de la misma
institución.
Aunque en 1980 ingresó en la Facultad de
Medicina de la UANL como personal
profesional no docente, a partir de 1993 es
ahí profesora. Pertenece a la Sociedad
Química de México y a la Asociación
Mexicana de Química.
De entre los premios y distinciones a que se
ha hecho acreedora, mencionamos: es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y profesora con Perfil
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Es autora de 17 artículos en revistas indexadas,
de cuatro trabajos publicados en memorias en
extenso; y de tres en revistas de divulgación,
como: “Simultaneous determination and
validation of antimicrobials in plasma and tissue
of actinomycetoma by high-performance liquid
chromatography with diode array and
fluorescence detection” en Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analisis, y
“Simultaneous determination of anticonvulsants
and their principal metabolites by HPLC” en
Journal of Liquid Chromatography and
Related Technologies.
El pensamiento de la doctora Salazar
Cavazos se refleja en el siguiente texto de
su autoría: “Uno de los aspectos más
gratificantes de mi trabajo ha sido la
interacción con mis estudiantes, tesistas y
colegas, porque ello me ha permitido crecer
como profesionista y ser humano. Valoro en
verdad su apoyo y amistad. Asimismo, quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecer
a mi familia el aceptar compartir con la
Ciencia parte del tiempo que les pertenece”.
Ha realizado investigación en las áreas de
control de calidad de fármacos;
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determinación de antimicrobianos en fluidos
y tejidos biológicos y en quimiometría
aplicada al control de calidad y análisis de
fármacos, contaminantes y productos
naturales.

Periodista por convicción, colaboró en
revistas y periódicos de Coahuila, como La
Opinión, de Torreón, en periódicos de San
Antonio, Texas, y en El Mercurio, de Nuevo
Orleans. En Monterrey escribió durante
muchos años en los periódicos El Porvenir
y El Norte.
Fue miembro y presidente de la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística, la que en 1972 le otorgó la
Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso
de León, y en 1967 fue designado Cronista
de Monterrey. Durante muchos años fue
consejero y director de instituciones
bancarias y al mismo tiempo, y por más de
30 años, fue gerente del Centro Patronal de
Nuevo León.

S

ALDAÑA, JOSÉ P. Historiador.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
19 de octubre de 1891, y murió en esta
misma ciudad el 11 de julio de 1992. En ella
cursó sus estudios de primaria, secundaria y
comercio. Con una destacada vida política,
fue miembro de los partidos Liberal de Nuevo
León y Constitucionalista Nuevoleonés.
Participó también en la Revolución
Constitucionalista al lado del general José
E. Santos. De 1918 a 1920, fue diputado
federal en la XXVIII legislatura, y en 1935
fue oficial mayor de Gobierno, y más
adelante, secretario general de Gobierno.
Como encargado del despacho gobernó
Nuevo León los meses de octubre y
noviembre de 1935.

Sus investigaciones las realizó en el campo
de la historia, habiendo publicado centenares
de artículos en revistas y periódicos, así
como 22 libros, de los que sólo mencionamos:
Del pasado y del presente. Páginas de
verdad y de combate (1917); Estampas
antiguas de Monterrey (1942); Casos y
cosas de Monterrey (1945); Episodios de
ayer (1959); Apuntes históricos sobre la
industrialización de Monterrey (1965);
Grandeza de Monterrey (1968) y El
general Porfirio Díaz en Monterrey
(1990).
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2000”, ambos publicados por la UR en 1997
y 2000. Asimismo, es coautora de ocho
artículos publicados en revistas
especializadas.

S

ALDÍVAR RIVERA, MARÍA
DEL CARMEN. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 5 de
agosto de 1961. Es licenciada en Ciencias
de la Educación y tiene estudios de Maestría
en Ciencias de la Educación, ambos grados
académicos por la Universidad de
Monterrey. En la misma institución hizo una
especialidad en Administración de
Instituciones Educativas.
Ha sido catedrática en la UDEM, en el
Instituto de Ciencias de la Familia y en la
Universidad de Guanajuato. En la
Universidad Regiomontana ha impartido
cursos de capacitación docente en el área
de diseño curricular. En 1984, la OEA le
otorgó una beca para realizar estudios en
España.
Es coautora de seis manuales de
capacitación docente, como “Impartición de
cursos basados en competencias” e
“Introducción al Modelo Educativo. UR
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Cuando estudiante de licenciatura fue
asistente en el Programa de Investigación
Educativa de la División de Ciencias de la
Educación de la UDEM, y al titularse en
1982, ahí mismo fue profesora. Ahí nació su
interés por la investigación en el área de la
educación. En 1985 ingresó a la Universidad
de Guanajuato como coordinadora del
Departamento de Planeación y Estudios
Académicos. En 1991 laboró como maestra
en el Instituto de Estudios de la Familia. A la
UR llegó en 1994 como jefa del Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos. Ahí
permanece y actualmente es jefa de planes
y programas en la Dirección de Desarrollo
Académico.
Ha realizado investigación en las áreas de
capacitación y adiestramiento; educación de
adultos y diseño instruccional. Resultado de
ella son sus trabajos publicados en los
manuales y en los artículos que ya
mencionamos.
Es de señalar que María del Carmen Saldívar
participó en la investigación y diseño del
modelo educativo de la UR, con el que se
definió el modelo de educación basado en
competencias; se rediseñaron los planes y
programas de estudio del bachillerato y la
licenciatura; se estableció un programa de
capacitación docente y se introdujo el uso
de plataformas tecnológicas.
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A lo largo de su vida ha recibido numerosos
premios y distinciones, como: es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
II y de la Academia Mexicana de Ciencias;
en 1980, el IPN le otorgó el “Premio
Presidente Lázaro Cárdenas al Mérito
Académico”; en 1981 obtuvo el “Fogarty
Award, NIH”, en los Estados Unidos y los
años 1987, 1988, 1989, 1993 y 1994 obtuvo
los primeros lugares en los encuentros
Regionales y Nacionales de Investigación
Biomédica, organizado por la Facultad de
Medicina de la UANL.

S

ALINAS CARMONA, MARIO
CÉSAR. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 21 de enero de 1950. Es
médico cirujano y partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo una
especialidad en Medicina Interna en el
Instituto Nacional de la Nutrición. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
inmunología y un Doctorado en Ciencias, con
la misma especialidad, ambos grados
académicos del Instituto Politécnico
Nacional. Hizo un posdoctorado en el
National Institute of Health de los Estados
Unidos.
Es catedrático en la UANL y ha impartido
numerosos cursos de Inmunología Básica y
Clínica, como en la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del IPN y en el Hospital
General de la SSA, ambos en la ciudad de
México; en la Universidad Autónoma de
Yucatán; en la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí y en el Hospital General de ciudad
Victoria, Tamaulipas.

Asimismo, los años 1982 y 1993, la UANL
le dio los “Premios a la Investigación” en el
área de Ciencias de la Salud, y en 1999, el
Gobierno del Estado de Nuevo León le dio
el “Reconocimiento al Mérito del Desarrollo
Tecnológico. TECNOS 99”, en la categoría
de Proyecto Tecnológico Institucional.
Es autor de 15 capítulos en libros, seis en
inglés y nueve en español, y de 55 artículos
científicos publicados en revistas con
arbitraje internacional o indexadas, los que
cuentan con más de 545 citas publicadas.
De ellos sólo mencionamos: “Experimental
autoimmume uveitis in the Athymic nude rat”
en European Journal of Immunology y
“Humoral Immunity through Immunoglobulin
M Protects Mice from an Experimental
Actinomycetoma Infection by Nocardia
Brasiliensis” en la revista Infection and
Immunity.
El doctor Salinas Carmona nos entregó la
siguiente reflexión: “La ciencia no tiene
nacionalidad ni fronteras. El único límite nos
lo ponemos los seres humanos, ya que no
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hay barreras económicas, ni políticas, ni
sociales. La única limitación son nuestras
propias carencias o defectos.
Cuando estudiante de medicina trabajó
dando cursos de patología y fisiología en la
Escuela de Enfermería de la Cruz Roja de
Monterrey e impartiendo clases en la escuela
de enfermería de los Servicios Coordinados
de Salud en Nuevo León. En los últimos años
de sus estudios fue maestro en la Facultad
de Medicina de la UANL.

Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los capítulos en libros y en los artículos
científicos que ya mencionamos; la
formación de recursos humanos para la
investigación y es coinventor de la patente:
“Operación unitaria para la propagación de
Nocardia brasiliensis HUJEG-1 para la
producción de proteasas con potencial
biotecnológico.

Ya titulado, y durante sus estudios de
posgrado, en 1974 trabajó en el MD
Anderson Hospital and Tumor Institute, de
la Universidad de Texas, en Houston como
asistente de investigador. De 1975 a 1977
fue residente en el Instituto Nacional de
Nutrición de la ciudad de México. En 1979
ingresó a trabajar al National Institute of
Health, en Bethesda, Maryland como
científico visitante en el Laboratorio de
Inmunología Ocular.
A la Facultad de Medicina de la UANL llegó
en 1981 como profesor y, después de ser
secretario académico del Posgrado, jefe del
Departamento de Inmunología, coordinador
del doctorado de Inmunología, actualmente
es director general de Investigación de la
UANL.
Ha realizado investigación en el área de
inmunología, muy especialmente en
respuesta inmune contra agentes infecciosos
intracelulares y mecanismos de
patogenicidad y virulencia de bacterias del
género nocardia sp. y mycobacterium sp.
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ALINAS GARCÍA, GILBERTO
EDUARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 31 de octubre de 1956.
Es ingeniero agrónomo fitotecnista por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad en
Genética, del Colegio de Posgraduados en
Chapingo, Estado de México. En la Universidad
de Birmingham, en Inglaterra, obtuvo una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Genética Aplicada, y un Doctorado, con
especialidad en Biotecnología Aplicada al
Mejoramiento de Cultivos.
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Desde 1980 es profesor en la Facultad de
Agronomía de la UANL, donde además ha
sido investigador del Programa de
Mejoramiento de Maíz, Fríjol y Sorgo; asesor
técnico de la Unidad de Producción
Agropecuaria “Sotavento”; gerente de la
Fundación Produce Nuevo León, A. C., y
actualmente, secretario administrativo de la
misma facultad. De 2000 a 2001 fue director
de la División Agrícola del Centro de
Investigación Regional del Noreste, del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Pertenece al Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Nuevo León, donde desde
2005 es vocal; a la Sociedad Mexicana de
Fitogenética, a la Sociedad de Genética de
la Gran Bretaña; a la Red-Bio Mexicana
(Red de Investigadores en Biotecnología) y
al Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del H.
Consejo Universitario de la UANL y del
Sistema Nacional de Investigadores; en
1992, la UANL le otorgó la “Medalla a la
Calidad”, en investigación y enseñanza; en
1996, el CONACYT lo incluyó en su
Programa de Repatriación de Investigadores,
y en 2002 obtuvo el Segundo Lugar en el
concurso de Ponencias Presentadas en el
VII Simposio La Investigación. Una
Herramienta Esencial, organizado por
CONACYT.
Es autor y coautor de 16 artículos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Patrón de consumo

alimentario familiar en Nuevo León” en la
Revista de Salud Pública y Nutrición;
“Clasificación y estimación de la diversidad
genética de nopal Opuntia spp. En base a
descriptores fenotípicos y marcadores
genético moleculares” e “Identificación de
QTL controlando caracteres agronómicos
cuantitativos en Sorghum bicolor (l)
Moench” ambos en la revista Phyton.
Ha realizado investigación en las áreas de
mejoramiento genético de fríjol, sorgo y maíz;
genética molecular de colza, sorgo y chile;
recursos genéticos de nopal y mejoramiento
genético asistido con marcadores
moleculares para la alta calidad nutricional
del maíz.

S

ALINAS MARTÍNEZ, ANA
MARÍA. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 26 de marzo de 1957.
Es médico cirujano y partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León e hizo la
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especialidad de Medicina Familiar en la misma
institución. Tiene Maestría y Doctorado en
Salud Pública, ambos grados académicos por
la Universidad de Texas, en Houston.
Ha sido profesora en la Facultad de
Medicina de la UANL y es miembro de la
Asociación Nuevoleonesa de Calidad a la
Atención a la Salud. (ANECASA).
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
el 2000 obtuvo el primer lugar en el VI
Concurso Nacional de Investigación en
Lactancia Materna, organizado por la
Secretaría de Salud-UNICEF y en el 2004
el tercer lugar en el XXI Congreso Nacional
de Investigación Biomédica organizado por
la Facultad de Medicina de la UANL.

Cuando era estudiante de maestría fue
asistente de investigación en la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Texas. De
1987 a 1993 fue jefe del Departamento de
Educación Materno Infantil en el Instituto
Nacional de Perinatología en la ciudad de
México. En 1994 ingresó al IMSS como
investigadora asociada y actualmente ahí
mismo es investigadora en jefe de la Unidad
de Investigación Epidemiológica y en Servicios
de Salud, en Monterrey. En los últimos diez
años ha realizado investigación en el área de
servicios de salud, específicamente en
evaluación del desempeño de los programas
de atención médica al paciente con tuberculosis,
en el primer nivel de atención. Ha trabajado
en la evaluación de necesidades de salud,
eficiencia técnica y calidad del servicio para el
paciente con diabetes.

Es autora del libro Perinatal mortality and
quality of care at the National Institute
of Perinatology: A 3 year analysis,
publicado en 1993 por Editorial UMI y
coautora de los libros Guía práctica para
el embarazo, parto y bebé, editado por
Publicaciones Inper en 1992, y La
investigación en Ciencias de la Salud,
editado en 2000 por McGraw-Hill (2da.
Edición). Asimismo es coautora de 17
capítulos en libros y de 28 artículos
publicados en revistas indexadas.
La doctora Salinas Martínez nos entregó la
siguiente reflexión: “Es una fortuna disfrutar
la profesión diaria y una dicha compartir los
logros diarios con quienes más se
quiere…soy muy dichosa y muy
afortunada”.
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ALINAS MELÉNDEZ, JOSÉ
ANTONIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 30 de diciembre de
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1960. Hizo sus estudios profesionales en la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, por la que es médico
veterinario zootecnista. Es doctor en
Ciencias, de la Universidad de Goettingen,
en Alemania. Hizo una estancia de año
sabático en el Departamento de Medicina
Preventiva del College of Veterinary
Medicine, de la Universidad de California,
en Davis, Estados Unidos.
Aunque entre 1984 y 1985 fue médico de
servicio con actividad de investigación en el
Centro de Producción de Biológicos de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UANL, es en ella, a partir
de 1991, profesor de tempo completo,
habiendo ocupado la subdirección de la
Escuela, y de 1995 a 2001, la Dirección.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
tiene reconocimiento como profesor con
perfil PROMEP y los años 1994, 1995, 2004
y 2005 obtuvo el Primer Lugar en los Premios
de Investigación que otorga la FMVZ de la
UANL.

Nuevo Leon by PCR-RFLP analysis” en
Allele Veterinaria Mexico.
El doctor Salinas Meléndez nos entregó la
siguiente anécdota: “Todo se puede mediante
la comunicación. Recuerdo que cuando me
fui a estudiar mi doctorado a Alemania, tenía
24 años, y que el primer día, a mi llegada a
ese país, nadie llegó al aeropuerto por mí.
Hubo mil excusas, pero al final, después de
tratar de comunicarme para pedir
información, nadie sabía español. Hubo un
anciano que al parecer vio mis dificultades
y se acercó conmigo, y a puras señas y en
alemán, me ayudó, y al fin llegué a mi meta
cinco años después: obtuve mi título de
doctor”.
Ha realizado investigación en epidemiología
de las enfermedades infecciosas de los
animales domésticos y silvestres (equinos,
porcinos, bovinos, aves, caninos, venados).

Es autor y coautor de numerosos artículos
publicados en revistas nacionales y
extranjeras, de los que sólo mencionamos:
“Prevalence of antibodies against Babesia
bigemina and B. Boris in White-Tailed Deer
(Odocoileus virginianus texanus) in Faros of
Northeastern México” en Journal Of
Animal and Veterinary Advances y
“Frequency of porcine stress sindrome in
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profesor investigador en la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores y profesor con Perfil
Deseable PROMEP. En 2002 el presidente
de la República, Vicente Fox Quezada, le
entregó un reconocimiento por el esfuerzo
realizado en el ámbito de la fusión nuclear.

S

ALVADOR HERNÁNDEZ, MAX.
Nació en Tuxpan de Rodríguez Cano,
Veracruz, el 4 de enero de 1976. 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 electricista. Su
Doctorado en Ingeniería Industrial se
desarrolló en conjunto y co-dirigido entre el
Programa de Ciencia y Tecnología Nuclear
impartido por el Departamento de Ingeniería
Nuclear de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid, España, y el
Departamento de Ciencias Físicas de la
Universidad de Estudios de Cagliari, en Italia.
Del año 2000 al 2004 fue colaborador
científico del Laboratorio Nacional de Fusión
por Confinamiento Magnético del Centro de
Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas de
España. Aunque de 1998 a 1999 había sido
profesor por asignatura, a partir del 2005 es
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Es autor de 20 artículos publicados en
memorias en extenso y / o documentos
técnicos, todos ellos internacionales,
arbitrados e indexados, como: “Defect
energetics of B-SiC using a new tight-binding
molecular dynamics model” en Journal of
Nuclear Materials; “Time-Dependent
neutronics in structural materials of inertial
fusion reactors and simulation of defect
accumulation in pulsed fe and SiC” en
Fusion Science and Technology y
“Advances in Implosion physics and
alternative targets design, and neutron
effects on heavy ion fusion reactors” en
Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research A.
En el siguiente texto encontramos una
profunda reflexión del doctor Salvador
Hernández: “Existió, alguna vez, un instante
en el que pensé sobre esta ecuación cuyo
resultado máximo es el Infinito. La llamé de
las 4 “D”. La primera variable tiene que ver
con el Discernimiento, el cual es necesario
para poder observar el más amplio y vasto
panorama delante de uno, atrás de uno, arriba
de uno y debajo de uno, y hallar la relación
interior de uno con todo lo que nos rodea; la
segunda “d” envuelve a la Decisión, pues
una vez valoradas y exploradas las
capacidades, ésta se convierte en algo
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sublime e irrevocable; la tercera “d”
envuelve dos conceptos que se asemejan
entre sí, pero son diferentes en su naturaleza,
que son la Determinación y la Disciplina. El
primero de estos dos es el puntal de la
Decisión; es, por decir, su base; el segundo
es la continuidad; es decir, la operación que
debemos realizar para satisfacer cada
variable de la ecuación. Sin embargo, para
arribar a un resultado el cual puede
contemplar el Infinito en nuestra existencia,
tenemos que considerar un último término,
pues, si el Infinito puede ser comparable a
lo Eterno, entonces no queda más que
declarar el nombre de esa última “D”, la cual,
es constante: es Dios… ya que en la nada,
Él nos muestra el universo entero”.
Sus líneas de investigación son: física del
estado sólido, física de la materia
condensada, interacción de la radiación con
la materia, física teórica computacional, física
nuclear, ingeniería nuclear, fusión nuclear y
partículas elementales, nuevas fuentes de
energía, sistemas energéticos y generación
de energía.

S

AMPAYO REYES, ADRIANA.
Nació en la Ciudad de México, el 5
de marzo de 1962. Es química
bacterióloga parasitóloga, y tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Biología Celular, ambos grados académicos
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Su Doctorado en Ciencias Biológicas
es de la misma universidad. Hizo un
posdoctorado en la Universidad de Arizona,
en los Estados Unidos.
Ha sido, de 1983 a 1984, maestra en el
Instituto Universitario Metropolitano; de 1987
a 1989, profesora en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL, y en 1989, y de 1992
a 1996, maestra adjunta en la Escuela de
Medicina del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey. A partir de 2005 es profesora en
la Facultad de Salud Pública y Nutrición de
la UANL. Actualmente es investigadora y
jefa de la División de Farmacología y
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Toxicología del Centro de Investigaciones
Biomédicas del Noreste, del IMSS.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: a partir del año 1996,
es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, donde actualmente es nivel
I; en 1986 obtuvo el Primer Lugar en el
Segundo Certamen Nacional de Proyectos
Científicos y Tecnológicos de la Juventud
(CREA), y en 1989, el ITESM le otorgó el
Premio de Investigación “Rómulo Garza”.
Es autora de tres capítulos en libros, de los
que mencionamos: “The discovery,
importance and significance of
monomethylarsonous acid (MMAIII) in urine
of humans exponed to inorganic arsenic” en
el libro Arsenic Exposure and Health
Effects: Proceedings of the Fourth
International Conference on Arsenic
Exposure y “Enzymology and toxicity of
inorganic arsenic” en el libro Arsenic
Exposure and Health Effects V:
Proceedings of the Fifth International
Conference on Arsenic Exposure and
Health Effects, ambos editados por Elsevier
Science Ltd.
Asimismo, es autora de 16 artículos
publicados en revistas indexadas, como:
“Inhibition of human glutathione STransferase Omega by Tocopherol
succinate” en la revista Biomedicine &
Pharmacotherapy.
Ha realizado investigación en las áreas de
toxicología, específicamente en metales
pesados, en toxicogenómica y en
farmacología.
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La doctora Sampayo Reyes nos entregó el
siguiente pensamiento: “Un científico
siempre debe pensar: si puedes soñarlo,
puedes realizarlo”

S

ÁNCHEZ
CERVANTES,
EDUARDO MAXIMINO. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 21 de
agosto de 1965. Es licenciado en Química
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y tiene un
Doctorado en Química por la Universidad
Estatal de Arizona, en los Estados Unidos.
Ha sido profesor en el ITESM, y desde
1998, en la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Pertenece a la Academia Mexicana
de Ciencias de Materiales y a la Sociedad
Mexicana de Electroquímica.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1998, la Academia Mexicana de
Química Inorgánica lo premió como Asesor
de la Mejor Tesis a Nivel de Maestría, y en
2004, la Academia Mexicana de
Electroquímica y la Academia Mexicana de
Ciencias de Materiales le otorgaron el primer
lugar como Asesor del Mejor Trabajo a Nivel
de Doctorado. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.
Es autor y coautor de 16 artículos científicos
publicados en revistas especializadas como:
“Rubbery solid electrolytes with dominant
cationic transport, and higth ambient
conductivity” en la revista Nature y
“Thinfilm Ti02 electrode surface
characterization upon CO2 reduction

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

processes”, en la revista Journal of SolGel Science and Technology
Cuando estudiante de profesional fue
asistente de laboratorio en el Departamento
de Química del ITESM. Ya titulado, de 1987
a 1990 fue ingeniero de procesos en Rogers
Corporation, en Tempe, Arizona, y
paralelamente estudiaba su posgrado. En
1990, ahí mismo fue asistente de
investigación. A Monterrey regresó en 1994
e ingresó al ITESM como profesor.
Actualmente, y desde 1998, es profesor en
la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de
polímeros conductores, celdas solares y
reducción del dióxido de carbono. Resultado
de ella son los trabajos publicados en los
artículos científicos que ya referimos.
Es de mencionar que el doctor Sánchez
Cervantes participó, en 1992, con la
Universidad Estatal de Arizona, en la
investigación del inicio de las baterías de
Litio-ion-polímero que posteriormente se han
aplicado a nivel industrial en las baterías, para
teléfonos celulares y cámaras digitales.

S

ÁNCHEZ CRUZ, FAUSTO
ALEJANDRO. Nació en la Ciudad
de México, el 18 de diciembre de
1975. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Nacional Autónoma de México,
por la que es ingeniero mecánico. En la misma
institución obtuvo una Maestría en Ingeniería
Mecánica y un Doctorado en Ingeniería
Mecánica. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y profesor con
Perfil Deseable PROMEP. La UNAM le
otorgó en dos ocasiones la Medalla Alfonso
Caso al Mérito Universitario, reconociéndolo
así como el graduado más distinguido del
programa de Maestría en Ingeniería el año
2003, y del programa de Doctorado en
Ingeniería en 2005.
Del año 2000 al 2004, participó en el
Programa de Formación de Especialistas
YNF, del Instituto Mexicano del Petróleo.
De julio de 2004 a diciembre de 2005 fue
profesor en la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, y a partir de enero de 2006 lo es
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en la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL.
Es autor de cinco artículos en revistas
indexadas, como: “Passive dispersion in
symmetrically interconnected layers under
natural convection” en Journal of Fluid
Mechanics y “Thermal convection in tilted
cylindrical cavities embedded in rocks” en
Physical ReviewE e “Imbibition in a HeleShaw cell under a temperature gradient” en
Physics Letters.
Ha realizado investigación en las áreas de
dinámica de fluidos, transferencia de calor
y masa. En particular, problemas de
convección en fluido y medios porosos
saturados. Modelado de fenómenos de
transporte, simulación computacional y
soluciones
numéricas.
Estudios
experimentales mediante anemometría láser
doppler (LDA), velocimetría por imágenes
de partículas (PIV), anemometría de hilo
caliente termografía infrarroja.

Tamaulipas. Propició también la fundación
de la misión de San Bernardino e intervino
en la fundación de la misión de San Pablo
de los Labradores, hoy ciudad de Galeana.
Su relato, que es parte importante de la
historiografía de Nuevo León, es
“Descubrimiento del Río Blanco y
conversión de sus naturales, hecha por los
religiosos de nuestro seráfico padre San
Francisco, de la provincia de Zacatecas”.
La obra relata desde las primeras entradas
al Nuevo Reino de León de Fray Lorenzo
Cantú en 1626, hasta sucesos de 1660. Este
relato fue incluido en su crónica por Juan
Bautista Chapa, la que fue publicada, junto
con la de Alonso de León, en 1909, por
Genaro Garza García.

S

ANCHEZ
DE
ZAMORA,
FERNANDO. Cronista. Poblador.
Nació en la ciudad de San Luís Potosí,
donde, a decir de Israel Cavazos Garza, fue
bautizado el 12 de febrero de 1630. Alcanzó
el titulo de General. El gobernador Martín
de Zavala lo nombró alcalde mayor de Río
Blanco. Hizo campañas de pacificación
entre los naturales del Nuevo Reino de León,
para adoctrinarlos en la religión católica.
En 1666 descubrió el Río Purificación, y más
adelante participó en la fundación de San
Antonio de los Llanos, hoy Hidalgo,
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ÁNCHEZ GONZÁLEZ, MÓNICA
NOEL. Nació en la Ciudad de
México, el 17 de diciembre de 1968.
Hizo sus estudios profesionales en la

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Universidad La Salle, por la que es química
farmacéutica bióloga. Tiene una Maestría en
Biotecnología y un Doctorado en Ciencias
Bioquímicas, ambos grados académicos de
la Universidad Nacional Autónoma de
México. Hizo un posdoctorado en la División
de Química de Productos Naturales y
Medicinales, de la Universidad de Iowa,
Estados Unidos.

sobrevivir. Estas pequeñas células me han
enseñado lo maravillosa que es la naturaleza
y lo complejos que son los sistemas biológicos
(aun un pequeño e insignificante
microorganismo). Me han hecho entender
que los conocimientos que uno obtiene son
mínimos, en comparación con el universo que
nos rodea. Por lo anterior, muchas veces he
pensado que en realidad no sé nada.

Ha sido catedrática en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, y a partir
de 2004 lo es en la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. En 1991, el Diario de México
y CONACYT le otorgaron el “Premio a los
Mejores Estudiantes de México”. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.

“Este sentimiento lo comparto con muchos
compañeros, y lo más interesante es que he
conocido a algunos científicos con carreras
excepcionales,
reconocidos
internacionalmente por sus logros
académicos, pero sobre todo por su calidad
humana, que radica en la sencillez y
humildad. Les agradezco sus enseñanzas,
pues han logrado que comprenda que una
carrera científica no es fría y sólo está
completa si el lado humano crece a la par e
incluso más que el componente académico”.

Es autora de seis artículos publicados en
revistas indexadas, como “Mixed aromatic
acyloin condensations with recombinant
benzaldehyde lyase: Synthesis of
hydroxydihydrochalcones and related
hydroxyketones” en la revista Advanced
Synthesis and Catalysis y “Biocatalytic
synthesis of butein and sulfuretin by
Aspergillus alliaceus” en Journal of
Agricultural and Food Chemistry.
La doctora Sánchez González nos entregó
las siguientes reflexiones: “Mi interés en la
investigación empezó cuando cursaba el
cuarto semestre de la licenciatura. Tuve
contacto con diferentes áreas científicas,
donde conocí los microorganismos, y me
enamoré de ellos y sus enzimas. Son
pequeñas máquinas que se adaptan a
diferentes situaciones ambientales para

El principal objetivo de sus investigaciones
es la síntesis y trasformación biocatalítica
de productos naturales. Entre sus objetivos
se encuentra el aprovechamiento de
desechos agroindutriales para la obtención
de moléculas de valor agregado, y el estudio
de nuevas herramientas biocatalíticas útiles
en la transformación y síntesis de productos
naturales.
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Sistema Nacional de Investigadores, nivel I,
y el año 2002 resultó finalista en el XXVI
Premio Nacional de Ciencia y Tecnología
de Alimentos, organizado por CONACYT
y Coca Cola Co. de México.

S

ÁNCHEZ HERRERA, DANIEL
PAULO. Nació en Cuernavaca,
Morelos, el 30 de junio de 1969. Hizo
sus estudios profesionales en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México, en la Ciudad de México, por la que
es biólogo. Su Doctorado en Ciencias
Bioquímicas es del Instituto de Biotecnología
de la UNAM en Cuernavaca, Morelos.
De diciembre de 2001 a octubre de 2002,
fue investigador posdoctoral en el
Departamento de Genética y Fisiología
Molecular del Instituto de Biotecnología de
la UNAM, y de octubre de 20002 a agosto
de 2006, investigador asociado en la Facultad
de Medicina del Imperial College London,
en Londres, Inglaterra. A partir de 2006 es
profesor investigador en el Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados
(CINVESTAV), en Monterrey.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
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Es autor de los capítulos “Measuring Ion
Fluxes in gametes” en el libro Methods in
Cell Biology: Experimental Analisys of the
Development of sea urchin and other nonvertebrates deuterostomes, de editorial
Academia Press y “Regulation of sperm ion
currents”, en el libro Fertilization, de la
misma editorial. Asimismo, es autor de 13
artículos publicados en importantes revistas
científicas, como: Journal of Neuroscience
Methods, Biophysical Journal y
Proceedings of the National Academy of
Science of the USA.
El siguiente texto refleja el pensamiento del
doctor Sánchez Herrera: “La oportunidad de
realizar un trabajo posdoctoral en el Reino
Unido me puso en perspectiva la necesidad
que tiene México de elevar la educación de
su población a todos los niveles, lo que me
impulsó a regresar a mi país para trabajar
en el desarrollo del área científica y la
formación de nuevos investigadores,
aportando de esta manera mi grano de arena
para el desarrollo de nuestro México”.
Se ha desempeñado en el área de fisiología
celular y la biofísica, específicamente
estudiando los canales iónicos de células no
excitables, como el espermatozoide y el
epitelio renal. Recientemente trabajó en la
aplicación de la microscopía de barrido de
conductancia iónica para el estudio de la
membrana celular y de los canales iónicos
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que se localizan en estructuras subcelulares,
como el flagelo del espermatozoide y las
dendritas neuronales. Adicionalmente,
mediante la utilización de esta novedosa
técnica de microscopia, ha desarrollado
métodos de estimulación mecánica para el
estudio de las propiedades elásticas de las
membranas biológicas y de los canales
iónicos activados por estrés mecánico.
Es coautor de la patente W02008 / 015428
A1, registrada en Gran Bretaña con el
nombre de “Scanning Ion Conductance
Microscopy for the Investigation of Living
Cells”, actualmente en explotación
comercial por Ionscope LTD, de Londres,
Inglaterra.

S

ANDOVAL
CORONADO,
CARLOS FRANCISCO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 4 de
octubre de 1958. Es licenciado en biología,
egresado de la Facultad de Ciencias

Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, en la que obtuvo también una
Maestría en Ciencias. Su Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Biotecnología,
es de la misma institución. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, y a
partir del año 2003 es profesor de tiempo
completo en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Pertenece a la
Sociedad Mexicana de Control Biológico.
Es autor de los capítulos en libros
“Biorremediación”, aparecido en la obra
Procesos Biotecnológicos, publicado por la
UANL y “Aspectos Básicos de la
Biotecnología”, en Compañías de
Biotecnología Públicas y Privadas a nivel
Mundial: su poder, éxito y futuro, editado
por el Instituto de Biotecnología, y de dos
artículos publicados en revistas indexadas,
como: “Drying and Formulation of
Blastospores of Paecilomyces fumosoroseus
(Hyphomycestes) Produced in two Different
Liquid Media” en World Journal of
Microbiology & Biotechnology.
El doctor Sandoval Coronado nos compartió el
siguiente pensamiento: “En esta parte quisiera
recordar al doctor Tadeuz Poprawski (qepd),
de quien tengo gratos recuerdos cuando realicé
una estancia en el USDA de Weslaco, Texas.
A él le dedico las siguientes palabras: “quizás
el destino nos negó realizar investigación juntos,
pero la forma de trabajar es algo que nunca
olvidaré, y trato de aplicarla en mi vida diaria.
Gracias, doctor Poprawski”.
Su área de investigación es la biotecnología
agrícola, especialmente la evaluación y
producción de hongos entomopatógenos.
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realizado investigaciones en el campo de los
estudios de la migración internacional;
relaciones fronterizas entre Nuevo León y
Texas; vínculos binacionales entre Monterrey
y San Antonio, Texas; juventud y religiosidad
católica popular. Sobre estos temas ha
presentado ponencias en congresos
nacionales e internacionales.

S

ANDOVAL
HERNÁNDEZ,
EFRÉN. Nació en Tampico,
Tamaulipas, el 29 de mayo de 1974.
Es licenciado en sociología por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y
tiene una Maestría en Antropología Social,
del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS),
en Guadalajara, Jalisco. Actualmente cursa
el Doctorado en Antropología Social en el
CIESAS, Ciudad de México.
De enero de 2001 a mayo de 2003 fue profesor
en la Universidad de Monterrey (UDEM), y
en 2003 fue Profesionista de Apoyo de la
Cátedra de Investigación “Integración
Económica y Desarrollo Social de la Frontera
Norte de México”, de la Escuela de Graduados
en Administración Pública y Política Pública,
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Con el apoyo de instituciones extranjeras,
nacionales y estatales, desde 1995 ha
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Es autor de los capítulos “Mexican
Monterrey Catholic Congregations” y “La
relación entre religión y participación
ciudadana. Apuntes acerca de su
relevancia”, aparecidos en los libros
Religion Across Borders: Transnational
Immigrant Networks y Tercer Certamen
de Ensayo Político, publicados en 2002 y
2001 por Altamira Press y la Comisión
Estatal Electoral de Nuevo León,
respectivamente, y de diversos artículos
publicados en revistas especializadas.
Efrén Sandoval Hernández nos entregó la
siguiente reflexión personal: “Cuando fui
profesor en una escuela secundaria popular
en una zona serrana del país, pensaba que
tenía mucho que enseñar a mis alumnos. Al
final, ellos me enseñaron que son muchas
más las cosas que se aprenden fuera de un
salón de clases que dentro de él”.
Los años 1992 y 1993 fue promotor voluntario
en el Secretariado de Experiencias Nuevas
en Educación Comunitaria, en la Sierra
Gorda, del Estado de Querétaro; entre 1994
y 1995 fue trabajador del DIF en el programa
“Jóvenes del Barrio”, del municipio de San
Pedro Garza García; los años de 1995 a 1997
fue coordinador del área de Comunicación
de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
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Humanos, A. C., y desde 2002 es articulista
del periódico Milenio Diario de Monterrey.

S

ANTILLÁN
SALGADO,
ROBERTO JOAQUÍN. Nació en
la Ciudad de México, el 29 de
diciembre de 1953. Es licenciado en
economía por la Universidad Nacional
Autónoma de México, y tiene dos maestrías:
una en Administración Pública, de la
Universidad Autónoma Metropolitana, y otra
en Administración, del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Su
Doctorado (PhD) en Administración es del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y la Universidad
de Texas, en Austin. En esta última
institución hizo un posdoctorado, con
especialización en Finanzas.
Ha sido profesor en la UNAM; en el
Instituto Politécnico Nacional; en la
Universidad de Texas, en Austin; en el

ITESM, y en la Universidad Católica de
Chile. Asimismo, ha sido profesor invitado
en la Pace University, en Nueva York; en la
Universidad de Texas, en Austin, y en la
Hautes Etudes Commerciales, en Montreal,
Canadá, y profesor visitante en diversas
instituciones, como la Universidad de San
Diego, en los Estados Unidos; la Ecole
Superieur de Commerce, en Lille, Francia,
y la Copenhaguen Business School, en
Dinamarca.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, pertenece a la
American Academy of Financial
Managment, y es presidente de su capítulo
Latinoamericano. Es miembro de los
Comités de Finanzas Corporativas y de
Administración de Riesgos del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, capítulo
Monterrey, y fue declarado J. P. Morgan
Chair Visiting Professor en la Lubin School
of Business, de la Pace University.
Es autor y coautor de cuatro capítulos en
libros y de cuatro artículos publicados en
revistas indexadas, como “Application of the
Real Options Methodology to Value a
Cement Firm´s Acquisition” en la revista
Mexican Journal of Economics and
Finance y “Global and local concentration
patterns in banking: an analisis of the EU,
the US and Mexico”, en la revista Latin
American Business Review.
El doctor Santillán Salgado nos entregó la
siguiente reflexión: “En la búsqueda de su
identidad, el hombre ha inventado infinidad
de modelos, esquemas y clasificaciones para
intentar aprehender la naturaleza. Gracias
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al esfuerzo de los científicos, hoy día la vida
puede ser traducida en una secuencia
impresionante de fórmulas químicas; la
dinámica del universo en un conjunto
magnífico de teorías y ecuaciones, y la
inteligencia del hombre es segmentada en
estructuras conceptuales, principios y
pulsiones.

Resultado de ella son los capítulos en libros
y los artículos que ya mencionamos y la
elaboración de un manual de administración
financiera para estudiantes de las
licenciaturas en administración y
administración financiera.

“Queda, sin embargo, por descubrir el
modelo ideal para explicar el ‘deber ser’,
cuya profundidad nos resulta insondable, pero
cuya ligereza no alcanza a ser registrada ni
por los instrumentos más sofisticados que
existen. En esa búsqueda esforzada, cada
mujer y cada hombre de Nuevo León habrá
de contribuir con su reflexión, sus propuestas
y su fe. ¡Cuánto más ligero el camino, si
fijamos la vista en un destino común!; yo
propongo: la justicia, la paz y la esperanza”.
Cuando estudiante de economía, trabajó
como analista económico en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, en la Ciudad
de México. Ya titulado, en 1981 ingresó como
investigador en El Colegio de México, y en
1984 laboró en Nacional Financiera como
analista de crédito. En 1988 trabajó en el
departamento de estudios económicos del
Banco Nacional de México. Al ITESM llegó
en 1990 como profesor, e inició la carrera
docente que ya mencionamos.
Ha realizado investigación en las áreas de
sistema financiero, especialmente en el
subsector bancario de México, Europa y
Latinoamérica; en métodos de valuación de
proyectos de inversión y empresas,
aplicando la metodología de opciones reales
y en el tema de alianzas estratégicas.
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S

ANTILLÁN ZERÓN, MOISÉS.
Nació en Tolcayuca, Hidalgo, el 25 de
noviembre de 1969. Es licenciado en
física y matemáticas, y tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Física,
ambos grados académicos del Instituto
Politécnico Nacional. Su Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Física, es de
la misma institución.
Ha sido profesor asistente, asociado y titular
de la Escuela Superior de Física y
Matemáticas del Instituto Politécnico
Nacional y profesor externo del Centre for
Nonlineal Dynamics de la McGill University.
Asimismo, ha sido investigador visitante en
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McGill University; en el Instituto de
Matemáticas de la Universidad de Oxford,
y en el Kavli Institute for Theoretical Physics,
de la Universidad de California, en Santa
Bárbara. Desde el año 2006 es investigador
de tiempo completo en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del IPN,
Unidad Monterrey.
De entre las distinciones que ha recibido
mencionamos: es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II. En 1996,
el Instituto Politécnico Nacional le otorgó la
Presea Lázaro Cárdenas (Mejor estudiante
de posgrado) y le dio un reconocimiento por
haber realizado la mejor tesis de doctorado.
Es coautor del libro La revolución
einsteniana de 1905, después ya nada fue
igual, publicado en 2005 por el Instituto
Politécnico Nacional, y autor del capítulo en
libro “Einstein y la consolidación de la teoría
atómica de la materia”. Asimismo, es autor
y coautor de 26 artículos publicados en
revistas indexadas, como “Dynamic
regulation of the tryptophan operon: a
modeling study and comparison with
experimental data” en la revista Proc. Natl.
Acad. Sci.; “Why the lysogenic state of
phage is so stable: a mathematical modeling
approach” y “Origin of bistability in the lac
operon” ambos publicados en la revista
Biophys.
El doctor Santillán nos entregó la siguiente
reflexión, donde se incluye una cita de Isaac
Asimov: “Las verdades absolutas no existen
en la ciencia. El conocimiento científico es
siempre provisional, y su veracidad es puesta

a prueba todos los días. Así avanza la ciencia;
ésa es su mayor fortaleza. A continuación,
incluyo una cita de Isaac Asimov, que, en mi
opinión, resume muy bien esta idea:
‘…Cuando la gente pensó que la tierra era
plana, estaba equivocada; como también lo
estaba cuando pensó que era esférica. Pero
si tú piensas que pensar que la tierra es plana
es tan erróneo como pensar que es esférica,
entonces tu punto de vista es aún más
equívoco que los dos anteriores juntos’”.

Ha realizado investigación en el análisis de
los compromisos entre potencia y eficiencia
en la contracción muscular y la síntesis de
ATP y en la modelación matemática de
circuitos de regulación genéticos, como los
operones, lactosa y triptofano.

S

AUCEDO CÁRDENAS, ODILA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
28 de febrero de 1961. Es licenciada
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en Ciencias Biológicas y tiene un Doctorado
en Ciencias, con especialidad en Morfología,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Ha sido
profesora en el Instituto de Estudios
Superiores del Centro, en Irapuato,
Guanajuato, y en los niveles de pregrado y
posgrado de la Facultad de Medicina de la
UANL.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 1999, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en el área de Ciencias de la
Salud; en 2002 obtuvo el primer lugar en el
Concurso del Premio Nacional de
Investigación Biomédica, organizado por la
Facultad de Medicina de la UANL; en 2003,
la Cámara de la Industria Farmacéutica le
dio el “Premio Canifarma”, en el área de
desarrollo bio-tecnológico, y en 2003, el
Gobierno del Estado de Nuevo León le otorgó
el “Premio Tecnos”.
Es autora y coautora de 14 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “A DNA duplication
associated with Charcot-Marie-Tooth
disease type 1A” en la revista Cell y “Nurr1
is essential for the induction of the
dopaminergic phenotype and the survival of
ventral mesencephalic late dopaminergic
precursor neurons” en la revista Procedings
National Academic Science.
Ya titulada, entre 1982 y 1984 fue gerente
de Fomento para el Desarrollo Rural en la
Secretaría de la Reforma Agraria en San
Luis Potosí; de 1987 a 1990 trabajó como
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auxiliar de investigación en el CINVESTAV,
en Irapuato; de 1990 a 1998, fue, primero,
asistente de Investigación en el Instituto de
Genética Molecular y después investigadora
en el Departamento de Biología Celular en
el Baylor College of Medicine, en Houston,
Texas.
A Monterrey llegó en 1999 como
investigadora del Centro de Investigación
Biomédica, del Noreste, IMSS. Ahí
permanece y además es profesora en la
Facultad de Medicina de la UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de
biología celular y molecular, en las líneas de
investigación en enfermedades neurodegenerativas y cáncer cérvico uterino. Resultado
de ella son sus trabajos publicados en los
artículos que ya mencionamos, y además es
coinventora de la patente U.S. “Molecular
diagnosis of autosomal dominant CharcotMarie-Tooth-Disease”
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de Robótica Integrada a la Manufactura y
en 1987 la revista PRODUCTION nombró
a su sistema experto “Disassembly Planner”
como un ejemplo del estado de arte en
inteligencia artificial. (Éste es un sistema
inteligente que razona estrategias para
desarmar componentes mecánicos).

S

EDAS GERSEY, SERGIO. Nació
en Laredo, Texas, el 6 de enero de
1961. Es Ingeniero en Sistemas
Electrónicos por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
dos Maestrías: una en Ingeniería Eléctrica
Computacional y otra en Robótica, ambas
por la Universidad Carnegie Mellon, en
Pittsburg, Pennsylvania, en los Estados
Unidos. Su Doctorado en Robótica y Diseño
Computacional lo hizo en esa institución.
Ha sido asistente de profesor en la
Universidad Carnagie Mellon; catedrático en
el ITESM, y ha impartido numerosos cursos
sobre técnicas de Robótica, automatización
y visión en diversas empresas como Chrysler,
Nemak, Carplastic, etc. Pertenece o ha
pertenecido a la Red Mexicana de Robótica
y a la Asociación Mexicana de Robótica.
En 1994, la empresa Sun Microsystems lo
seleccionó y le otorgó 217,000 dólares para
establecer el primer laboratorio en México

Sergio Sedas dice que tres personas lo han
influenciado más en su vida: Luis Hernández,
dirigente Scout, quien le enseñó que siempre
hay que dar más de lo que te pidan; William
“Red” Whittaker, de quien aprendió a crear
sueños más grandes que uno y a hacerlos
realidad, y por último, dice, mi padre, Sergio
Sedas Rodríguez, quien, entre otras cosas,
con su ejemplo me enseñó a ver a los demás
como lo que son: seres humanos con valores
esenciales a quienes, siempre, debemos
respetar.
Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
los fines de semana como mesero en los
restaurantes Jack & Ray y Estoril. Durante
sus estudios de profesional, laboró en el
Centro Electrónico de Cálculo del ITESM
(tiempo parcial) como consultor y
programador. Todavía de estudiante fundó
la empresa Asesoría. Diseño y
Programación de Sistemas. Ya titulado
ingresó a la empresa FABRICACIÓN DE
MÁQUINAS, en la Unidad de Investigación
Tecnológica, y ahí desarrolló controles
electrónicos y el primer robot de FAMA.
En 1985 fue a los Estados Unidos a estudiar
sus maestrías y doctorado, y durante nueve
años trabajó en los centros de investigación
“Engineering Design Research Center” y
“Field Robotics Center” de la Universidad
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Carnagie Mellon, desarrollando sistemas
inteligentes para manufactura y robots para
exploración en campo. Al regresar a
Monterrey en 1993, laboró en el Centro de
Sistemas Integrados de Manufactura del
ITESM, donde abrió un laboratorio de
robótica integrada a la manufactura e hizo
investigación mecatrónica.
Como gerente de Negocios México ingresó
en 1994 a la empresa Yaskawa Motoman,
vendiendo sistemas de robot. En 1997 trabaja
como gerente comercial de la empresa
Techmatec en la ciudad de Saltillo. En 1991
funda la empresa Newplus Technologies, con
la que desarrolló sistemas de inspección
automática con tecnologías de visión y robots.
El año 2003 se asoció con la empresa
norteamericana Techworks para incubación
de empresas de manufactura y el desarrollo
de sistemas de automatización industrial, y en
2004 fundó la empresa Solution Center Group,
con la finalidad de expandir la tecnología.
Es coautor de numerosos trabajos publicados
en memorias de congresos, como:
“Intelligent Sensor Planning” en AAAI
Spring Symposium on Selective Perception,
Satnford University y “Improvement in
Robot Position Estimation Through Accurate
Sensor Characterization” en IFAC
Symposium on Intelligent Components and
Instruments for Control Applications.
Ha realizado investigación en las áreas de
robótica, sistemas de visión inteligente y
sistemas de razonamiento geométrico.
Producto de ella son los artículos y los
desarrollos tecnológicos mencionados. Es de
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subrayar que en 1992 participó con la
Universidad Carnegie Mellon en el desarrollo
del robot con patas Dante, que entró a un
volcán activo en monte Ferebus, en la
Antártida.
Es de mencionar también, que, de 1999 a la
fecha tiene desarrollados más de quince
sistemas de inspección automática para la
industria y 25 sistemas con robots industriales
para fabricación de piezas automotrices.

S

EPÚLVEDA, BERNARDO. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 1 de
noviembre de 1912, y murió en la
Ciudad de México el 17 de marzo de 1985.
En 1935 obtuvo su título de médico, y realizó
especialidades en Gastroenterología y
Medicina Experimental en la Clínica Mayo,
en Rochester, Minnesota, Estados Unidos.
Más adelante fue médico interno del Hospital
General de México, y, de 1946 a 1962, jefe
del Departamento de Gastroenterología del
Hospital de Enfermedades de la Nutrición.
A partir de 1966 fue asesor de investigación
científica del Hospital General del Centro
Médico Regional del IMSS.
Fue profesor de Clínica Médica y de
Patología Médica en la Escuela Nacional de
Medicina, de la Universidad Nacional
Autónoma de México y de su Escuela de
Graduados. Asimismo, fue catedrático de
gastroenterología en la División de Estudios
Superiores de la UNAM, de la que fue jefe
de 1958 a 1967. Entre 1964 y 1966, fue
miembro de la Junta de Gobierno de esa
universidad, y en 1978 la UNAM lo nombró
profesor emérito.
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En 1948 ingresó a la Academia Nacional de
Medicina, de la que en 1957 fue presidente.
Dada su fama y prestigio fuera de México,
se le invitó como investigador y maestro, y
es miembro del American College of
Physicians, del que en 1971 fue nombrado
“Master”. A propuesta del doctor Ignacio
Chávez y otros destacados mexicanos, a
partir de 1975 y hasta su muerte fue
miembro de El Colegio Nacional, y
perteneció a las más importantes sociedades
y academias nacionales y extranjeras. En
1982, la Universidad Autónoma de Nuevo
León le otorgó el título de doctor en
medicina, Honoris Causa.
Para el doctor Sepúlveda, el expediente de
los enfermos era el instrumento principal en
la atención clínica, la enseñanza y la
investigación. Como jefe del Departamento
de Servicios del Hospital de Enfermedades
de la Nutrición, exigía historias clínicas
completas y precisas, cuidando la escritura
y la gramática. A su solicitud, los médicos
residentes elaboraban hojas de
concentración de datos en las que se
anotaban rigurosamente los medicamentos,
las dietas y los procedimientos terapéuticos
aplicados al paciente. Dotado de una
memoria privilegiada, el doctor Sepúlveda
recordaba tanto los detalles de la historia y
evolución clínica, como el nombre de cada
uno de los pacientes en su servicio.
Junto con S. Sherlock y H. Popper, Bernardo
Sepúlveda es considerado uno de los
expertos en patología hepática más
prominentes del mundo. Una buena parte de
la investigación que realizó fue sobre la
relación de la alimentación deficiente y la

patología hepática. Asimismo, realizó
investigaciones clínicas en cirrosis hepática
y hepatitis viral.
Dadas sus investigaciones clínicas y de
laboratorios sobre la amibiasis y la lucha por
su control, con grupos multidisciplinarios,
nacionales y extranjeros, en 1972 fundó el
Centro de Estudios sobre Amibiasis. En 1982
recibió el Premio Nacional de Ciencias, y
fue miembro del Consejo Directivo del
Sistema Nacional de Investigadores.

S

EPÚLVEDA SAAVEDRA, JULIO.
Nació en San Luis Potosí, S.L.P., el
10 de julio de 1945. Es médico cirujano
partero por la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP) y es doctor PhD en
Ciencias, con especialidad en Morfología, de
la Universidad Tufts, en Boston,
Massachusetts, en los Estados Unidos. Ha sido
catedrático en las facultades de Medicina de
la UASLP, del Instituto Tecnológico y de
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Estudios Superiores de Monterrey y de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y pertenece a la Tissue
Cultural Association; a la American
Association of Anatomy, a la Electron
Microscopy Society of America, a la
Sociedad Mexicana de Histología, a la
American Society for Cell Biology y a la
Sociedad Mexicana de Microscopía.
Ha recibido numerosos premios y distinciones,
de los que sólo mencionamos: en 1994 obtuvo
el Primer Lugar de los Trabajos de
Investigación presentados en cartel en el XII
Encuentro de Investigación Biomédica; en
1997 tuvo el Primer Lugar en el Concurso
Nacional de Investigación en Odontopediatría,
organizado por la Academia Mexicana de
Odontopediatría y Colgate-Palmolive, y en 2002
tercer Lugar, dentro del Área Básica, del XIII
Premio Nacional de Investigación de la
Fundación Glaxo Smith Kline.
Es autor de “Histología, Instructivo de
Laboratorio”, publicado por McGraw Hill
Interamericana; de cuatro capítulos en libros
y autor y coautor de 17 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales e internacionales, como:
“Determinación de la Velocidad de Tránsito
Intestinal en el Ratón bALB/C” en la
revista Veterinaria Mexicana y
“Quantitative analysis of live peroxisomes
in rats intoxicated with peroxisomicine A-1”
en la revista Toxicology Letters .
Julio Sepúlveda Saavedra recuerda que
trabajando en la Facultad de Medicina de la
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UASLP recibió la invitación del doctor
Ricardo Garza Quintero para que lo apoyara
con los cursos de Histología y Embriología
de la Facultad de Medicina del ITESM, de
la que era director del Área Básica. Ante la
insistencia, en 1982 aceptó venir por un
semestre.
Estando en el ITESM, fue invitado a
participar en el desarrollo de un laboratorio
de microscopía electrónica en la UANL.
Acepté en 1983, dice, y lo que era un permiso
temporal en la UASLP se transformó en un
cambio radical y permanente, que
positivamente impactó mi vida personal y
profesional. Ahora, concluye, soy un
regiomontano por adopción y por convicción.
Ya titulado y con estudios de posgrado, en
1972 trabajó como profesor investigador en
la Facultad de Medicina de la UASLP. En
1982 se incorporó como profesor de planta
en la Facultad de Medicina del ITESM. A la
UANL ingresó en 1982 como profesor
investigador. Ahí permanece y desde 1990
es jefe del Departamento de Histología de
su Facultad de Medicina. Es de mencionar
que desde 1983 es, también, coordinador de
la Maestría en Ciencias con especialidad en
Morfología, y organizador y coordinador del
programa doctoral en la misma especialidad.
Ha realizado investigación en aspectos
histológicos del desarrollo del pulmón fetal y
aspectos histológicos y ultraestructurales del
efecto de toxinas de origen vegetal en células
y tejidos animales. Resultado de ella son el
libro; los capítulos en libros; los artículos
científicos mencionados y la formación de
recursos humanos. Por último, es de
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mencionar su contribución al conocimiento
del efecto tóxico de las plantas del género
karwinskia y de su posible empleo como
agente antineoplásico.

catedrático en el ITESM. Pertenece o ha
pertenecido a la Academia Mexicana de
Ciencias, a la USA Wheat Quality, a la
American Association of Cereal Chemists
y al Institute of Food Technologists.
Es autor de tres libros: Manufactura y
control de calidad de productos basados
en cereales, Los alimentos mágicos de las
culturas indígenas de México y Química,
almacenamiento e industrialización de los
cereales; 17 capítulos en libros
internacionales como “History of Wheat and
Corn Tortillas” en Flour and Corn Products
y “Nutrition and Fortification of Wheat and
Corn Tortillas” en Tortillas-Flour and Corn
Products; 7 artículos en enciclopedias y ha
publicado 52 artículos científicos en revistas
especializadas como: Journal Institute of
Brewing, Cereal Chemistry, Starch/Starke
y Cereal Foods World.

S

ERNA SALDÍVAR, SERGIO
ROMÁN OTHÓN. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 19 de
abril de 1958. Es ingeniero agrónomo
zootecnista por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene el
grado de Maestría en Nutrición Científica y
el Doctorado en Ciencia y Tecnología de
Alimentos, ambos por la Universidad de
Texas A & M. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel III, y
regresó a México a través del Programa de
Repatriación de Científicos CONACyT.
Ha sido profesor asociado en la Universidad
de Sonora; profesor adjunto en la
Universidad de Texas A&M, donde además
fue investigador científico y actualmente es

Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que sólo mencionamos:
en 1996, “Premio a la labor docente e
investigación” del ITESM; en 1998, premio
“Rómulo Garza al Mejor Trabajo Científico”,
otorgado por el ITESM; en 2001, “Premio
de la Investigación de TIA”, presentado en
el congreso de la American Association of
Cereal Chemists; premio “Reconocimiento
Nacional al Servicio Social Comunitario
2003” en la categoría de docentes, otorgado
por la Secretaría de Desarrollo Social; en
2003, Premio Nacional Científico y
Tecnológico “Luis Elizondo”, en la categoría
Industrias Agropecuarias y Tecnológicas de
Alimentos, y en 2004, premio “Excellence
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Teaching Award” que le otorgó la American
Association of Cereal Chemists.
Él recuerda con mucho cariño que desde
pequeño frecuentemente acompañaba a su
padre, el doctor Pablo Serna Treviño, en
salidas al campo y que en una ocasión,
cuando tenía seis años de edad, fueron al
rancho de su tío Albertano Hinojosa para
sacar robalos de una presa y llevarlos a otra.
Esa mañana, dice, mi padre empezó la pesca
y mi función era llevar los robalos a un tambo
de 200 litros de agua que estaba arriba de la
camioneta, la que había quedado a varios
metros de la presa.
No puedo olvidar, agrega, que al regresar
de dejar uno de los robalos, y de en medio
de un espeso matorral salió una enorme
víbora de cascabel, lista para picar. Yo me
asusté, continúa diciendo, y me puse a gritar,
con lo que mi padre corrió hacia mí y con un
palo mató a la víbora. Después y para que
perdiera el miedo, me hizo que la arrastrara
hasta la camioneta, le cortó el cascabel y
me lo regaló. Antes y después de eso,
concluye, yo siempre he tenido una relación
muy fuerte de cariño con mi padre.
Cuando estudiante de profesional, durante
los veranos trabajó en la compañía Mocar
International empacando arrancadores de
carro y como ayudante de contador. Ya
titulado, fue profesor de cátedra en el
ITESM, y al terminar su maestría en los
Estados Unidos, trabajó como asistente de
investigación en el Departamento de Calidad
de Cereales de la Texas A&M University.
Al concluir el doctorado, se incorporó a la
Universidad de Sonora, como profesor
investigador. Invitado por la Texas A&M
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University, en 1986 fue responsable del
Programa de Calidad de Trigo en el Estado
de Texas y paralelamente, científico
investigador.
En 1991, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) lo invitó a colaborar como
consultor internacional científico en
EMBRAPA-CTAA (organismo del gobierno
brasileño) con sede en Río de Janeiro. A
Monterrey regresó en 1992 como profesor
investigador en el Departamento de
Tecnología de Alimentos en el ITESM. Ahí
permanece y a partir de 1994 es director del
Departamento de Tecnología de Alimentos
e Investigador del Centro de Biotecnología.
Ha realizado investigación en el área de
ciencia y tecnología de alimentos, con énfasis
en procesamiento, industrialización y valor
nutritivo de los granos. Recientemente ha
incursionado en el campo de los alimentos
nutracéuticos y dirige en el ITESM la cátedra
de investigación “Identificación de
compuestos nutracéuticos en plantas nativas
mexicanas”.
Como resultado de sus investigaciones ha
publicado los libros y artículos científicos
mencionados; ha contribuido a la formación
de recursos humanos y ha presentado más
de 120 ponencias en congresos nacionales
e internacionales. Asimismo, es inventor de
las patentes provisionales: “Cancer cell
growth inhibition by black bean” y
“Production of invert syrup from sugarcane
juice using immobilized invertase”. Además,
es coautor de la variedad de trigo panadero
TAM-202 que se utiliza ampliamente en los
Estados Unidos.
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Universidad de Arkansas. Es miembro de la
Sociedad Mexicana de Física, de la Sociedad
Internacional de Ingeniería Óptica y de la
Asociación Mexicana de Óptica.
Él recuerda que en 1981, cuando apenas
iniciaba como profesor en el ITESM, conoció
a dos hermanos que estudiaban en la UR
quienes le pidieron les diera clases particulares
de física. En 1984, el padre de ellos llegó de
Baja California a visitarlos y lo conoció. A los
pocos días, le ofreció trabajo en una empresa
de su propiedad en la ciudad de Tecate. En un
principio no aceptó porque en Monterrey tenia
su novia y ella estaba estudiando.

S

ERRANO
HEREDIA,
ALFONSO. Nació en Oaxaca,
Oaxaca, el 18 de febrero de 1961. Es
licenciado en Ciencias Físicas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene una Maestría en Óptica
del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior, de Ensenada, Baja
California, y el Doctorado en Óptica por el
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica en Puebla, Puebla. El
Posdoctorado en Electróptica lo hizo en la
Universidad Estatal de Pennsylvania, en los
Estados Unidos. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Nivel I.
Ha impartido clases en el ITESM; en la
Universidad Autónoma de Baja California
(UABC); en la Universidad de las Américas;
en el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica y en la Universidad
Regiomontana (UR). En 1997, la Academia
Mexicana de Ciencias le otorgó una beca,
con lo que hizo una estancia de verano en la

Sin embargo, el dueño de la compañía le
insistió, pidiéndole que se casara con su
novia, pues él costearía la boda, la luna de
miel y en Tecate les facilitaría casa, carro y
condiciones muy favorables de trabajo.
Aceptó y en el verano de ese año se casaron
y trabajó en la empresa metal mecánica
Compañía Proveedora California. Esto, dice,
me dio la oportunidad de estudiar la maestría
y dedicarme al área de la óptica.
En 1981, cuando estudiante, impartió clases
en el Departamento de Física del ITESM,
donde, ya titulado, continuó. En 1984 se
traslado a Tecate y trabajo como Jefe de
Control de Calidad en la compañía
Proveedora California. En la misma ciudad
dio clases y fue subdirector del Centro de
Estudios Tecnológicos, Industriales y de
Servicios No. 25. Después de estudiar la
maestría y el doctorado, en 1996 ingresó
como profesor investigador al departamento
de óptica del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica, en Puebla.
667

Diccionario Biográfico

Al ITESM regresó en 1998, donde
actualmente es director del Centro de Óptica
y maestro del Departamento de Física. Ha
dirigido tesis de maestría y doctorado y ha
realizado investigación en el campo de la
óptica y en el área del procesamiento óptico
digital de información. Producto de la
investigación ha publicado artículos
científicos en revistas como: Optic Letters;
Applied Optics; Optical Engineering;
Optics Communications y Optics and
Laser Techology.

Pertenece a la Asociación de Maestros
Cerveceros de las Américas, A.C.
(MBAA); al Institute of Food Technologists,
y a la Asociación Mexicana de Aguas. El
año 2000, el Grupo FEMSA le otorgó a él,
junto con la empresa y otros investigadores,
el Premio de Innovación y Creatividad, por
un proyecto para alargar la vida útil del
envase PET, retornable.
Él recuerda que en 1985, al concluir el
desarrollo del ácido peracético en la empresa
Quimiproductos, enviaron el producto al
noreste del país y que a pesar de que en el
camino se incendiaron los camiones que los
llevaban, los transportistas no hacían
reclamación alguna. Esto, dice, pues a pesar
de que los transportistas buscaban la causa
del incendio, el producto no era flamable.
Lo que sucedió, agrega, es que en el trayecto
se derramó el producto sobre la plataforma
del camión y el ácido, colocado sobre
madera, funcionaba como comburente.
Como la plataforma del camión era de
madera, se incendió. Este caso nos sirvió,
concluye, pues cambiamos el catalizador a
la fórmula, con lo que ya no hubo problemas.

S

ERRANO SALINAS, SAMUEL.
Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
el 4 de agosto de 1954. Es ingeniero
químico administrador por la Universidad de
Monterrey (UDEM) y tiene una Maestría en
Administración de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Tomó el curso de Alta
Dirección de Empresas AD1, del IPADE. Ha
sido asesor de tesis profesionales de los
alumnos de Ingeniería Química de la UDEM.
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Ya titulado, su primer trabajo fue en la
empresa Hidroquímica, vendiendo piscinas.
En 1978 ingresó a la empresa Daltile como
jefe de Turno de Producción y en 1979 pasó
a Complex Química, como ingeniero de
Ventas y Servicios en Tratamiento de Aguas.
En 1981 laboró en la empresa CALGON
como ingeniero de Soporte Técnico. A
QUIMIPRODUCTOS, del Grupo FEMSA,
llegó en 1982 como gerente técnico. Ahí
permanece.
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Ha participado en el desarrollo de
tecnologías, en las siguientes áreas:
Protección al envase PET retornable en el
lavado de botellas, estudios de eliminación
de hongos en envase; protección al envase
de vidrio en el lavado de botellas,
detergentes multifuncionales, lubricantes en
seco para transportadores de botellas,
desarrollo de equipos de control de lavadoras
de botellas y desinfectantes para la industria
de alimentos.
Como resultado de esta actividad tiene dos
patentes en trámite: una, “Lubricante en seco
para transportadores de botellas” y otra, “Un
inhibidor de corrosión para hermetapas
metálicas”.

tiene una Maestría en Ciencias en Ingeniería
Eléctrica, en el área de Diseño de Sistemas
Digitales, de la Universidad de Michigan, en
los Estados Unidos. Su Doctorado en el área
de Teoría de Optimización de Sistemas de
Control, es de la Universidad de Houston, en
Houston.
Ha sido catedrático en la Universidad de los
Andes; en la Universidad Tecnológica de
Auckland, en Nueva Zelandia; en la
Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto
Rico; en las Universidades Baylor y Houston,
en los Estados Unidos; en el Instituto
Theseus en Niza, Francia; en el Institute of
Innovation Creativity and Capital, de la
Universidad de Texas y, a partir de 1973,
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Es miembro de The Scientific Research
Society Sigma-Xi, de la Academia Nacional
de Ingeniería de México, de la Systems
Dynamics Society y del Decision Sciences
Institute. Es de destacar que es Senior
Member del Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE).

S

HEEL
MAYENBERGER,
CARLOS. Nació en Bogotá,
Colombia, el 3 de abril de 1950. Es
ingeniero en Sistemas y Computadores por
la Universidad de Los Andes, en Colombia, y

De entre los reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
desde 1986, es consultor internacional de la
ONUDI (Organización de Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, en Viena), y es
Investigador Senior del Innovation, Creativity
and Capital Institute, de la Universidad de
Texas.
Es autor de 11 libros, de los cuáles sólo
mencionamos: Modelación de la dinámica
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de ecosistemas y Competencia en arenas
globales, publicados en 1998 y 2000 por
Editorial Trillas y autor y coautor de más de
50 artículos publicados en revistas técnicas
o en memorias internacionales arbitradas.
Cuando estudiante de ingeniería, fue
ayudante y después instructor en el
laboratorio de Química de la Universidad de
Los Andes. Durante sus estudios de maestría
y doctorado, entre 1971 y 1972, trabajó como
asistente de investigación en la Universidad
de Michigan. A Monterrey llegó en 1973
como profesor del ITESM. Ahí continua, y
después de ser director de Ingeniería de
Sistemas Electrónicos y director de la
Escuela de Graduados en Tecnologías de
Información, actualmente es profesor de la
Escuela de Graduados en Administración
(EGADE).
Ha realizado investigación en las áreas de
redes de telecomunicaciones; inteligencia
artificial, arquitecturas computacionales;
sistemas inteligentes; sistemas de soporte a
la toma de decisiones y en las aplicaciones
de las tecnologías de información y
telecomunicaciones para el desarrollo
industrial de las regiones.
Es de mencionar que el doctor Sheel trabaja
en un modelo para generar polos
tecnológicos que impulsen el desarrollo
económico y bienestar social de las regiones,
mediante el uso de tecnología de información
e innovación tecnológica para formar
clusters industriales, así como en la
formación de emprendedores de base
tecnológica.
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S

HERIDAN PRIETO, MARÍA
CECILIA. Nació en la Ciudad de
México, el 18 de enero de 1955. Hizo
sus estudios profesionales en la Universidad
Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa,
por la que es licenciada en antropología
social. Su Doctorado en Historia lo obtuvo
en el Centro de Estudios Históricos de El
Colegio de México. Actualmente es
investigadora y coordinadora del Programa
Noreste del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social.
Ha sido profesora invitada en el doctorado
en Historia de la Universidad
Iberoamericana, Santa Fe, impartido en
Saltillo, Coahuila, y en el programa de
Doctorado en Historia de Zacatecas, del
INAH-Gobierno del Estado de Zacatecas,
y de 2004 a 2006 ha sido profesora en la
Universidad Virtual del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.
Asimismo, ha dictado diversos cursos en el
Centro de Extensión Universitaria de Saltillo,
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tanto en Monclova, como en Saltillo,
Coahuila.
De entre los premios y distinciones que ha
merecido, mencionamos: es miembro de la
Academia Mexicana de las Ciencias; del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II;
del Consejo Académico de la Maestría en
Antropología Social, y vicepresidenta de
México-Norte, Red de Investigación y
Educación, A. C. El año 2002 obtuvo el primer
lugar en la categoría Libro de Autor Único
del Premio Casa Chata 2000.
Es autora y coautora de 19 libros, de los que
sólo mencionamos: Anónimos y
desterrados. La contienda por el sitio que
llaman de Quauyla, siglos XVI-XVIII,
publicado el año 2000 por el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social y Miguel A. Porrúa.
Asimismo, es autora de 13 artículos publicados
en revistas indexadas y de divulgación, como:
“Diversidad nativa, territorios y fronteras en el
noreste novohispano” en la revista Desacatos
y “Reflexiones en torno a las identidades nativas
en el noreste colonial” en la revista Relaciones.
Ha realizado investigación en las áreas de
historia colonial del noreste de México;
historia política del siglo XIX en México y
actualmente en agua y medio ambiente en
el norte de México, especialmente en
organización de redes multidisciplinarias e
interinstitucionales y en cambio ambiental y
usos territoriales en el periodo colonial, así
como en historia del federalismo en México:
el caso de Coahuila-Texas.

S

IEGLIN
SUETTERLIN,
VERONIKA. Nació en Lörrach,
Alemania, el 10 de febrero de 1958.
Tiene una Maestría en Ciencias Políticas y
un Doctorado (PhD) en Sociología, por la
Universidad de Marburgo, en Marburgo,
Alemania. Pertenece a la Asociación
Mexicana de Estudios Rurales, a la Latin
American Studies Association y a la
International Sociological Association.
Entre 1991 y 2001 fue catedrática en las
facultades de Filosofía y Letras y Psicología
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
y a partir de 2001, lo es en la de Trabajo
Social de la misma institución. El año 1995
fue profesora en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional Investigadores, nivel II, y
del Comité de Evaluadores Científicos
Acreditados del CONACyT; los años 2002
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y 2003, la UANL le dio reconocimientos por
haber sido asesora de la Mejor Tesis de
Licenciatura, y en 2003 el Instituto Nacional
del Derecho de Autor le dio un
reconocimiento “Por Obra Escrita
Relevante”.

la psicosociología. Resultado de ella son los
libros, los capítulos en libros y los artículos
que ya mencionamos.

Es autora de los libros Wasser, Land und
Kapital. Die Entwicklung Einer
Ländlichen Region Im Nordosten
Mexikos, 1820-1970, editado en 1993 por
la UANL, La disputa por el agua en el
noreste de México (1820-1970), coedición
de Editorial Claves Latinoamericanas y
UANL y Modernización Rural y
Devastación, culturas tradicionales,
publicado en 2004 por Ed. Plaza y Valdez y
UANL.
Asimismo es coordinadora de tres libros y
autora de 9 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, como: “El análisis del
discurso como estrategia de interpretación de
datos en las ciencias sociales”, en la revista
Perspectivas Sociales.

S

De los 13 a los 16 años de edad, y durante
sus vacaciones, trabajó como ayudante de
la tienda de abarrotes Konsum, en Efringenkirchen, Alemania. Cuando estudiante de
preparatoria, laboró como operaria en la
Empacadora Migros, en Basilea, Suiza.
Durante sus estudios profesionales trabajó
como secretaria en la cervecería HenningerBrau de la ciudad de Frankfurt. A la UANL
llegó en 1989 como investigadora. Ahí
permanece.

IERRA
BENAVIDES,
J.
ANTOLÍN. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 10 de noviembre de
1948. Es licenciado en Ciencias Químicas
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y tiene un
Doctorado en Química Orgánica de la
Universidad de Detroit, en los Estados
Unidos. Tomó el Programa de Alta
Dirección de Empresas AD1, del IPADE.
Es miembro del comité técnico de la Master
Brewers Association of the Americas
(MBAA); miembro del comité editorial de
la American Society of Brewing Chemists
(ASBC) y miembro del Institute and Guild
of Brewing.

Ha realizado investigación en las áreas de
sociología rural, sociología de la cultura y en

Apasionado del fútbol soccer, desde niño lo
practicó, pues participaba, primero en
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equipos de barrio, de la parroquia y después
en los de las ligas infantiles y juveniles de la
ciudad. Tan alto era su desempeño, que
cuando cursaba sus estudios profesionales
participó en las fuerzas inferiores del equipo
de fútbol soccer profesional “Rayados de
Monterrey”.

fermentativos y su optimización y en fisiología
de levaduras. Resultado de esta actividad
son procesos más eficientes; optimización
de inversiones y mejoramiento de la vida del
producto.

Sin embargo, dice, en alguna ocasión, cuando
tenía yo 18 años y la mayor pasión por ese
deporte, mi padre, Alfonso Sierra Chapa
(finado), con inteligencia y tacto me
mencionó que la carrera de futbolista
profesional puede ser larga y exitosa, pero
también puede terminar, con alguna lesión,
muy rápidamente, en tanto que la carrera
profesional es para toda la vida.
Como mi padre lo había dicho de tal manera,
sigue diciendo, que yo debería ser el que
escogiera el rumbo de mi vida, en ese
momento decidí continuar los estudios y
tomar al fútbol como una afición. Así lo he
hecho, concluye, y sigo siendo un apasionado
de ese deporte, pues todavía lo juego.
Ya titulado, en 1975 ingresó a la entonces
Cervecería Cuahtémoc, S.A. como jefe de
los Laboratorios de Química Analítica. Más
adelante, en 1980, fue gerente de
Investigación y Desarrollo y en 1988 ocupó
la Dirección de Investigación y Desarrollo y
Aseguramiento de Calidad, de la ahora
Cervecería Cuahtémoc-Moctezuma. Ahí
continúa sin la división de Aseguramiento de
Calidad, la que, ante el crecimiento de la
empresa, se hizo independiente.
Ha participado en desarrollos tecnológicos
en las áreas de química analítica; procesos

S

ILVA ORNELAS, GABRIELA.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
13 de julio de 1966. Es licenciada en
Química Industrial por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene una
Maestría en Administración por la misma
institución. Tomó el curso de Búsqueda de
Información Científica impartido por la
Scientific and Technological Network
International; el de Metodología y Ruta
Crítica para el Desarrollo de Proyectos de
Investigación de la empresa Asesores
Químicos Especializados y el de Detergent
Fundamental Seminar organizado por la
Chemical Special Ties Manufactures
Association.
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Pertenece a la Sociedad Química de México
y a la Asociación Nacional de Damas
Ejecutivas, A.C. En 1994, recibió el
reconocimiento “Trabajador Ejemplar” y en
1999, el de “Persona de Calidad”, ambos
otorgados por la empresa Key Química, S.A.
de C.V.

especialidades químicas. Producto de ella se
han desarrollado nuevos desinfectantes para
superficies hospitalarias y de la industria
alimentaria; desinfectantes para manos y
pies; detergente enzimático para equipos de
diagnóstico e instrumental médico; nuevos
aditivos de enjuague de loza, nuevos jabones
líquidos para manos, etc.

La Navidad del año 2001, Gabriela Silva
Ornelas tuvo el deseo de dar pequeños
regalos a lo niños de los cruceros. Para ello
preparó panecillos; los cubrió con dulce y
chocolate de colores y los envolvió en bolsas
de celofán con listones muy alegres. Los días
23 y 24 de diciembre, dice, los repartí a los
niños que veía en los cruceros, quienes al
recibirlos mostraban un gesto de alegría tan
radiante que llenó mi corazón.
Desde entonces, continúa diciendo, es algo
que no me pierdo. Me preparo con tiempo
comprando regalitos para compartir con esos
niños a los que les ha tocado una vida más
difícil y sin muchas oportunidades. Es sólo
un granito de arena, pero lo hago con mucho
anhelo. La felicidad de uno de estos niños,
concluye, es algo que no tiene comparación.
En 1987, ya titulada, ingresó a la empresa
Productos Químicos Monterrey como
analista de control de calidad. A Key
Química S.A. de C.V. llegó en 1988 como
jefa de Investigación y Desarrollo y Control
de Calidad. A partir de 1991 ocupó la
gerencia de las mismas áreas y actualmente
es gerente de Investigación y Desarrollo.
Ha realizado investigación en las áreas de
química orgánica e inorgánica,
específicamente en productos de
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MITH CORNEJO, NEALE
RICARDO. Nació en Agua Prieta,
Sonora, el 1 de octubre de 1970. Hizo
sus estudios profesionales en la Universidad
de Arizona, en los Estados Unidos, por la que
es ingeniero industrial. Tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Ingeniería
Industrial, y un Doctorado (PhD) en Ingeniería
Industrial y de Sistemas, ambos grados
académicos del Instituto de Tecnología de
Georgia, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
Ha sido instructor asistente y asistente de
docencia en la Escuela de Ingeniería
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Industrial y de Sistemas, del Instituto de
Tecnología de Georgia, y desde el año 2003
es profesor investigador asistente en el
Centro de Calidad y Manufactura del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey.
De entre los reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: pertenece a la Phi
Kappa Phi Honor Society y a la Tau Beta Pi
Engineering Honor Society; es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores; el año
2003 el ITESM le dio un reconocimiento a
su labor como investigador, y en 2006 el
propio ITESM le otorgó el Premio a la Labor
Docente de la División de Ingeniería y
Arquitectura, por investigación.

esto es reducir la investigación de
operaciones a un mero sub-tópico de las
matemáticas, carente de contenido
ingenieril”.
Ha realizado investigación en las áreas de
programación de tareas en ambientes de
manufactura, logística, cadenas de suministro
y optimización conjunta de precios e
inventarios, así como en la localización de
instalaciones en ambientes competitivos y en
administración de la variedad de productos.

Es coautor de 12 artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
arbitradas y de divulgación, como: “Solution
of a large-scale two stage decision and
scheduling problem using decomposition” en
European Journal of Operational
Research y “Effect of delivery timing
interaction and disasters on co-supplier
evaluation” en International Journal of
Production Research.
El doctor Smith Cornejo nos entregó la
siguiente reflexión: “La investigación de
operaciones es la unión de la creación de
modelos con sus métodos de solución.
Conviene no perder de vista estos dos
aspectos de la disciplina. Los modelos no
son libres de contexto. Dos modelos
matemáticamente idénticos pueden tener
interpretaciones
muy
diferentes,
dependiendo de su aplicación. No reconocer

S

OBOLEV, KONSTANTIN. Nació
en la ahora República de Kazakhstan,
en la entonces Unión Soviética, el 7
de julio de 1966. Es ingeniero civil y tiene
Maestría en Tecnología de los Materiales de
Construcción por la Universidad de
Ingeniería Civil en Moscú, Rusia. Tiene un
Doctorado en Materiales y Estructuras del
Instituto de Investigación del Concreto y del
Concreto Reforzado de Moscú, y su
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posdoctorado en concreto de Alto
Rendimiento lo realizó en la Universidad
Técnica del Medio Oriente en Ankara,
Turquía.
Ha sido catedrático en la Universidad Gazi
en Ankara, Turquía; en la Universidad
Europea de Lefke, en Chipre, y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; a SigmaXi Scientific
and Research Society; a Precast Concrete
Institute y al American Concrete Institute.
Es autor de númerosos artículos publicados
en revistas con arbitraje nacional e
internacional de los que sólo mencionamos:
“Recycling of Waste Glass in Eco-Cement”
en American Ceramic Society Bulletin,
USA (2003); “The Effect of Complex
Admixtures on Cement Properties and
Development of a Test Procedure for the
Evaluation of High-Stregth Cements” en
Advances in Cement Research, Reino
Unido (2003) y “High Volume Mineral
Additive ECO-Cement” en Amercan
Ceramic Society Bulletin, USA (2002).
Cuando estudiante de profesional, obtuvo el
“Premio Estrella de Oro” que otorga el
Consejo de Jóvenes Ingenieros en Moscú,
por el proyecto “Concreto Ligero Resistente
al Fuego”, y en 1996 ,la NATO le dio una
beca para estudiar su postdoctorado en
Turquía.
En esa misma época trabajó como asistente
de investigador en el Departamento de
Materiales de Construcción de la
Universidad de Ingeniería Civil en Moscú.
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Ya titulado, los años 1988 y 1989 laboró en
la fábrica de concreto reforzado para tubos
MZZHBT, en Moscú, como ingeniero
tecnólogo. En 1989, ingresó como ingeniero
en investigación al Instituto de Investigación
de Concreto y en 1994, trabajó como jefe
de departamento en el Instituto de
Investigación de Materiales y Tecnologías
Efectivas. En el mismo Moscú, en 1995,
laboró como consejero en el Ministerio de
Ciencia de Rusia.
En 1996 viajó a Turquía a hacer su
posdocorado y en 1997 laboró en ese país
como consejero de la empresa Cementera
CIMSA, en la ciudad de Mersin. Para 1998
ocupó la Gerencia de Desarrollo e
Investigación en la empresa de prefabricados
Nigbas en Nigde, Turquía, y en 1999 fue a
Chipre donde fue jefe del Departamento de
Ingeniería Civil en la Universidad Europea
de Lefke. A Monterrey llegó en 2003 como
profesor del programa de Doctorado de la
Facultad de Ingeniería Civil de la UANL.
Ahí permanece.
Konstantin Sobolev recuerda con mucha
alegría el invierno de 1987, época de
Perestroika (que significa reconstrucción) y
Glasnost (cuyo significado es que se pueden
expresar diversas opiniones políticas)
cuando, caminando por el centro de Moscú,
en un bello atardecer en que el oro y los
diamantes de las torres del Kremlin parecían
chispear debido a la iluminación, le preguntó
a su mejor amiga y compañera de proyectos
Svetlana ¿te casarías conmigo?, a lo que ella
contestó, sí.
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Recuerdo que nevaba levemente, dice, y que
ahí mismo, junto al Kremlin, nos besamos.
De inmediato oímos la voz de un oficial de
policía que nos decía: éste es un lugar
superior y se prohíbe besarse. Con ella me
casé hace 18 años, concluye, y en 1990
completó nuestra felicidad el nacimiento de
nuestro hijo Víctor.
Ha realizado investigación en las áreas de
materiales de construcción; materiales de
alta resistencia y durabilidad; aditivos
químicos y minerales; utilización de desechos
en materiales de construcción; modelo en
computadora del empaquetamiento de
esferas; concretos ligeros; aplicación de
nanomateriales en construcción y tecnología
de panel de doble pared reforzada.
Resultado de ella son las siguientes tres
patentes: “Método de producción de
concreto ligero” (Rusia 1987); “Aditivos
complejos y método de producción de las
materias primas del cemento” (Turquía 2001)
y la misma en los Estados Unidos (2003).
Asimismo, y utilizando los resultados de sus
investigaciones actualmente se fabrica en
Rusia concreto de alta resistencia y
durabilidad y en Turquía se produce un panel
de doble pared que se utiliza como muros de
separación en viviendas y naves industriales.

S

OLÍS GARZA, HERNÁN. Nació
en Santa Rosalía, municipio de
Camargo, Tamaulipas, el 29 de
noviembre de 1933. Es médico cirujano y
partero por la entonces Universidad de
Nuevo León. Hizo estudios de posgrado en
Psiquiatría en el Resurrection Hospital
(internado), en Chicago, y residencias en el
Colorado State Hospital, en Pueblo, Colorado
y en el Buffalo State Hospital, de Buffalo,
Nueva York. Es también egresado del
Instituto de Psicoanálisis de la APM, y del
Instituto de la Asociación Mexicana de
Psicoterapia Analítica de Grupo.
Actualmente cursa el Doctorado en
Psicoterapia, de la Asociación Psicoanalítica
Mexicana /SEP.
Cuando estudiante, era a la vez instructor
de Anatomía Patológica en la Facultad de
Medicina de la entonces Universidad de
Nuevo León. Ya titulado, de 1962 a 1965,
fue profesor en la Universidad Labastida, y
de 1964 a 1966, profesor en la Escuela
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Normal Superior. En la UANL ha sido
catedrático en las escuelas de Trabajo Social,
Enfermería, y de 1963 a 1969, en la Facultad
de Medicina. A partir de 1984 es maestro
de la Unidad de Psiquiatría del Hospital
Universitario, de la que fue director fundador
(jefe de servicio).
Asimismo, ha sido profesor huésped en la
Escuela de Graduados de la Facultad de
Medicina de la UANL; de la Universidad
de Santa Barbara, en California, Estados
Unidos; en la Asociación Mexicana de
Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAG),
y en los Institutos de Psicoterapia y
Psicoanálisis.
Entre otras instituciones, pertenece a la
Sociedad de Medicina Psicosomática de
Monterrey, A.C.; a la Asociación
Psicoanalítica Internacional; a la Asociación
Mexicana de Psicoterapia Analítica Grupal;
a la Asociación Analítica de Grupo de
Monterrey, y a la Asociación Psicoanalítica
Mexicana. A.C.
Es autor de los libros Los mexicanos del
norte, publicado en 1971 por Editorial
Nuestro Tiempo; Los que se creen dioses.
Estudios sobre el narcisismo, publicado en
el año 2000 por Plaza y Valdés Editores; Los
mexicanos del norte. Treinta años después,
publicado en 2002 por Ediciones Rebal y La
pluma es lengua del alma, en prensa bajo
el sello de CONARTE-CONALEP.
Igualmente es coautor de 14 capítulos en
libros y de 192 artículos científicos y de
difusión, publicados en revistas
especializadas, como:”Dios los crea y Freud
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los junta. Retrato hablado de algunas
parejas” en Cuadernos de Psicoanálisis y
“El
estrés
biopsicosocial
del
postmodernismo” en la revista Imagen
Psicoanalítica.
El doctor Solis Garza nos entregó la siguiente
anécdota: “Seguido se me pregunta el porqué
en alguno de mis libros he dicho que nací en
un pueblo que ya no existe; el hecho es real,
quedó en el fondo de la presa Marte R.
Gómez, de Comales, Tamaulipas.”
Durante sus estudios fue también
practicante psiquiátrico en la clínica del
doctor Manuel Camelo, y en la Clínica de
Salud Mental, en la Fama, Nuevo León. Ha
sido también psiquiatra consultor del ISSSTE
y terapeuta de grupos, parejas y familias en
la Clínica AMPAG en la ciudad de México.
Ha realizado investigación en las áreas de
cualitativa-hermenéutica en psicoanálisis,
psicoterapia dinámica, literatura, parejas,
familia e instituciones y psicoanálisis
aplicado.
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Artificial (ISAI) y del Congreso Mundial en
Sistemas Expertos.
Es autor del libro Modeling and speed
control of an induction motor using
sliding mode technique, publicado en 1990
por University Microfilms International y
autor y coautor de tres capítulos en libros.

S

OTO RODRÍGUEZ, ROGELIO.
Nació en Torreón, Coahuila, el 25 de
abril de 1954. Es ingeniero en
Electrónica por el Instituto Tecnológico de
la Laguna (ITL) y tiene una Maestría en
Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey. Su Doctorado (PhD) en
Ingeniería Eléctrica es de la Universidad de
Texas, en Arlington.
Ha sido asistente de docencia e
investigación en la Universidad de Texas, en
Arlington y catedrático en el ITL y en el
ITESM. Pertenece al Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) y a
SIGMA X.
Desde 1993, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y en 1995
el ITESM le otorgó el “Premio a la labor
docente”, en la categoría de profesor titular.
Ha sido director del Programa Técnico del
Simposio Internacional de Inteligencia

Asimismo, es autor y coautor de 25
ponencias publicadas en memorias de
congresos y de 10 artículos publicados en
revistas indexadas, como: “Integration of
Distributed Robotic Systems” en Journal of
Advanced Computational Intelligence
and Intelligent Informatics; “Multivalued
Logic Application for a Cellular Handoff
Algorithm” en Multivalued Logical
Journal.
El doctor Rogelio Soto Rodríguez nos
entregó la siguiente reflexión: “El final de
todo el discurso es temer a Dios y guardar
sus mandamientos”.
Cuando estudiante de profesional, trabajó en
las empresas Altos Hornos de México y Met
Mex Peñoles, como asistente de
mantenimiento en instrumentación y control.
En 1981 ingresó como profesor asistente en
el ITL. Durante sus estudios de doctorado
fue asistente de Docencia e Investigación
en la Universidad de Texas, en Arlington. Al
ITESM llegó en 1990 como profesor
investigador, donde desde el año 2002 es
también director del Centro de Sistemas
Inteligentes.
Ha realizado investigación en las áreas de
sistemas difusos y control inteligente.
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Resultado de ella son sus trabajos publicados
en el libro, las ponencias presentadas en
congresos y en los artículos científicos que
ya mencionamos. Es de subrayar que con
su participación se han hecho desarrollos
tecnológicos en el área de control, en diversas
empresas de acero y minería.
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estudio e investigación de Tribología”,
impartido por el Institute for TerotechnologyNational Ressearch, en Radom, Polonia.
Del año 2002 al 2004 fue asistente de
investigación en la Universidad de Texas,
Pan American, y a partir de 2004 es profesor
del Departamento de Ingeniería Mecánica
y Mecatrónica de la UdeM. Previamente,
de 1999 a 2002, fue líder de Proyectos en
Pro Ambiente, S. A. de C. V. (Cemex), y
desde 2004 es también ingeniero de
Desarrollo Tecnológico y de Producto en
la empresa Prolec GE. Es miembro de la
American Society of Mechanical Engineer;
de la Society of Hispanic Professional
Engineer y de la American Ceramic Society.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 2001 y 2002,
la Universidad de Monterrey le otorgó el
“Premio a la Investigación Vinculada a la
Docencia” en las categorías Intermedia y
Avanzada, respectivamente, y en 2001 la
empresa NEMAK le dio una Mención
Honorífica por su participación en el
proyecto “Propiedades Mecánicas en
Aleación de Aluminio A-319 Modificado”.

T

AHA TIJERINA, JOSÉ JAIME.
Nació en Monterrey, Nuevo León, el
31 de marzo de 1979. Es ingeniero
mecánico administrador por la Universidad
de Monterrey, y tiene una Maestría en
Ciencias en Ingeniería Mecánica, con
especialización en Materiales, de la
Universidad de Texas, Campus Pan
American. Ha tomado diversos cursos, como
el de “Tecnología y Maquinaria para el

Es coautor de diversos artículos publicados
en memorias de congresos y revistas
especializadas, como: “Disminución de
frecuencia de fallas en elementos cortantes
de Troqueles”, en las memorias del primer
Congreso y Exposición Nacional de la
Industria del Acero, y “Dynamic Mechanical
and Thermal Analysis of Aligned Vapour
Grown Carbon Nanofiber Reinforced
Polyethylene” en “Composites Part B:
Engineering”.
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El maestro Taha Tijerina nos comparte la
siguiente importante reflexión: “Me encontré
nuevamente con algunos compañeros y
amigos de la industria y la academia, con los
cuales ‘comencé’ mi participación en el área
de la investigación. Hoy veo las cosas de
otra forma y con otra perspectiva;
enseñando, asesorando y guiando a jóvenes
que empiezan esa etapa de sus vidas, como
en algún tiempo lo hice yo, junto con mis
mentores, la doctora Karen Lozano y el
doctor Haduch Suski. Me da mucho gusto
saber que puedo ayudarlos y aprender juntos
de esa experiencia tan agradable”.
Ha realizado estudios e investigaciones en
los campos de ingeniería de materiales,
específicamente en tribología, sistemas
poliméricos y metales ferrosos y no ferrosos,
y en materiales aislantes, base celulosa,
polímeros y cerámicos.

T

AKEDA TODA, NAOKO. Nació
en la Ciudad de México, el 19 de
marzo de 1970. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Nacional
Autónoma de México, por la que es licenciada
en diseño industrial. Tiene una Maestría en
Diseño Industrial y un Doctorado en Diseño
de Productos, ambos grados académicos
obtenidos en Kanazawa College of Art, en
Ishikawa-Ken, Japón. En la misma institución
hizo una especialidad en Diseño de Productos
Ecológicos. Hizo una estancia de investigación
educativa en la UBC de Vancouver, Canadá.
Desde el año 2001 es profesora
investigadora en la División de Ingeniería y
Arquitectura del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey, donde ha impartido clases en
licenciatura y posgrado. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
De entre los numerosos premios y
distinciones que ha recibido, mencionamos:
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en 1993 el Diario de México la reconoció
como uno de “Los Mejores Estudiantes de
México”; en 1993 obtuvo el Primer Lugar
en el Concurso de Diseño y Desarrollo de
Unidades Móviles, organizado por
Administra, S.A. de C.V.; en 1995, la
UNAM le otorgó la Medalla Gabino
Barrera; en 1996 obtuvo Mención Honorífica
en el concurso organizado por Yamagata
Green Designing Group, en Japón; en 1997
logró el Segundo Lugar en el premio Akari
Art Exhibition, que otorga la ciudad de Mino,
Japón; en 1988 la ciudad de Kanazawa,
Japón, la premió como Estudiante
Sobresaliente; el año 2004 la Universidad de
Texas, en Austin, le dio un reconocimiento
de Innovación con Alto Potencial Comercial,
por el sistema “Origami Selflock”, y en 2005
el Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó un Reconocimiento por su
sobresaliente aportación en el campo de la
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Es coautora del libro Ejercicio Profesional
del Diseño Industrial. Un acercamiento
al análisis de las especialidades más
dinámicas en México, editado en 2006 por
la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Azcapotzalco, y de 10 artículos
publicados en memorias de congresos o en
revistas arbitradas, como: “Studies of curves
and straight Fol. of sheet and its application
to products” en la revista Proceedings 2002
National Design Education y “Desenho
Morfológico” en la revista Design em foco.

me desperté una mañana para ir al
aeropuerto. ‘¡Qué tarde es!’ pensé. Estaba
nerviosa, porque en un par de horas
comenzaba el tan esperado viaje a Europa
con mis amigas de la escuela. Ya con un pie
en el coche que me llevaría al aeropuerto,
recordé que me faltaban mis lentes. Corrí
por ellos y de regreso al coche sufrí un
resbalón inexplicable. En un instante los
planes cambiaron… mi rumbo cambió hacia
una operación de tibia y peroné: una placa,
diez tornillos de titanio, un año con muletas.
El constante dolor provocado por los cambios
de clima cada año me trae el recuerdo y un
aprendizaje más…”
El año 2001, junto con otros investigadores,
integró el Grupo de Diseño Industrial que
tiene como objetivo favorecer la cultura del
diseño industrial en la sociedad mexicana
para lograr competitividad mundial a través
de la innovación de productos y servicios,
atendiendo proyectos de la industria local
pública y privada.
Sus áreas de investigación, son: morfología,
biomimética, diseño ecológico, ergonomía del
producto, envases, juguetes, luminarias y
productos decorativos.

La doctora Naoko Takeda nos entregó la
siguiente anécdota: “Después de los
exámenes finales de la licenciatura, con un
acumulado de desvelos, aceleres y presiones,
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ALAMANTES SILVA, JOSÉ.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 26 de septiembre de 1971. Es
ingeniero mecánico electricista por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría en Ciencias de la
Ingeniería de Materiales de la UANL y un
Doctorado en Ciencia de Materiales por la
Universidad de Nottingham, en Inglaterra.
Ha impartido clases en el programa doctoral
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL y pertenece a la
American Society of Mechanical Engineers
(ASME) y a la American Foundrymen
Society (AFS).
El año 2000 recibió, junto con la empresa
Nemak, el “Premio Tecnos” que otorga el
Gobierno del Estado por “Desarrollo de
Aleaciones de Aluminio”, y en 2003, junto
con la misma empresa, obtuvo el “Premio
Nacional de Desarrollo Tecnológico que
otorga CONACyT por “Desarrollo
Tecnológico en la Industria del Aluminio”.
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Él se dice muy afortunado por haber estado
siempre rodeado de gente muy capaz en el
área de ingeniería. La experiencia con ellos,
dice, me ha marcado como persona, tanto
en el aspecto profesional como en el lado
humano. Un recuerdo que siempre tengo
presente, agrega, es que antes de irme a
Inglaterra a estudiar, el doctor Rafael Colás
de FIME, me recomendó: “Córtate el cordón
umbilical. Deja a tu familia y a tu país por un
tiempo, pues es parte de tu desarrollo
personal. No sólo por la obtención de un
grado académico, sino que conocerás otras
culturas, otras maneras de pensar”. Ahora,
a mis alumnos les recomiendo, concluye, que
vayan a otras ciudades, a otros países, a
estudiar.
Cuando estudiante de licenciatura, trabajó
como asistente técnico en el mantenimiento
de quipo electrónico en FIME. Al regresar
de Inglaterra, en 1999 ingresó a Nemak
como ingeniero de investigación y desarrollo.
Ahí permanece. Paralelamente y desde el
mismo año, es catedrático invitado en el
programa doctoral de FIME.
Ha realizado investigación en las áreas de
desgaste en vidrio a alta temperatura;
metalurgia de polvos en aleaciones ferrosas
y en el campo de aleaciones en aluminio para
la industria automotriz. Producto de ella son
los artículos científicos mencionados y
actualmente participa en el desarrollo de una
aleación de aluminio resistente al desgaste
a altas temperaturas, para motores de
combustión interna.
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De entre los premios y distinciones
obtenidos, mencionamos: es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias y del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
en 1997, el Gobierno del Estado de Nuevo
León le otorgó el Premio Tecnos, en la
categoría de Patente de Institución, y en 2001
obtuvo el Premio de Investigación de la
UANL, en Ciencias Naturales.

T

AMEZ GUERRA, PATRICIA.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 14 de marzo de 1961. Es química
bacterióloga parasitóloga por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Biología Vegetal, del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados del IPN, y un
Doctorado en Ciencias, en Micología de la
UANL. Hizo un posdoctorado en el National
Center for Agricultural Utilization, del
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos.
Ha sido profesora en el Centro de
Bachillerato y Estudios Tecnológicos
Industrial y de Servicios (CEBETIS) # 65,
en Irapuato, Guanajuato; en la Universidad
de Guanajuato, y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL. Entre otras
instituciones, pertenece a la Asociación
Mexicana de Microbiología, a la Sociedad
Mexicana de Control Biológico, a la
American Chemistry Society y a la Society
for Invertebrate Pathology.

Es coautora de los libros Procesos
Biotecnológicos
y
Manual
de
Laboratorio, publicados en 2003 y 1999 por
la UANL; de 10 capítulos en libros y de 24
artículos científicos publicados en revistas
nacionales y extranjeras, como:
“Assessment of microencapsulated
formulations for improved residual activity
of Bacillus thuringiensis” en Journal Econ.
Entomol. y “Sunlight persistence and
rainfastness of spray-dried formulations of
baculovirus isolated from Anagrapha
falcifera (Lepidoptera: Noctuidae)” en
Journal Econ. Entom.
La doctora Tamez Guerra nos entregó la
siguiente anécdota: “Mi hija, Alejandra Gómez
Tamez, entonces de nueve años valoraba
mucho mi dedicación a la cría de insectos, con
los cuales evaluaba bioinsecticidas. Como su
hermano Alberto, entonces de 11 años, le
comentó que los quería para matarlos, mi hija
me preguntó si era verdad, a lo que yo le
contesté que sí, que representaban una plaga
que destruía los cultivos. Entonces ella me dijo
muy seria: ¿Por qué, mamá? Todos tenemos
derecho a comer.
Entre 1980 y 1982, fue auxiliar e instructora
de laboratorio en la Facultad de Ciencias
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Biológicas de la UANL. Durante su estancia
en la ciudad de Irapuato, fue maestra en el
CEBETIS No. 65 y en la Universidad de
Guanajuato. De 1996 a 1999, fue
investigadora en el National Center for
Agricultural Utilization Research, en Peoria,
IL. en los Estados Unidos.
A partir de 1999, es maestra en el
Departamento de Microbiología e
Inmunología de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL, y desde 2004,
paralelamente, es investigadora para la
compañía Agraquest, Inc.
Ha realizado investigación en las áreas de:
formulación de microorganismos benéficos
(bacterias, hongos y virus) y metabolitos de
microorganismos para mejorar su actividad
como fertilizantes, bioinsecticidas o biofungicidas; caracterización de microorganismos
con potencial como bioinsecticidas;
evaluación de desarrollo y mecanismos de
resistencia de insectos a productos
comerciales a base de bioinsecticidas y
pruebas de seguridad de bioinsecticidas y
plantas transgénicas que expresan proteínas
insecticidas.
Resultado de ella son los libros; los capítulos
en libros y los artículos científicos publicados
en revistas especializadas, que ya
mencionamos. Asimismo, es inventora de la
patente
mexicana
No.
960330
“Microcapsulación de Pesticidas”.

T

AMEZ GUERRA, REYES
SILVESTRE. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 18 de abril de 1952.
Es químico bacteriólogo parasitólogo por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tiene una Maestría, con especialidad en
Inmunología y un Doctorado con la misma
especialidad, ambos grados académicos del
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Hizo
estudios posdoctorales de su especialidad en
el Instituto de Cancerología e
Inmunogenética de Villejuif, en Francia.
Ha sido catedrático de las carreras de
Enfermería, Odontología y Medicina en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales,
Zaragoza, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); en la
Escuela de Ciencias Biológicas del IPN, y
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL.
A lo largo de su vida ha recibido numerosas
distinciones, de los que sólo mencionamos:
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es miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias y del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II; en 1993, la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL le otorgó
la Medalla de Honor “Dr. Eduardo Aguirre
Pequeño”, y en 1998, la Universidad
Nacional de Ucayali, Pucallpa, lo nombró
“Profesor Honorario de la República del
Perú”.
Igualmente, en 2004, la Academia
Internacional de Personal, con sede en Kiev,
Ucrania, le dio el Título Honorífico de Doctor
en Ciencias, por su investigación en Sida y
Cáncer, y en 2004, el gobierno de la
República de Chile le otorgó la “Orden al
Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral”
De entre los premios obtenidos, sólo anotamos:
los años 1990 y 1997, la UANL le otorgó los
premios “Al Mejor Trabajo de Investigación”
en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias
de la Salud; en 2001 y 2002 ,la misma UANL
le dio los “Premios de Investigación” en el
área de Ciencias Naturales, y en 1997, 1998 y
2001, obtuvo los VIII, IX y XII “Premio
Nacional de Investigación” que da la Fundación
GLAXO WELLCOME.
Asimismo, en 1997 ganó el Premio Nacional
de Investigación Médica “Dr. Jorge
Rosenkranz”, que da el Grupo Roche Syntex
y en 2002, la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica le dio el “Premio Canifarma
2001”.
Es coautor de los libros Colección
Internacional de Bacilos Entomopatógenos:
Catálogo de Bacillus Thuringiensis, editado
en 1990 por la UANL; Biotecnología para la

Producción de Bioinsecticidas Microbianos
Centrada en Bacillus Thurigiensis publicado
en 1993 por la UNAM y “Organización y
Estruc-tura de la UANL” editado en 1999
por la UANL.
Asimismo, es coautor de 55 artículos
científicos publicados en revistas especializadas, nacionales y extranjeras, como:
Journal of Interferon and Cytokine
Research, “Intranasal Immunization with
recombinant Lactococcus lactis secreting
murine interleukin-12 enhances antigenspecific th1 cytokine production” en la revista
Infection and Immunity.
Para 1975 era profesor titular en la Escuela
de Ciencias Biológicas del IPN, y de 1976 a
1979, fue catedrático de las facultades de la
UNAM, que arriba anotamos. A partir de
1981 fue profesor de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL, habiendo ocupado,
ahí mismo, los cargos de subdirector
académico, director de la facultad y jefe del
Laboratorio de Inmunología y Virología. En
1992 es secretario general, y de 1996 a 2000,
Rector de la UANL. A partir de ese mismo
año ocupa la Secretaría de Educación
Pública de la Nación.
Ha realizado investigación en las áreas de:
Biotecnología de inmunomoduladores y su
uso en inmunoterapia; biotecnología de
sustancias con actividad anticancerígena;
desarrollo e implementación de nuevas
terapias (terapias génicas, nanotecnología)
para el tratamiento del sistema inmune;
trinomio respuesta Inmune-Virus-Cáncer;
estudio de HIV y el uso de la nanotecnología
en el mismo.
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Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos que
ya mencionamos, así como las patentes de
las que es coinventor: “Condiciones de
mezclado en un reactor biológico para la
producción de bioinsecticidas” y “Producción
de un inmuno-modulador obtenido de
extractos celulares dializables de bazo y
extractos dializables de leucocitos
conteniendo factores de transferencia y
métodos de uso”.

Es profesor en la Facultad de Medicina de
la UANL, y desde 1998 lo es en la División
de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Monterrey (UDEM). En 1997 fue
fundador de un grupo de investigación y
docencia sobre diabetes mellitus en México,
del cual actualmente es presidente. De 1998
a 2004 ocupó la jefatura de investigación del
Centro Médico Nacional del Noreste, del
IMSS.
Pertenece a las asociaciones nacionales e
internacionales de diabetes mellitus; a la
Asociación Mexicana de Endocrinología, de
la que fue presidente del capítulo noreste; al
Consejo Mexicano de Endocrinología y a la
Asociación de Medicina Interna de Nuevo
León, de la que fue presidente.

T

AMEZ PÉREZ, HÉCTOR
ELOY. Nació en Monterrey, Nuevo
León, el 3 de septiembre de 1951.
Es médico cirujano partero, y tiene una
Maestría en Metodología de la Ciencia,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hizo dos
especialidades: una en endocrinología, en la
UANL, y otra en medicina interna, en el
Centro Médico del Noreste del IMSS. Su
Doctorado en Medicina es de la UANL.
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De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1988 la
Asociación de Medicina Interna de México
le otorgó el Premio Nacional a la Mejor
Investigación en Epidemiología, en Diabetes
Mellitus; el año 1994, el IMSS le dio un
Reconocimiento por Meritoria Productividad
Científica en el Área Clínica; los años 1991
y 1996, el IMSS le entregó el Premio
Nacional a la Mejor Tesis en Medicina
Interna, y los años 2000 y 2002 ocupó los
terceros lugares en el área de diabetes
mellitus, en los Encuentros Estatales de
Investigación, organizados por la Secretaría
de Salud. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores por sus méritos
académicos y su contribución a la formación
de recursos humanos.
Es autor de seis capítulos en libros, de los
que sólo mencionamos: “Hipoglucemiantes
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orales, la utilidad de los nuevos fármacos”,
en Diabetes Mellitus, publicado por
McGraw Hill Internamericana y “La
tecnología en el avance médico y sus
múltiples facetas”, en Justicia Alternativa
Médica, publicado por la Facultad de
Derecho y Criminología de la UANL, así
como de 41 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, como:
“Gabapentin in neurophatic Biabatic Pain, a
Double Blind Controlled Trial”, aparecido en
American Journal of Medicine y “Oral
Magnesium Supplementation Improves
Insulin Sensitivity on Non-Diabetic Subjects
with Insulin Resistance a Double-Blind
Placebo-Controlled Randomized Trial”,
publicado en Diabetes and Metabolism.
El doctor Tamez Pérez nos comparte la
siguiente reflexión: “En muchas ocasiones
parece que nos llega tarde lo que deseamos;
sin embargo, jerarquicemos la búsqueda de
objetivos y metas, recordando que éstas no
tienen edad, y que incluso el equivocarnos
nos habla de que tuvimos la fortaleza de
intentarlo”.
Sus áreas de investigación son
endocrinología y metabolismo, diabetes
mellitus y sus complicaciones, metodología
de la ciencia y medicina basada en evidencia.

T

AMEZ RAMÍREZ, MARÍA DEL
SOCORRO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 12 de junio de 1960.
Hizo sus estudios profesionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, por el que es licenciada en
Ciencias Químicas. Tiene una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Química
Orgánica y otra en Tecnología Educativa,
ambas por el ITESM. Ha tomado diversos
cursos como: “Diseño de Experimentos” y
“Taller de Rediseños de Cursos”, del ITESM
y “Normas de Seguridad en Laboratorios”,
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Pertenece a la Sociedad de Química
de México.
Es catedrática en el ITESM. Ha publicado
diversos artículos sobre productos naturales
(fitoquímica)
en
la
Revista
Latinoamericana de Química y es autora
de dos libros editados por el ITESM:
Manual de laboratorio. Química
Orgánica, uno para la licenciatura en
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Ciencias Químicas y otro para Ingeniería
Química. Ha recibido el “Premio de
Rediseño” por el mejor proyecto de rediseño
del curso de Química Orgánica y el “Premio
al mejor trabajo profesional” ambos
otorgados por el ITESM.

Producto de ella son los artículos
mencionados; presentación de ponencias y
posters en congresos y formación de
recursos humanos.

Ella recuerda que en 1981, cuando terminó
sus estudios profesionales, acudió al
Departamento de Química del ITESM a
dejar su tesis impresa con el doctor Xorge
A. Domínguez (su asesor de tesis), quien
cuando ya se retiraba le preguntó: “oiga
niña… ¿quiere una plantita?”. Le contesté
que no, dice María del Socorro, pues pensé
que se refería a seguir trabajando con una
planta natural como lo había venido haciendo.
Entonces, agrega, me dijo el doctor
Domínguez: “No niña, le estoy ofreciendo
una planta de maestra en el Departamento
de Química”. Se sonrió, concluye, y así
ingrese al ITESM como maestra.
A los 16 años de edad trabajó como
recepcionista en un consultorio médico.
Cuando estudiante de profesional, impartió
clase a los alumnos de la preparatoria del
ITESM. En 1980 ingresó a Pigmentos y
Óxidos, como asistente de la coordinadora
del laboratorio de Investigación en Colores
Cerámicos. En 1981 ingresó como profesora
de planta en el Departamento de Química,
donde permanece.
Ha realizado investigación en el área de
productos naturales (fitoquímica); síntesis
orgánica y uso de tecnología de innovación
(microondas y ultrasonido) para optimización
de reacciones orgánicas y en el área de la
didáctica de la química experimental.
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APIA SALAZAR, MIREYA.
Nació en Guaymas, Sonora, el 12 de
mayo de 1972. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico del
Mar, por el que es ingeniera en acuacultura.
Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Recursos Alimenticios y
Producción Acuícola, y un Doctorado en
Ciencias Biológicas, con especialidad en
Acuacultura, ambos grados académicos de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De 2003 a 2005 hizo un posdoctorado en la
Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá.
A partir del año 2000 es profesora en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I, y profesora con
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reconocimiento con Perfil Deseable para
Profesores Universitarios de Tiempo
Completo. Al defender su tesis de Doctorado
en Ciencias Biológicas, obtuvo la mención
“Summa Cum Laude”. El año 2000, la
UANL le otorgó el Premio de Investigación
en el área de Ciencias de la Tierra y
Agropecuarias, por el trabajo de
investigación titulado “Efecto de las aminas
biogénicas presentes en harinas de pescado
o suplementadas en la dieta del camarón azul
Litopenaeus stylirostris”.
Es autora de nueve capítulos en libros, de
los que mencionamos: “Historia y estatus
actual de la digestibilidad y de algunas
características físicas químicas de los
alimentos comerciales para camarón usados
en México” y “Effect of phytase product on
protein and phosphorous digestibility in
shrimp Litopenaeus Vannamei fed and air
classified pea protein flour (PPF) based diet”
publicados en las Memorias de los VI y VII
Simposio Internacional de Nutrición
Acuícola, y de 14 capítulos publicados en
revistas extranjeras indexadas y de
divulgación, como “Effect of DHA
supplementation on digestible starch
utilization by rainbow trout” en la revista
Britsh Journal of Nutrition.

porque en esa etapa de formación es
significativo para ellos ver que, además de
obtener un título, hay otras cosas más
importantes que se adquieren, como lo es la
amistad.”
Ha realizado investigación en las áreas de
nutrición de camarón y química y tecnología
de alimentos, desarrollando las siguientes
líneas de investigación: nutrición y tecnología
de alimentos para camarón; caracterización
química y nutricional de ingredientes
convencionales y no convencionales para su
uso en alimentos para camarón; digestibilidad
in vivo e in vitro de ingredientes y alimentos
para camarón; evaluación de aditivos
nutricionales, pigmentos, promotores de
crecimiento e inmunoestimulantes;
formulación y desarrollo de alimentos
amigables con el medio ambiente, así como
el desarrollo de nuevos productos.

La doctora Tapia Salazar nos entregó los
siguientes comentarios: “Uno de los gratos
momentos, dejando a un lado el tiempo
invertido en mi formación académica y
profesional, es el haber conocido gente con
diferentes puntos de vista, credos, etc. Esta
parte de mi vida es algo que no tiene precio
y que siempre va conmigo. Esta experiencia
trato de compartirla con mis estudiantes,
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Investigación, organizado por la Secretaría
Estatal de Salud, en el área de Tuberculosis
Pulmonar.

T

IJERINA
MENCHACA,
ROLANDO. Nació en Candela,
Coahuila, el 1 de junio de 1950. Es
médico cirujano partero por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y tiene un
Doctorado en Medicina por la Universidad
de Hamburgo, en Alemania. Desde 1981, es
profesor de la Facultad de Medicina de la
UANL. Pertenece a la American Society
for Microbiology y a la European Society of
Clinical Microbiology and Infectious
Diseases, y es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.
Ha recibido diversos premios y distinciones
como: en 1996 obtuvo el primer lugar en
Ciencias de Laboratorio Clínico, de la
Fundación Carpermor; en 1998 obtuvo el
primer lugar en el Área de Ciencias Básicas
otorgado, durante la segunda Reunión
Internacional de Hepatología, por Bristol
Myers Squibb de México, S.A. de C.V. y la
Asociación Mexicana de Hepatología, A.C.,
y primer lugar en el II Concurso Estatal de
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Es autor de un capítulo en libro y 40 artículos
científicos publicados en revistas
especializadas nacionales y extranjeras,
como: “Infection of murine T-lymphocytes
with lymphocytic choriomeningitis virus:
effect of age mice on susceptibility” en la
revista Zeitschrift fur Naturforschung;
“Age Dependent Susceptibility of Murine T.
Lymphocytes
to
Lymphocytic
Choriomeningitis Virus” en Journal
General Virology y “Drug Susceptibility of
Mycobacterium tuberculosis Through the
Mycolic Acid Index. Antibiotic Resistance
Methods and Protocols” en la revista
Methods in Molecular Medicine.
El doctor Rolando Tijerina Menchaca nos
entregó la siguiente reflexión: “El poder de
los países está basado en la ciencia y la
tecnología que desarrollen en todas las
disciplinas”.
Cuando estudiante de profesional, fue
instructor del Laboratorio de Microbiología
Médica en la Facultad de Medicina de la
UANL. Al concluir sus estudios de posgrado,
en 1980 fue asistente científico en el
Departamento de Virología en el Instituto
Heinrich-Pette, en Hamburgo, Alemania.
Al regresar a Monterrey en 1981, ingresó a la
Facultad de Medicina de la UANL como
profesor de microbiología médica. Ahí
permanece y después de haber sido secretario
académico y subdirector, actualmente es jefe
del Departamento de Microbiología.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

A lo largo de su vida ha realizado
investigación en el área de microbiología,
especialmente en virología, bacteriología y
micología. Resultado de ella son sus trabajos
presentados en congresos: el capítulo en libro
y los artículos científicos publicados, que ya
mencionamos. Asimismo, es coinventor de
la patente “Método para determinar la
susceptibilidad de microorganismos a drogas,
mediante el índice de ácidos micólicos.

impartidos por las compañías Intergraph,
Autodesk y Parametric Technology
Corporation.
Es autor de publicaciones como:
“Metodología de análisis ingenieril aplicado
al diseño de máquinas “, publicado en las
memorias de la Academia Nacional de
Ingeniería (1991); “Simulación dinámica de
mecanismos abre-cierra-molde para máquina
de vidrio”, en las memorias de la Academia
Nacional de Ingeniería (1989) y “Diseño y
análisis de tapa presurizada con gas
carbónico”, publicado internamente por el
Grupo-VITRO (1992).
Ha recibido: en 1991 y 1995,
“Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico”,
en la categoría Excelencia Profesional, que
otorga el Grupo-VITRO, y en 1992, el mismo
“Reconocimiento al Desarrollo Tecnológico”,
en la categoría Desarrollo Tecnológico de
Proceso. Es miembro de la Society of
Automotive Engineers International (SAE).

T

IJERINA RAMOS, VÍCTOR.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 16 de septiembre de 1950. Es
ingeniero mecánico electricista por la
Universidad Autónoma de Nuevo León e
hizo una maestría en Diseño Mecánico por
VITRO-Tec y el ITESM. Tiene un
diplomado en Diseño y Manufactura
Mecánica de la Universidad de California,
en Industrial Fluid Power de la Universidad
de Oklahoma en los Estados Unidos, y tomó
los cursos de CAD (Computer Aid Design),

Él recuerda que de niño, a los 11 y 12 años
de edad, tenía la costumbre de terminar todo
lo que empezaba. Es decir, nunca dejaba
nada para mañana y quizá por el ambiente
de trabajo que lo rodeaba, pues su padre
Víctor Tijerina Hernández era gerente de un
taller mecánico de rectificaciones
automotrices, se le agudizaba la inventiva y
la creatividad.
Así, si quería un arco o una ballesta o se le
ocurría tener un tablero para practicar el
basketball, se ponía a hacerlos hasta acabar,
sin importarle no dormir durante la noche,
siempre con la tolerancia de sus vecinos,
693

Diccionario Biográfico

pues desde muy pequeño usó el cepillo,
martillo, serrucho y el taladro.
Cuando estudiante de preparatoria, trabajó
durante las tardes para el negocio
Abastecedora Eléctrica de Monterrey, de su
primo Olegario del Bosque, armaba e
instalaba candiles eléctricos y lámparas
flourescentes en casas habitación y en la
época navideña hacía extensiones eléctricas
para los pinos de Navidad. Durante sus
estudios de profesional y desde 1971 trabajó
con don Serafín Cano Espinoza de
“Proyectos de Combustión S.A. de C.V.”,
dibujando partes mecánicas de motores de
combustión, máquinas herramientas y croquis
de patentes.
Al pasar la empresa a ser Desarrollo
Industrial Mexicano, laboró en el diseño y
desarrollo de motores de combustión interna.
Ya titulado, en 1979 ingresó a Investigación
FIC del ahora Grupo Vitro como ingeniero
de diseño. Ahí permanece y actualmente es
líder de diseño mecánico.
Ha realizado investigación en los campos de
diseño de motores de combustión interna;
procesos de manufactura metal-mecánica;
oxidación de asfalto; procesos para
manufactura de artículos de vidrio; procesos
para manufactura de la industria del plástico
y sistemas para dibujo mecánico por
computadora.
Producto de esa actividad es su colaboración
en el desarrollo de motores de combustión
interna no convencionales; desarrollo de
procesos de manufactura metal- mecánica;
desarrollo de maquinaria para materiales
asfálticos de impermeabilización; desarrollo
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de moldes y máquinas para plásticos y
desarrollo de procesos para el formado de
artículos y envases de vidrio.
Es inventor y coinventor de seis patentes,
de las que sólo mencionamos: W003074433
“Method and machine for the production of
hollow glassware”; US5685888 “Machine
for the production of glassware articles by
the press and blow process”; MX171569
“Mejoras en utensilio para ingerir y/o sorber
bebidas simples o compuestas”;
MX9102638 “Cinta de material asfáltico sin
capa de respaldo y proceso y aparato para
la producción del mismo”; US5269828 “Gob
forming device having a single rotating blade
with a cooling housing”.
Es de mencionar que en 1993 creó un juego
denominado Lotobingo, el que con espíritu
altruista donó al Club Sertoma AC. que lo
utiliza para generar recursos.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Vale la pena mencionar que durante su
rectorado se crearon seis escuelas; se
abrieron 16 nuevas licenciaturas y 22
maestrías; se construyeron 108 mil metros
cuadrados, duplicándose la población escolar
e incrementándose el presupuesto
universitario en cerca de 2000 por ciento.

T

ODD PÉREZ, LUIS EUGENIO.
Nació en Monterrey Nuevo León, el
22 de octubre de 1935. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por la que es
Médico Cirujano. Realizó sus postgrados
(residencias) en el Hospital de Enfermedades
de la Nutrición, en la ciudad de México; en
las universidades de Cornell, en Nueva York;
Georgetown, en Washington, y en la Escuela
de Medicina de la Universidad de
Washington, en San Luis Missouri, estas
últimas tres en los Estados Unidos.
A partir de 1959 ha sido catedrático de la
Facultad de Medicina de la UANL; de 1965 a
1986, director de la Unidad Renal del Hospital
Universitario; director de la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina de la
UNL; director del Instituto de Investigaciones
Científicas de la UANL; de 1973 a 1979, rector
de la UANL, y de 1981 a 1988, director de la
Unidad de Resonancia Magnética Nuclear del
Hospital Universitario.

Ha tenido una intensa vida pública, pues
independientemente del rectorado, ha sido,
de 1979 a 1982, jefe de los Servicios
Coordinados de Salud Pública en el Estado
de Nuevo León, de 1982 a 1985, Diputado
federal por Nuevo León, de 1985 a 1988,
secretario de Educación y Cultura en Nuevo
León; de 1987 a 1988, director general de
los Servicios Coordinados de Educación
Pública en Nuevo León; de 1988 a 1992,
subsecretario de Educación Superior e
Investigación Científica (nombramiento
presidencial); de 1992 a 1995, embajador,
representante permanente de México ante
la UNESCO, en París, Francia.
En 1997, candidato por el Partido del Trabajo
a la Gubernatura del Estado de Nuevo León,
y de octubre de 2003 a la fecha, ha sido
director general del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Nuevo León; coordinador de Ciencia y
Tecnología del Estado y, a partir de marzo
de 2004, director general del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo
León (COCyTENL).
Es autor de 25 libros: seis sobre educación
básica; nueve con temas universitarios y diez
con temas humanísticos, políticos y periodísticos. De entre ellos sólo señalamos: En
educación básica: Anatomía de la
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Educación (1987); La televisión
interactiva. Una promesa para la
educación (1994) y Hacia un proyecto
nacional de educación (2000). De entre
los libros con temas universitarios,
mencionamos:
Educación
en
Latinoamérica (1989) y La Universidad
Moderna (1989). En cuanto los libros con
temas humanísticos, subrayamos:
Reflexiones sobre el pensamiento social
de un mexicano universal: Alfonso Reyes
(1977); Pedro Garfias, rebeldía creativa.
Ensayo poético. (1979); Ideas, libre juego
(1986) y Algunos conceptos sobre
educación, economía y política (1996).
Asimismo es o ha sido editorialista en los
periódicos El Norte, El Porvenir y Milenio
Diario de Monterrey, en Monterrey y en el
periódico El Universal y las revistas
Exámen y Nexos, de la Ciudad de México.
Igualmente participa como comentarista del
noticiero Telediario del Canal 12 y de la
estación de radio, XEAW.
Orador prodigioso al que acompaña una
memoria privilegiada y ese discernimiento
que sólo se obtiene con el estudio y la cultura,
al hacer uso de la palabra en cualquier
reunión o acto público, Luis Eugenio Todd
se convierte en el personaje que comunica
emociones mediante una perfecta
correspondencia entre las ideas y las
palabras, con lo que logra un verdadero
diálogo con su público. Además,
comúnmente utiliza esta facultad para el otro
fin de la oratoria, que es instruir.
Sin embargo, una de las mejoras formas para
conocer su temperamento y vida interior, la
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que hasta ahora no ha sido utilizada, es su
actividad epistolar. La gran cantidad de
cartas que escribe casi diariamente son una
fuente extraordinaria para conocer su
carácter, sus afectos y su calidez de hombre
con convicciones. Proponemos entonces
recoger, en uno o dos volúmenes, lo más
importante de su epistolario. Ahí
encontraremos al educador, al diplomático,
al académico, al científico, al político, pero
sobre todo: al hombre.
Ha realizado investigación en diversas áreas
del conocimiento médico, como:
farmacología, fisiología, nutrición,
investigación básica del riñón, fisiología del
riñón; trastornos del agua y electrolitos en el
organismo humano y resonancia nuclear
magnética, tema del que es pionero en
América Latina.
Resultado de ella es la formación de recursos
humanos en la UANL; en 1972, el premio al
“Mejor Proyecto de Investigación en
Provincia”, que le otorgó la Academia
Nacional de Medicina; en 1981, el premio al
“Mejor trabajo de investigación”, que le dio
la Academia Mexicana de Neurología, y
numerosos artículos científicos y ponencias
publicados en revistas especializadas y en
memorias de congresos nacionales e
internacionales.
De entre ellos, sólo tomamos como
ejemplos: “Influencia de la carga de ácidos
sobre la función renal del enfermo con
cirrosis hepática” en Revista de
Investigaciones Clínicas; “ Clinical
metabolic studies with MK 870 a new
antikaleuretic agent” en The Pharmaco-
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biologist; “Antibiotic effectiveness in
urinary infections assessed by the steroid
stimulating test” en el IV International
Congress of Nephrology, Stockholm,
Suecia; “Nuclear magnetic resonance in
bipolar affective disorders” en American
Journal
of
Neuroradiology
y
“Relaxation times in vivo of human normal
pelvis tissues and gynecologic
malignancies” en Physiological
Chemistry and Physics”.
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ORRES ALANÍS, ÓSCAR. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 26 de
enero de 1949 y murió en esta misma
ciudad el 12 de agosto del 2008. Era médico
cirujano partero por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Hizo la especialidad en
Farmacología y Toxicología y el Doctorado
en Medicina en la Universidad de
Heidelberg, en Alemania. Tenía una
especialidad en Medicina del trabajo por la
Facultad de Salud Pública de la UANL.

Fue profesor investigador en la Facultad de
Medicina de la UANL, y asesoró ocho tesis
doctorales. Perteneció a la Asociación
Mexicana de Farmacología, a la Sociedad
Mexicana de Toxicología, a la Sociedad
Alemana de Farmacología y Toxicología, a
la Society of Toxicology USA y a la
European Association of Poison Control
Center and Clinical Toxicology (EAPCCT).
De 1984 a 2002, fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; de 1979
a 1981, tuvo una beca de CONACYT para
hacer estudios de posgrado en Alemania; en
1999, la UANL le otorgó el Premio al Mejor
Trabajo de Investigación, en el área Ciencias
de la Salud, y en 2004, el Colegio de Médicos
Cirujanos del estado de Nuevo León le dio
la Presea “Dr. Roberto Villarreal de la
Garza”, por su trayectoria en el área de
Investigación.
Fue autor y coautor de dos capítulos en libros
y 50 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Intravenous SelfAdministration of Metallic Mercury: report
of a case with a 5-year follow-up period”
en Journal of Toxicology and Clinical
Toxicology y “Urinary mercury levels in
twelve cases of cutaneous mercorous
chloride (caolomel) exposure: effect of
DMPS therapy” en Journal of Toxicology
and Clinical Toxicology.
Cuando, en 1987, el doctor Torres estaba en
el Departamento de Farmacología y
Toxicología de la Facultad de Medicina de
la UANL, se recibían muchas llamadas
solicitando ayuda para personas intoxicadas,
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y a muchas de ellas no se les daba respuesta,
pues en ciertos días y horas era muy difícil
localizar a los especialistas del departamento.
Entonces pensé, decía, formar un Centro de
Información Toxicológica de la Universidad,
en el que las 24 horas del día y los 365 días
del año se diera, vía telefónica, información
toxicológica y las personas tuvieran una
consulta inmediata y gratuita. Es muy
satisfactorio decir, concluyó, que en estos
años se han atendido más de 15 mil llamadas
y consecuentemente salvado muchas vidas.
Ya titulado, en 1973 ingresó como profesor
investigador en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de
Medicina de la UANL. Ahí permaneció y
fue jefe de ese departamento.
Realizó investigación en las áreas de
contaminación ambiental, especialmente en
el uso de biomarcadores, evaluación clínica
y toxicológica de nuevos agentes quelantes;
evaluación de actividad biológica,
metabolismo y mecanismos de citotoxicidad
de compuestos químicos y desarrollo de
estudios de biodisponibilidad y
bioequivalencia de fármacos.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos mencionados y la formación
de recursos humanos. Es de señalar que el
doctor Torres Alanís realizó investigación
sobre la toxicidad del plomo y del mercurio
en niños y en trabajadores y en los
respectivos tratamientos con nuevos agentes
quelantes.

698

T

ORRES ESTRADA, PEDRO.
Nació en Ciudad Mante, Tamaulipas,
el 25 de enero de 1975. Es licenciado
en derecho por la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, y tiene una Maestría en
Derecho Constitucional por la Universidad
de Salamanca, en España. Es doctor
europeo en Derecho Constitucional por las
Universidades de Salamanca y Bolonia, en
Italia. Hizo una estancia de investigación en
el Departamento de Derecho Comparado,
en la Universidad de Bolonia.
Ha sido profesor invitado en la Universidad
de Salamanca, y desde el año 2004 es
profesor investigador en la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política Pública, del ITESM, campus
Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I, y en 2004 la
Universidad de Salamanca le otorgó el
premio extraordinario por su tesis doctoral.
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Es autor del libro La autonomía municipal
y su garantía constitucional, publicado en
2005 por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y autor de tres
capítulos en libros y de varios artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“La supremacía constitucional y el órgano
de impartición de justicia constitucional en
España y México” en la Revista Jurídica
del Departamento de Derecho Iustitia y
“Breve estudio comparado de los gobiernos
locales de México y Venezuela” publicado
en la Revista de la Escuela Superior de
Administración Pública de Roma, en Italia.
El doctor Torres Estrada nos entregó la
siguiente anécdota: “En una etapa de mi vida
trabajé como secretario en un pequeño
municipio cañero. Aún recuerdo que, al dejar
mi puesto, por tenerme que regresar a España
a estudiar, un viejo cañero, llamado don
Segundo, me dijo: “Mire, Pedrito: esté donde
esté, nunca viva sin un ideal o una ilusión”.
Cada día de tristeza o cuando me he
encontrado solo, ya sea física o
emocionalmente, las ilusiones y los ideales,
aquéllos de los que me hablaba don Segundo,
han sido la fuerza que me ha ayudado a aguantar
momentos de derrota o desesperación”.
Cuando estudiante de licenciatura, fue asesor
del gobernador del Estado de San Luis Potosí,
Horacio Sánchez. Ya titulado, en 2004, fue
secretario del Ayuntamiento de El Naranjo,
San Luis Potosí. Actualmente es director del
área de Derecho y Análisis Político de la
EGAP, del ITESM y codirector de la Cátedra
de Investigación “Democracia y estado de
derecho”.

Ha realizado investigación en las áreas de
derecho constitucional, derecho procesal
constitucional, derecho municipal y derecho
constitucional comparado.

T

ORRES GONZÁLEZ, LUIS
CARLOS. Nació en Arandas,
Jalisco, el 30 de enero de 1944. Es
maestro normalista por la Normal Nueva
Galicia, de Guadalajara, Jalisco. Tiene una
Licenciatura en Química por la Universidad
de Monterrey (UDEM) y una Maestría en
Fisicoquímica del Centro de Investigaciones
y Estudios Avanzados (CINVESTAV). Su
Doctorado en Electroquímica es de la
Universidad Louis Pasteur, en Estrasburgo,
Francia.
Ha sido maestro de primaria en los Colegios
Franco Mexicano e Instituto Franco
Mexicano, y catedrático en la UDEM, en la
Universidad Regiomontana (UR) y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León. que
699

Diccionario Biográfico

ha recibido, mencionamos: entre 1992 y
1993, el Grupo VITRO le otorgó cinco
“Premios al Desarrollo Tecnológico”, por
proyectos que fueron implementados dentro
de la empresa, y en 2002, la UANL le dio el
“Premio de Inves-tigación”, en Ciencias
Básicas. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
Es coautor de dos capítulos en libros y de
ocho artículos científicos publicados en
revistas especializadas internacionales, como:
“Study of the crystallization process of the
ZrO2-SiO2 system synthesized by sol gel”
en la revista Journal of Solid State
Chemistry y “Electrochemical lithium
insertion in Nb8-n W9+nO47” en Materials
Research Bulletin
Él nos comenta, respecto al choque cultural
culinario entre México y Francia, pues
cuando arribó a Estrasburgo en 1977 para
estudiar el doctorado, se encontró con que
para sus compañeros franceses era muy
difícil hacer y comprender una reunión
alrededor de “una carne asada” y para él,
tomar una cerveza “al tiempo”, como se
acostumbra en Europa. Igual sucedía con
otros alimentos, dice, como los postres
dulces que nunca me aceptaron al término
de una comida.
Para mí, concluye, esto significa que los
mexicanos estamos mucho más dispuestos
a probar nuevas combinaciones de alimentos,
nuevos sabores, que los franceses.
De 1966 a 1973, fue maestro de primaria y
de secundaria. Cuando estudiante de
profesional, fue auxiliar del Laboratorio de
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Química en la UDEM. Al concluir sus
estudios, ahí mismo fue profesor de planta.
Al regresar al país de sus estudios de
posgrado, ingresó al Instituto de
Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca,
Morelos, como investigador.
A Monterrey regresó en 1984 y laboró en la
empresa Tecnología de Metales, como jefe
de investigación y desarrollo. En 1985 ingresó
al Centro de Investigaciones (VITRO-TEC)
del Grupo VITRO, como jefe de proyectos
Solgel, y en 1990 pasó a VITROcrisa como
jefe de los Laboratorios de Análisis Físicos
y Químicos. A la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL llegó en 1995 como
profesor investigador. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
materiales cerámicos y vítreos, utilizando el
método Solgel y el método del estado sólido.
Resultado de ella son los capítulos en libros
y los artículos que ya mencionamos. Es de
señalar que actualmente participa en
proyectos que buscan controlar la
cristalización de vidrios, a partir de residuos
industriales de alto volumen y/o de residuos
de minerales de la región noreste del país.
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Nuevo León y pertenece a la Asociación de
Académicas, Científicas y Tecnólogas A.C.,
de la que es presidenta.

T

ORRES GUERRA, LETICIA
MYRIAM. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el nueve de septiembre
de 1955. Es licenciada en Química Industrial
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, y tiene un Doctorado en Materiales
Cerámicos de la Aberdeen University, en
Escocia. Hizo cuatro estancias posdoctorales
en la misma Universidad. De 1992 a 1994,
hizo estudios de Desarrollo Organizacional
Aplicado a la Cátedra Universitaria, en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
Ha sido maestra en la preparatoria del
Centro de Estudios Universitarios (CEU) y
desde 1977 es catedrática de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL. Pertenece
a la Academia Mexicana de Ciencias; a la
Academia Mexicana de Materiales, A.C.,
de la que fue presidenta; a la Sociedad
Química de México, de la que fue presidenta
de la sección Nuevo León; a la Sociedad
Mexicana de Cerámica; es socia fundadora
y consejera del Colegio de Químicos de

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel III y ha recibido más
de 40 premios y distinciones por organismos
nacionales e internacionales, como: en 1984,
la Asociación de Universidades de la Gran
Bretaña le otorgó el “Premio al Mejor
Estudiante Extranjero de Posgrado”; ha
recibido de la UANL 13 “Premios de
Investigación” en Ciencias Exactas,
Ingeniería y Tecnología, y en 1999, la
Sociedad Química de México, sección
Nuevo León, le dio el Premio “Xorge A.
Domínguez”.
Es autora de más de 130 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales e internacionales, como: “Sol-Gel
Titania Modified with Ba and Li Atoms for
Catalytic Combustion” en Journal of
Materials Sciences; “Alternative Batch
Compositions in the Glass Forming Region
of the Na2O-Ca0-Si02 System” en Journal
of Non-Crystalline Solids y “Photocatalytic
properties of Ba3Li2Ti8O20 sol-gel” en
Journal of Materials Chemistry.
Leticia Miriam recuerda que, cuando era
niña, sus padres, Octavio Torres Martínez y
Alicia Guerra González (finada) suponían y
le decían que iba a ser abogada, porque
cuestionaba todo y con pasión defendía sus
ideas. Ahora sí estoy convencida, dice, que
soy una abogada de la ciencia, pues en todas
partes defiendo todo lo relacionado con el
estudio y la práctica de la ciencia, pues sé
que al hacer investigación siempre estamos
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en búsqueda de la verdad y llegaremos a
ella.
Ya titulada, su primer trabajo lo tuvo en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
como profesora de tiempo completo. Al
regresar a Monterrey de sus estudios de
posgrado, en 1985, reingresó a la UANL,
ahora como investigadora exclusiva. De 1995
al 2001 fue subdirectora de investigación de
la Facultad de Ciencias Químicas y
actualmente es la líder del Grupo de
Investigación de Materiales Cerámicos
Superfuncionales.
Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis y caracterización de nuevos
materiales cerámicos (diagrama de fases);
propiedades eléctricas, electroquímicas,
catalíticas y fotocatalíticas y desarrollo de
materiales cerámicos para fotocatálisis
ambiental (remediación de aguas, suelos y
aire) y para generación de hidrógeno gas
como fuente alterna de energía. Resultado
de ella son los trabajos publicados en los
artículos mencionados, los que han sido
altamente citados a nivel internacional.
Es de subrayar también que la doctora
Torres diseñó e implementó los programas
de maestría y doctorado en ciencia con
especialidad en ingeniería cerámica en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
con lo que se logró vincular la Ciencia Básica
con su aplicación en la industria, en empresas
como VITRO y Cemex, con quienes se
establecieron los programas UNI-Empresa.
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REVIÑO ALANÍS, MARÍA
GUADALUPE. Nació en Santiago,
Nuevo León, el 19 de febrero de
1963. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es médico cirujano partero, e hizo una
especialización en Docencia de Nivel
Superior en la Universidad de Monterrey
(UDEM). Tiene dos maestrías: una en
Ciencias de la Educación, con especialidad
en Nivel Superior, de la misma UDEM y otra
en Ciencias Morfológicas, de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (UAA).
Obtuvo su Doctorado en Medicina en la
UANL y actualmente cursa el Doctorado
en Ciencias Biológicas, en la UAA.
De 1986 a 1987 fue profesora, tanto de la
Facultad de Medicina, como de las de Salud
Pública y Odontología de la UANL. A partir
de 1998 es profesora en el Departamento
de Ciencias Básicas de la UDEM.
Asimismo, ha impartido numerosas
conferencias y cursos en instituciones como
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el Colegio de Médicos Cirujanos y
Profesionales en Nutriologia; la Escuela de
Medicina de la Universidad Valle del Bravo,
campus Reynosa, y el Centro de Ginecología
y Obstetricia de Monterrey.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: los años 2002, 2003,
2004 y 2005 obtuvo los primeros y segundos
lugares en las áreas de Ciencias Básicas y
Naturales del Premio a la Investigación
Vinculada a la Docencia, que anualmente
otorga la UDEM, y en 2005 obtuvo la
distinción Magna Cum Laude durante el
examen de grado de maestría.
Es autora del Manual de Neuroanatomía
Humana, cuyas dos ediciones fueron hechas
en 1998 y 2000 por Ediciones Cuéllar y Mc
Graw-Hill Interamericana Editores,
respectivamente, y de los de Embriología e
Histología, publicados en 2005 y 2006 por
la UDEM, así como de nueve artículos
publicados en revistas indexadas y de
divulgación, como: “Centros de osificación
del Esternón Humano”, aparecido en el
Boletín Médico del Hospital Infantil de
México y “El sistema nervioso y su relación
con el sistema inmunológico”, publicado en
la revista Investigación y Ciencia, de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
María Guadalupe Treviño Alanís nos entregó
las siguientes palabras: “Originaria de
Santiago, Nuevo León, hija del señor
Bernardo Manuel Treviño Almaguer y de la
señora Ninfa Alanís Leal, la mayor de once
hijos que habiendo estudiado la secundaria
en el sistema abierto del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos, he logrado

ser médico (UANL) y obtener el grado de
Maestría en dos ocasiones (UDEM y UAA),
un Doctorado en Medicina (UANL) y estoy
por lograr el segundo doctorado (UAA).
Además, Dios me ha bendecido con un
esposo maravilloso y las dos niñas más
hermosas”.
Sus líneas de investigación son:
malformaciones congénitas en productos
humanos de aborto y en recién nacidos
vivos; alteraciones que produce el alcohol
en el desarrollo del pulmón de crías de rata;
ciencias de la educación; variantes
anatómicas en humanos y en las alteraciones
morfológicas que produce la diabetes
experimental en el desarrollo del pulmón de
crías de rata.

T

REVIÑO
ARJONA,
BELZAHET. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 12 de marzo de
1963. Es ingeniero bioquímico y tiene una
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Maestría en Ciencias Alimentarias, ambos
grados académicos por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Guaymas. Su Doctorado
en Ingeniería Química es de la Universidad
de Rhode Island en los Estados Unidos.
Ha sido profesor asistente en la Universidad
de Rhode Island, y de 1986 a 1988, fue
profesor en el ITESM. Al regresar al país
de sus estudios doctorales, en 1994 reingresó
al ITESM como profesor, donde también ha
sido director del Centro de Tecnología Limpia
y director del Centro de Estudios del Agua.
Actualmente es director operativo del
Instituto del Agua de Nuevo León.

Ingenieros Químicos y a la American Water
Works Association.
Ha realizado investigación en el uso del agua
industrial y principalmente en el área de
reducción del consumo y recuperación de
aguas, habiendo logrado, con una estrategia
especial, reducir consumos, reusar,
recuperar e integrar aguas residuales.
Resultado de ella son también sus trabajos
publicados en los capítulos en libros y en los
artículos que ya mencionamos, así como la
impartición de más de 50 cursos de extensión
a nivel nacional, internacional y vía satelital.

En 1987, el CONACyT y la empresa COCA
COLA le dieron el “Premio en Ciencia y
Tecnología de Los Alimentos”; en 1993, la
Environment Protection Agency le otorgó el
“Premio de la Prevención de la
Contaminación”; en 1998 obtuvo el “Premio
Rómulo Garza” en Investigación, que da el
ITESM, y los años 1995 y 2000, el ITESM
le dio el “Premio a la Labor Docente”.
Es autor y coautor de cuatro capítulos en
libros y de 32 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: Internacional Solid Waste
Association y World Water Congress
Ya titulado, en 1985 trabajó con la empresa
Plásticos S.A. DE C.V. en el diseño de un
acuacultivo de truchas en Temascaltep,
Estado de México. A partir de 1986, inició
su carrera docente, que ya mencionamos.
Pertenece al Instituto Mexicano de
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T

REVIÑO FLORES, NORMA
NELLY. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 27 de diciembre de
1955. Es química industrial por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Química
Orgánica y el Doctorado en Ciencias, con
especialidad en Química, ambos de la UANL.
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Ha sido catedrática en la Universidad
Regiomontana y en la UANL. Pertenece a la
Sociedad Química de México.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: en 1983, Primer Premio de Tecnología
Química en el certamen convocado por la
empresa Celanese, Mexicana, S.A.; en
1983, la UANL la premió por el Mejor
Trabajo de Investigación de 1982, en el área
de Ciencias Químicas, y en 1996, primer
lugar en el Concurso de Investigación a Nivel
doctorado, organizado por la Sociedad
Química de México.
Es coautora de cuatro artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Aplicaciones del Hierro Esponja en Síntesis
Orgánica” en la revista Sociedad Química
de México y “Estudio de la Reducción del
2,4-dinitrotolueno a 4-metil-3-nitroanilina y
2,-4 toluendiamina usando Hierro Esponja”
en la revista Química de México.

Departamento de Química Orgánica de la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
En 1976 ingresó a la Secretaría de Recursos
Hidráulicos, donde hacía análisis de suelos.
En 1977 inició su trabajo docente y de
investigación en la UR y paralelamente
trabajó como maestra en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL.
Para 1985 formó una empresa llamada
Productos Químicos Fann, y ahí laboró hasta
1990. De 1989 a 1995, trabajó en la empresa
HAARMANN & REIMER, S.A., como
gerente del laboratorio de aromáticos
definidos. En la UANL continuó como
profesora investigadora hasta 2005, en que
se jubiló.
Ha realizado investigación en el área de
síntesis orgánica. Resultado de ella son los
trabajos publicados en los artículos
mencionados. Es de señalar que la doctora
Treviño es especialista en optimización de
procesos y cromatografía de gases.

Respecto a que Norma Nelly Treviño se
considera distraída, ella recuerda que el año
2004 presentó un trabajo en el Congreso
Nacional de Química Pura y Aplicada, en la
ciudad de Mérida, Yucatán y que cuando
presentó su cartel ante un grupo numeroso
de expertos en el área química, sin saberlo
llevaba puesta la blusa al revés. Aunque era
muy notorio, dice, nadie me lo señaló. Al final
del día, cuando estábamos cenando, yo
misma me dí cuenta y me reí al igual que
quienes me acompañaban. Mi distracción,
concluye, sirvió para divertirnos un buen rato.
Cuando estudiante de profesional, y ya
titulada, durante tres años fue auxiliar del
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Autónoma Agraria Antonio Narro y en las
Facultades de Agronomía y Ciencias
Biológicas de la UANL. A partir de 1992 es
profesor investigador en la Facultad de
Ciencias Forestales de la UANL, donde
además ha sido coordinador del Programa
de Doctorado en Manejo de Recursos
Naturales y subdirector de posgrado.

T

REVIÑO GARZA, EDUARDO
JAVIER. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 25 de octubre de
1956. Es biólogo, egresado de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene un
Doctorado en Ciencias Forestales aplicado
al manejo de los recursos naturales y la
evaluación del crecimiento forestal, de la
Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Gotinga, en Alemania. Es
miembro de la Sociedad de Especialistas
Latinoamericanos en Percepción Remota;
miembro fundador de la Sociedad Científica
Mexicana de Ecología y de la Society for
Ecological Restoration.
Ha sido profesor invitado en el diplomado
en Teledetección, impartido por el INEGI en
la ciudad de Aguascalientes; en la Facultad
de Ciencias Forestales y Ecología del
Bosque, de la Universidad Georg-August de
Gotinga, Alemania; en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas; en la Universidad
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Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que mencionamos: es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I; es árbitro de las
revistas Ciencia. UANL, Frontera Norte
(COLEF),
Revista
Agronomía
Mesoamericana (Universidad de Costa
Rica); Investigaciones Geográficas
(UNAM) y Ciencia Forestal en México
(INIFAP); evaluador acreditado por el
CONACYT. En los años 2000 y 2002, la
Universidad Autónoma de Tamaulipas le
otorgó los Premios Universitarios “General
y Lic. Bernardo López García” a la
Investigación de Excelencia, en el área de
Ciencias de la Ingeniería.
Es autor del libro Utilización de imágenes
de satélite para la cartografía de la
vegetación. Como ejemplo una región de
la Sierra Madre Oriental en el Noreste
de México, publicado en 1992, en idioma
alemán, por Contribuciones de Gotinga para
las ciencias agrícolas y forestales en el
trópico y subtrópico, y autor de 65 artículos
científicos publicados en revistas indexadas
y de divulgación, como: “Distribución y
estructura de los bosques de galería en dos
ríos del centro sur de Nuevo León” publicado
en Madera y Bosques, Instituto de ecología,
Xalapa, y “Estratificación de la información
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en el procesamiento digital de imágenes de
satélite aplicado a la cartografía de los
bosques de pinus cembroides”, publicado
en Investigaciones Geográficas, del
Instituto de Geografía de la UNAM.
El doctor Treviño Garza nos comentó que
en su formación existieron situaciones que
acentuaron su vocación. Los recorridos por
Salinas Victoria, con su padre, que le mostró
no sólo la naturaleza, sino cómo respetarla;
las visitas al jardín de su tía Beba; los
recorridos por Nuevo León, con el Club
Explorador Cóndor, con don Chuy, su
hermano Héctor, Arturo, y demás amigos
adolescentes; y por el país, dice, como
cartógrafo del INEGI, con las enseñanzas
de mis instructores y compañeros con los
cuales conocí no sólo la vegetación, sino la
disciplina del trabajo.
Ha realizado investigación en desarrollo de
técnicas y metodologías para la aplicación
de la Geomática en el monitoreo e inventario
de recursos naturales; en implementación de
modelos espaciales para toma de decisiones
en el manejo de los recursos naturales,
utilizando los sistemas de información
geográfica, y en el establecimiento de
criterios para el ordenamiento ecológico.

T

REVIÑO
VILLARREAL,
MARÍA DE LOURDES. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 20 de
agosto de 1970. Es ingeniera industrial
administradora, y tiene una Maestría en
Administración, con especialidad en
Finanzas, ambos grados académicos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
Doctorado en Finanzas es de la Universidad
de Southampton, Inglaterra, donde hizo
también un posdoctorado.
De 1993 a 1996 fue catedrática en la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
y entre 1998 y 2000 impartió las materias de
“Sistema Bancario Internacional y Finanzas
Corporativas” en la Universidad de
Southampton. A partir de 2002 es profesora
de licenciatura y posgrado en la Facultad de
Economía de la UANL, donde además es
secretaria académica.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
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Sistema Nacional de Investigadores y recibió
de la SEP el Reconocimiento al Perfil
Deseable PROMEP.
Los años 1987 y 1992 obtuvo el Premio al
Mérito Académico que otorgan la
Preparatoria No. 7 y la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL.
Es coautora de “Evaluación sobre el
bienestar de los beneficiarios en Programa
de Atención al Adulto Mayor”, publicado en
2006 en Cuadernos del Consejo de
Desarrollo Social del Estado de Nuevo
León, y autora de 13 artículos publicados en
revistas especializadas, como: “Bid-Ask
Spreads and the Liquidity of Internacional
Bonds” en The Journal of Fixed Income.
La doctora Treviño Villarreal nos entregó la
siguiente anécdota: “Recuerdo una ocasión,
estudiando en la universidad, en que con mis
hermanos, padres, tíos y abuelos fui de
vacaciones de verano a pasar unos días en unas
cabañas en las montañas de Arteaga, Coahuila.
A pesar de ser verano, la temperatura era muy
baja, debido a la altura, y aunque nos
advirtieron, no pensamos que hiciera tanto frío.
Era toda una odisea tomar una ducha, ya que
el calentador (de leña) no alcanzaba a calentar
el delgadísimo chorro de agua que salía por la
regadera. Sin embargo, nos consoló saber que
no éramos los únicos equivocados sobre el
clima ya que, cuando regresábamos a
Monterrey, vimos una familia que llegaba con
abanicos, que por supuesto jamás utilizarían en
aquel terrible frío.
“Pero la anécdota de aquel viaje es que,
andando en bicicleta, decidí tomar una
708

‘bajadita’ en la montaña, y la bicicleta tomó
cada vez mayor velocidad. Yo veía a lo lejos
a mi tío, que me hacía señas que no entendía.
Él me pedía que frenara y yo entendía que
pedaleara, así que le imprimía mayor
velocidad a la bicicleta. El fin de la historia
fue cuando perdí el control y caí.
Afortunadamente la caída no fue de
gravedad: no me rompí ningún hueso; sólo
mi autoestima quedó lastimada. Y de
recuerdo tengo una pequeña cicatriz que me
arranca una sonrisa cada vez que la veo”.
Ha realizado investigación en las áreas de
calificaciones crediticias soberanas (dan una
medida cuantitativa y cualitativa de la
capacidad y voluntad de pago de los
gobiernos soberanos); en derivados
financieros (desarrollo de los mercados de
derivados en países emergentes) y en capital
humano (ciclo económico y pobreza,
discriminación en educación por sexo, gasto
en salud de las familias, migración y
pobreza).
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Ha sido catedrático en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; en la Universidad Regiomontana;
en el Centro de Investigación en Química
Aplicada (CIQA), en Saltillo, y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León. En
1985, la UANL le otorgó el “Premio Regional
de Química, Medalla Quetzalcóatl” y en 2001
CIQA le dio el Doctorado Honoris Causa,
en Polímeros.
Es autor de los libros Fisicoquímica, el
equilibrio químico, publicado en 1975 por
Editorial Limusa; Polímeros publicado en
1975 por Editorial Edicol y Polímeros.
Estructura, propiedades y aplicaciones,
publicado en 1989 por Editorial Limusa y es
autor y coautor de 14 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Nuevo
estabilizante de Ba-Cd para PVC” en la
revista de Plásticos Modernos y “Control
del peso molecular en la polimerización de
acrilamida” en la revista de la Sociedad
Química de México

U

RETA BARRÓN, MARCOS
ERNESTO. Nació en la ciudad de
México el 22 de mayo de 1926. Es
químico biólogo por la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional. Tiene un Doctorado en Química,
con especialidad en Polímeros, de la State
University of New York.

Marcos Ernesto Ureta nos comenta que de
joven no quería ser médico, pero dada la
insistencia de su familia, se inscribió en la
Escuela Nacional de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
en la ciudad de México. Después de las
famosas y bárbaras novatadas, dice, iniciaron
las clases, pero al tomar la de disección, que
era con cadáveres, me pareció muy
desagradable, con lo que de inmediato me di
de baja. Como tenía el bachillerato de
Ciencias Biológicas, concluye, tomé la
carrera de Químico Biólogo.
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Cuando estudiante de profesional, fue
ayudante de laboratorio en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
Ya titulado y contratado por el doctor Xorge
A. Domínguez, ingresó al ITESM como
profesor de planta (de 1951 a 1981). A partir
de 1982 fue profesor de posgrado en la UR
y coordinador de la Maestría en Materiales.
De 1986 a 1992 trabajó en CIQA como
investigador, jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo; director de la
división Tecnología de Plásticos y director
del Departamento de Formación de
Recursos Humanos. A la Facultad de
Química de la UANL llegó en 1993, y ahí se
jubiló el año 2002.
Ha realizado investigación en las áreas de
síntesis de polímeros y aditivos para
polímeros. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en los libros y en los artículos
científicos que ya mencionamos. Es de
anotar que participó en una investigación
sobre control de las reacciones de
polimerización con radicales libres, lo que
tiene una gran aplicación en las reacciones
de poliadición.
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Mexicano de Ingenieros Químicos, a la
Asociación de Ahorro de Energía y a la
American Ceramic Society.
Ha impartido cursos de entrenamiento sobre
diseño de hornos, calentamiento de hornos,
físico química del vidrio; transferencia de
calor de cámaras regeneradoras; combustión
en hornos de vidrio y seminarios sobre
educación ambiental dentro del Grupo
VITRO y en el ITESM.
Es autor de artículos como: “Cálculo de
tiempo de residencia de una burbuja en la
formación de vidrio” publicado en la revista
Info-Ceram; “Estrategias para la solución
de los problemas ambientales urbanos de la
frontera norte”, publicado en Proceedings
of the Interamerican Conference in
Enviromental Issues y “Problemas de
Vitrificación en hornos de vidrio plano”,
publicado en 1981 en Tokio Japón, en las
memorias del symposium, sobre “El proceso
de estiramiento Asahi”, organizado por la
empresa japonesa Asahi Glass Company.

V

ALADEZ
CASTILLO,
RAFAEL. Nació en Cárdenas, San
Luis Potosí, el 24 de febrero de
1942. Es ingeniero químico por la Universidad
de San Luis Potosí e hizo su Maestría en
Administración en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
un diplomado en Ahorro de Energía del
Grupo VITRO, curso que más adelante
dirigió. Pertenece o ha pertenecido al Instituto

Rafael Valadez Castillo recuerda que, allá
por el año 1976, estaba con su esposa María
Luisa Nuñez y sus cuatro hijos Rafael, Ana
Luisa, Carlos y María Elena en la playa
Rincón de Guayabitos, en Nayarit, donde
decidieron, como paseo, abordar una frágil
lancha de pescadores e ir hacia otra playa.
A mediación del camino, dice, el motor se
descompuso y la lancha se detuvo en mar
abierto. Mientras el lanchero trataba de
arreglarlo, agrega, por debajo de nosotros
pasó una enorme ballena, tres veces más
larga que la lancha, la que se regresó y
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nuevamente nos cruzó por abajo en dos
ocasiones. Aunque el miedo se apoderó de
nosotros, continúa diciendo, pues nuestros
pequeños hijos no sabían nadar, al fin el
lanchero arregló el motor y seguimos nuestro
camino. Al regresar a Monterrey, concluye,
llevamos a nuestros hijos a tomar clases de
natación.
Cuando estudiante de secundaria, durante los
veranos trabajó como ayudante de mecánico
en la empresa CITEMSA en la ciudad de
Matehuala. Al concluir sus estudios
profesionales en 1966, ingresó a la empresa
Vidrio Plano de México (Grupo VITRO) en la
ciudad de México, como ingeniero en el
laboratorio químico. Más adelante fue
supervisor de la combustión de los hornos y
superintendente de la misma empresa.
A Monterrey llegó en 1984 como gerente
de desarrollo de procesos de la empresa
VITRO-TEC (Grupo VITRO) y en 1989 se
pasó a VITRO-Crisa como gerente de
tecnología de vidrios resistentes. A partir del
año 2002 se retiró del grupo VITRO y
actualmente es consultor en diversas
empresas.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en los campos de vidrio,
especialmente en nuevos productos, nuevos
procesos para fabricación de vidrio plano y
sistemas de combustión para combustibles
sólidos en hornos de vidrio; y en el área
ambiental, en el aprovechamiento integral de
la basura municipal.
Producto de ella fue un plato de vidrio con
espejo, desde el producto y el proceso, hasta
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su venta en el mercado; la selección y
adaptación del sistema de estirado vertical
japonés Asahi en la ciudad de México,
incrementándose de esta manera la operación
continua de la máquina, de 3 a 52 semanas;
el diseño e ingeniería del dosificador y
quemador para combustible sólido
pulverizado y el desarrollo e ingeniería
conceptual para la implantación de un
sistema para selección y separación de
basura, generación de biogás en
biorreactores
y
extracción
y
aprovechamiento del biogás generado en las
celdas de disposición de basura de
Simeprode.
Además, es coinventor de las patentes
“Method and system for feeding and burning
a pulverizad fuel in a glass melting furnace”
y la U.S. 6.722,294 “Method and aparatus
for feeding a pulverizad material”.
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Posgraduados lo nombró representante de
los egresados de maestría para recibir de
manos del Presidente de la República, Lic.
José López Portillo, el grado de Maestro en
Ciencias de la especialidad en Genética;
1985, la Honor Society of Agriculture
Gamma Sigma Delta, capítulo New México
State University le dio un “Reconocimiento
por Servicios a la Ciencia Agrícola”, y en
1994, la Universidad Central de Las Villas
le dio un “Reconocimiento por
Contribuciones al Desarrollo de la
Agricultura en Cuba”.

V

ALDÉS LOZANO, CIRO G. S.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 14 de junio de 1946. Es ingeniero
agrónomo por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en
Ciencias con especialidad en Genética, del
Colegio de Posgraduados de la entonces
Escuela Nacional de Agricultura. Su
Doctorado en Agronomía, con especialidad
en Mejoramiento Genético Vegetal, es de la
New Mexico State University, en Las
Cruces, New Mexico, en los Estados
Unidos.
Ha sido catedrático en la Escuela Nacional
de Agricultura de Chapingo, en el Estado de
México; en la Escuela Superior de
Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad
Juárez, Chihuahua; en la New Mexico State
University y en la Facultad de Agronomía
de la UANL. Fue profesor invitado en la
Universidad Central de Las Villas, en Cuba.
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: en 1979, el Colegio de

Es autor y coautor de cinco capítulos en
libros y de 153 artículos y notas científicas
publicadas en revistas especializadas, como:
“El fitomejoramiento, retos y perspectivas”
y “La investigación en cultivos con enfoque
fisiotécnico en la Facultad de Agronomía de
la UANL, algunas aportaciones y
perspectivas”, ambos publicados en la
Revista Fitotecnia Mexicana.
Cuando estudiante de ingeniería agronómica
trabajó como responsable del Laboratorio de
Calidad de Leche de la planta procesadora
de leche La Única y como técnico
entomólogo en la empresa Fumigaciones
Modernas, en Monterrey. Ya titulado, en
1970 fue investigador auxiliar en el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas
(programa de trigo), donde después fue
responsable nacional del programa de avena.
Los años 1973 y 1974 fue profesor en la
Escuela Nacional de Agricultura. A la
Facultad de Agronomía de la UANL llegó
en 1975 como profesor investigador. Ahí
permanece.
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Ha realizado investigación en las áreas de
mejoramiento genético de trigo, avena,
cebada, sorgo, maíz y fríjol; en la
micropropagación de papa y en
agroecosistemas y manejo de cultivos.
Resultado de ella son la generación de
germo-plasma mejorado en los cultivos
mencionados; variedades e híbridos y
metodologías de mejora genética y
producción y análisis de la agricultura en
Nuevo León y en México. De estos trabajos
se han publicado los capítulos en libros y los
artículos científicos que ya mencionamos. Es
de subrayar también su participación en la
forma-ción de recursos humanos para la
investigación.

Superiores de Monterrey, y licenciado en
Astronomía, de la Universidad de Texas, en
Austin. Tiene una Maestría y un Doctorado en
Astronomía, ambos grados académicos por la
Universidad Estatal de Nuevo México
(NMSU), en los Estados Unidos. Es profesor
en la Universidad de Monterrey (UDEM).
Pertenece a la American Astronomical
Society (AAS), a la Division of Planetary
Sciences (DPS) of the AAS, a la
International Astronomical Union (IAU), a
la Astronomical Society of the Pacific (ASP);
a la American Geophysical Union (AGU), a
la International Occultation Timing
Association (IOTA), a la International Dark
Sky Association (IDAS), y a la Sociedad
Mexicana de Astronomia.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y la National
Research Council le dio una beca
posdoctoral para, de 1993 a 1996, realizar
investigación en el Centro Espacial Goddard
de la NASA, en Greenbelt, Maryland, en los
Estados Unidos.

V

ALDÉS
SADA,
PEDRO
ANTONIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 28 de septiembre
de 1960. Es ingeniero químico y de Sistemas
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
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Es autor y coautor de 37 ponencias
publicadas en memorias de congresos; de
un artículo de divulgación y de 24 artículos
publicados en revistas arbitradas, como:
“Comparison of the Structure and Dynamics
of Jupiter´s Great Red Spot Between the
Voyager 1 and 2 Encounters” en la revista
Icarus y “13C-Ethane in the Atmospheres
of Jupiter and Saturn” en la revista
Astrophysical Journal.
El doctor Valdés Sada nos entregó la
siguiente reflexión: “La educación en México

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

se beneficiaría grandemente con nuevas
perspectivas didácticas, en donde se
enfaticen las habilidades del pensamiento
crítico y científico, en lugar de la simple
memorización. Será difícil salir de la actual
pobreza educativa, mientras no se enseñe al
estudiante a pensar clara y objetivamente”.
Cuando estudiante de la licenciatura en
astronomía, trabajó en la Universidad de
Texas, primero como asistente de telescopio
en el Observatorio Mc Donald, y después
como asistente de investigador en el
Departamento de astronomía. Al graduarse
en 1987, ingresó al Departamento de
Astronomía de la Universidad Estatal de
Nuevo México, como asistente de
investigación. Después de realizar su trabajo
posdoctoral en el Centro Espacial Goddard,
en 1997 regresó a Monterrey e ingresó a la
UDEM como profesor investigador. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
astronomía planetaria; astronomía estelar y
física solar. Resultado de ella son sus trabajos
publicados en las memorias de congresos y
en los artículos que ya mencionamos.
Es de señalar qu,e con la idea de introducir
la astronomía observacional en Monterrey,
en 1998 el doctor Valdés Sada fundó el
observatorio de la Universidad de Monterrey,
reconocido por la Unión Astronómica
Internacional para las observaciones
cuantitativas de asteroides y cometas. Es
decir, los resultados del observatorio son
registrados en el Minor Planet Center y se
ponen a disposición internacional.

V

ALDEZ TAMEZ, PEDRO
LEOBARDO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 9 de
junio de 1966. Hizo sus estudios profesionales
en la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Autónoma del Nuevo León, por
la que es ingeniero civil. De la misma
universidad tiene una Maestría en Ciencias,
con especialidad en Ingeniería Ambiental, y
un Doctorado en Ingeniería de Materiales.
De 1981 a 1986 fue dibujante, dibujante
calculista y jefe de ingeniería en la empresa
Fríoclimas S. A. En 1991 ingresó en la
UANL, y hasta 1997 fue personal
profesional no docente y auxiliar de
investigación en el Departamento de
Tecnología del Concreto del Instituto de
Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería
Civil de la UANL. A partir de 1997 es
profesor investigador, y desde 2003 es
profesor titular de tiempo completo.
Actualmente es subdirector de Estudios de
Posgrado e Investigación de la misma
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dependencia. En 2007 recibió el
nombramiento de profesor visitante del
Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional, del
Instituto Politécnico Nacional, Unidad
Oaxaca.
Se destacan los siguientes premios y
distinciones: miembro del Sistema Nacional
de Investigadores y profesor con
Reconocimiento a Perfil Deseable; el año
2006 la UANL le otorgó el Premio a la
Mejor Tesis de Licenciatura de 2005, en el
Área de Ingeniería, Tecnología y
Arquitectura, en la que participó como
codirector. En 2006 obtuvo el Segundo Lugar
de la categoría Poster de Investigación en
el XV Congreso International Materials
Research. Actualmente es presidente de la
Sección Noreste de México del American
Concrete Institute (ACI) y examinador del
programa de certificación de Técnicos en
Pruebas de Concreto en Campo, aprobado
por el ACI desde 1998. Es evaluador de
premios y proyectos de investigación para
diferentes universidades nacionales.
Es autor de 25 artículos publicados en
memorias, revistas indexadas, arbitradas y
de divulgación, como “Corrosion of Steel
Rebar in Natural Pozzolan Based Mortars
Exponed to Chlorides” en Construction
and Building Materials y “Efectividad de
las puzolanas naturales para reducir la
expansión alcali-agregado” en la revista
Ciencia, UANL.
Ha realizado investigación en ingeniería y
tecnología del concreto, particularmente en
la utilización de subproductos para la
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producción de materiales de construcción
económicos, durables y sustentables.

V

ALDOVINOS
CHÁVEZ,
SALVADOR BRUNO. Nació en
la Ciudad de México, el 3 de
octubre de 1952. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Nacional
Autónoma de México, por la que es médico
cirujano partero. Hizo su especialidad en
Medicina Interna, de la UNAM, en el Centro
Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en la
Ciudad de México.
Entre 1972 y 1981 fue profesor de anatomía
humana y medicina interna en la Facultad
de Medicina de la UNAM; de 1982 a 1995,
profesor de cátedra en la Escuela de
Medicina Ignacio Santos, del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; los años de 1982 a 1993 participó
como profesor en el Curso de Especialización
de Posgrado en Medicina Interna (Facultad
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de Medicina de la UANL) en el Hospital
Regional de Especialidades No. 25 del IMSS,
en Monterrey, y desde 2005 es profesor en
la División de Ciencias de la Salud, de la
Universidad de Monterrey.
Pertenece al Colegio de Medicina Interna
de México, del que fue presidente del
capítulo Nuevo León; a la Asociación
Nuevoleonesa de Calidad de Atención a la
Salud, de la que fue presidente; al Colegio
de Médicos Cirujanos de Nuevo León, a la
Asociación Médica Mexicana de VIH/
SIDA, y ha sido presidente del Sub-Comité
de Ética en la Investigación, del Centro de
Investigación Biomédica del Noreste, del
IMSS.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, sólo mencionamos: el año 2001
obtuvo el primer y el tercer lugar del Premio
a la Investigación en Salud, que otorga la
Secretaría Estatal de Salud; el año 2002, el
Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de
Nuevo León le otorgó el Premio Dr. Roberto
Villarreal, y en 2006 recibió para el IMSS el
“Premio de Calidad”.

en revistas especializadas, como: “La
Importancia de la Ciencia en el Cambio de
Siglo”, en la Revista Salud Pública y
Nutrición, de la UANL y “Switch de un
inhibidor de la proteasa a efavirenz: eficacia
y tolerancia”, en la Revista del Colegio de
Medicina Interna de México.
El doctor Valdovinos Chávez recuerda que
en 1984, cuando le preguntaron con apremio
para una referencia biográfica en la Clínica
Nova de Monterrey sobre sus
entretenimientos, sólo acertó a contestar:
“¡Dar cursos de resucitación cardiopulmonar
y organizar actividades académicas!...”
Sus áreas de investigación son: investigación
clínica en Diabetes Mellitus tipo 2;
investigación clínica en VIH/SIDA;
investigación epidemiológica en tuberculosis
pulmonar e investigación en servicios de
salud, en calidad de la atención.

Es coautor de la Guía para el uso de
medicamentos antirretrovirales en
pacientes con VIH/SIDA, publicada en 2002
por la Asociación Médica Mexicana de VIH/
SIDA A.C., y de “La Ampliación de las Citas
para Control Subsecuente en la Consulta de
Medicina Familiar no Influye en la Morbilidad
de los Pacientes con Diabetes Mellitus e
Hipertensión Arterial”, en: Las múltiples
Facetas de la Investigación en Salud,
publicado por Editorial Sestante, S.A., así
como de 32 artículos científicos publicados
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Es coautor de 15 artículos científicos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Determinación de la
acción antibiótica de noventa y dos plantas
mexicanas tóxicas al ganado o utilizadas con
propósitos medicinales” en la Revista
Ciencia Mexicana y “Changes in activities
of the Embden-Meyerhof-Parnas and
pentose phosphate pathways during the
growth cycle of Aspergillus Niger” en la
revista de la Sociedad Británica de
Micología.

V

ALENZUELA PÉREZ, JORGE.
Nació en Laredo, Texas, el 13 de
marzo de 1928. Es químico
farmacéutico biólogo por la entonces
Universidad de Nuevo León. Hizo una
especialidad en Microbiología Industrial en
la Universidad Técnica de Munich, en
Alemania, y es doctor (PhD), con
especialidad en Microbiología Aplicada de
la Universidad de Strathclyde, en Glasgow,
Escocia. Tomó el curso “Radioisótopos e
Instrumentación Nuclear”, de la Comisión
Nacional de Energía Nuclear.
Ha sido asistente de profesor en la
Universidad de Strathclyde, y catedrático en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y en las facultades
de Medicina, Ciencias Químicas y Ciencias
Biológicas de la UANL. Entre otras
instituciones, ha pertenecido a la American
Society for Microbiology y a la Society of
Applied Bacteriology.
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Aunque el doctor Valenzuela se considera
un individuo que generalmente conserva la
calma, recuerda haberla perdido en 1968,
cuando hacía su examen doctoral en
Glasgow, Escocia, pues en su tesis defendía
una hipótesis diametralmente opuesta a la
que sustentaba uno de los jurados. Ante esa
actitud contraria del sinodal, dice,
abruptamente tomé unas gráficas del
portafolios y casi aventándoselas le pregunté
¿Cómo interpreta usted estas gráficas? El
profesor las tomó, las examinó y me dijo:
“Tiene usted razón, colega”. En ese
momento, concluye, supe que ya era doctor.
Cuando estudiante de profesional, trabajó en
el Laboratorio del QBP Arturo Elizondo
García, en Monterrey. Ya titulado, en 1953
laboró como farmacéutico en PEMEX, en
Naranjos, Veracruz. A la Facultad de
Ciencias Químicas ingresó en 1953 como
profesor, y después de ser, entre otras cosas,
jefe de los Laboratorios de Análisis Clínicos
y del Departamento de Microbiología y
director interino, se jubiló en 1986.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

En este periodo paralelamente fue maestro
en la Facultad de Ciencias Biológicas y
director del Centro de Estudios Avanzados
de la UANL.
Ha realizado investigación en las áreas de
microbiología industrial, especialmente en
alimentos, cosméticos y fermentaciones.
Resultado de ella son los trabajos publicados
en los artículos científicos que ya
mencionamos.

Veterans Administration Medical Center, de
Puerto Rico. Habla francés, inglés, italiano
y español.
Ha sido instructor, tanto en la Facultad de
Medicina de la UANL, como en la Escuela
de Medicina de la Universidad de
Mississippi; profesor en las facultades de
Odontología, Medicina y Organización
Deportiva de la UANL; profesor asistente
en la Escuela de Medicina de la Universidad
de Puerto Rico, y profesor en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Monterrey y
del Colegio de Bioética de Nuevo León.
Pertenece a la American Medical
Association, a la American Physiological
Society; al Círculo de Estudios en Fisiología,
a la Sociedad de Medicina Psicosomática
de Monterrey y al Colegio de Médicos
Cirujanos de Nuevo León.

V

ALENZUELA
RENDÓN,
JORGE. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 25 de mayo de
1957. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, por
la que es médico cirujano partero. En la
misma institución hizo una especialización en
psicoterapia psicoanalítica. Su Doctorado
(PhD) en Fisiología y Biofísica es de la
Universidad de Mississippi, en los Estados
Unidos, y realizó un posdoctorado en el

De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1988 obtuvo el
Premio Robert A. Mahaffey, por
Investigaciones Biomédicas, que otorgan la
Fundación Mahaffey y la Universidad de
Mississipi; en 1991 ganó el Premio del
Biomedical Research Study Group, de los
Estados Unidos, por Investigaciones
Cardiovasculares; los años 1994 y 1995
obtuvo los Primeros Lugares en los XI y XII
Encuentros de Investigación Biomédica,
organizados por la UANL, y en 1998 ocupó
el Primer Lugar en el III Simposio de Ciencia
y Tecnología convocado por CONACYT y
ANITCYT. Es científico repatriado por el
programa para repatriar científicos
mexicanos de CONACYT.
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Es coautor de los libros Fluid dynamics and
control and the interstitial-lymphatic
system. Advances in microcirculation,
publicado en Suiza en 1987, por editorial
Karger y Texto de apoyo del curso de
capacitación para el examen nacional de
residencias, publicado en 2002 por la
UANL, así como de 52 resúmenes y
artículos publicados en memorias de
congresos y en revistas especializadas, como:
“Chronic lymph flow and transcapillary fluid
flux during angionsin II hipertension”,
aparecido en el American Journal of
Physiology.

Ha realizado investigación en las áreas de
fisiología, específicamente en regulación
cardiovascular, renal y fisiopatología de la
hipertensión arterial y en psicología,
especialmente en interacción psicofisiológica
en los estados de salud y enfermedad.

Es de mencionar que, desde el año 1988, el
doctor Jorge Valenzuela es periódicamente
entrevistado por los diarios El Norte, de
Monterrey, Reforma, de la ciudad de
México, y Mural, de la ciudad de
Guadalajara, en los que han aparecido, a la
fecha, 64 entrevistas de divulgación
científica.
El doctor Valenzuela Rendón nos entregó la
siguiente anécdota-reflexión: “Después de
semanas de estar trabajando con un
paciente, en el que no veo ningún avance,
un día se destraban los nudos y el paciente
mejora francamente, y eso me parece
grandioso. Otro día, después de semanas de
trabajar sin progresar en un experimento,
finalmente avanzamos y eso me parece
grandioso. Una tarde cualquiera llego a casa,
Patricia sonríe y me espera para cenar;
David, gateando, busca alguien que le pueda
abrir el bote de los dulces, y Jorge está
convertido en Buzz Light Year, y siento lo
que es realmente grandioso, mientras mi hijo,
corriendo, grita: ¡¡ al infinito y más allá!!”
720

V

ALENZUELA
RENDÓN,
MANUEL Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 5 de agosto de 1960.
Es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
y tiene una Maestría en Ciencias
Computacionales, ambos grados académicos
por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Su Doctorado en
Ingeniería Eléctrica es de la Universidad de
Alabama en los Estados Unidos.
De 1981 a 1984 fue catedrático en el ITESM,
campus Cuernavaca, y de 1989 a la fecha,
lo es en el campus Monterrey de la misma
institución. Es miembro de la Sociedad
Internacional de Algoritmos Genéticos.

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;
en 1992, el ITESM le dio el “Premio a la
Labor Docente y de Investigación”, y en
2004, el mismo instituto le otorgó el Primer
Lugar del “Premio Rómulo Garza”, por
Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Es autor de 47 artículos publicados en
memorias de congresos o en revistas
especializadas, como: “The virtual gene
genetic algorithm” en la revista Genetic and
Evolutionary Computation Conference y
“Reinforcement learning in the fuzzy
classifier system” en la revista Expert
Systems with Applications.
Ha realizado investigación en las áreas de
inteligencia artificial, específicamente en
computación evolutiva, redes neuronales y
en la aplicación de estas técnicas para
resolver problemas en logística, como
distribución y ruteo, corte y empacado,
programación de tareas y pronóstico, así
como en el área de control automático.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en las memorias de congresos y en las
revistas que ya mencionamos.

V

ALERO GIL, JORGE NOEL.
Nació en la ciudad de México el 23
de julio de 1949. Es licenciado en
Economía por la Universidad Autónoma de
Coahuila. Tiene dos Maestrías en Economía,
una por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y otra por la Universidad de California,
en Santa Bárbara, en los Estados Unidos.
Su Doctorado en Economía es de la misma
institución.
Ha sido catedrático en la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma de
Coahuila (UA de C), y a partir de 1981, lo
es en la Facultad de Economía de la UANL.
Asimismo, ha sido profesor invitado en la
Universidad de Tamaulipas y en la
Universidad de Guadalajara.
De entre las distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I; de la
Comisión Académica del H. Consejo
Universitario de la UANL; del jurado
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calificador del “Premio Nacional Tlacaélel
de Consultoría Económica, y del jurado del
“Premio Nacional BANAMEX de
Economía”.
Es autor y coautor de tres capítulos en libros
y de 27 ponencias y artículos publicados en
memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Employment shifts,
economic reform and the changes in public/
private sector wages in México: 1987-1997”
en la revista Empirical Economics y
“Effects of Education on the
Intergenerational Transmission of Labor
income in México” en la revista The Eastern
Economic Journal de Estados Unidos.

Monterrey llegó en 1981 como investigador
del Centro de Investigaciones Económicas
de la UANL y, partir de 1988, es también
profesor. Es de señalar que de 1992 a 1995,
fue director de la Facultad de Economía y
nuevamente lo es desde 2004.
Ha realizado investigación en las áreas de
finanzas públicas, economía laboral,
migración y pobreza. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en los capítulos en
libros y en los artículos que ya mencionamos.

El doctor Valero Gil nos comenta que se
siente muy orgulloso de ser padre de tres
hijos: Hilda Hortensia, Magali Noella y Jorge
Noel Valero Tonote, y por haber tenido la
fortuna de ser maestro en varios cursos de
los últimos dos, pues estudiaron en la
Facultad de Economía. Jorge ya terminó sus
estudios, dice, y Magali obtuvo su doctorado
en economía y es profesora de la
Universidad de Michigan. Hilda Hortensia,
concluye, trabaja como investigadora para
Delta Technologies en la ciudad de Atlanta.
A los 18 años, trabajó como secretario
mecanógrafo en la Universidad
Internacional, en Saltillo, Coahuila. Cuando
estudiante de licenciatura, laboró como
analista en la Dirección de Estadística del
Gobierno de Coahuila y como asesor de
recursos financieros de la UA de C.
Ya titulado, de 1977 a 1980, fue jefe de
recursos financieros de la UA de C. A
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ALIENTE BANUET, JUAN
IGNACIO. Nació en la Ciudad de
México, el 27 de diciembre de 1967.
Es ingeniero agrónomo en producción, por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Horticultura y un Doctorado en
Fruticultura, ambos grados académicos de
la Universidad de Florida, en los Estados
Unidos.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

Cuando estudiante de su carrera profesional,
participó en un programa de intercambio
entre el ITESM y la Universidad de Florida,
donde trabajó como asistente de
investigación. Al concluir sus estudios de
maestría, y antes de iniciar su programa
doctoral, trabajó en la Subdirección Técnica
de los Fideicomisos Instituidos en Relación
con la Agricultura (FIRA) del Banco de
México, como encargado del Programa de
Agroclimatología y Cultivos Alternativos.
Durante la totalidad de sus estudios de
posgrado fue asistente de docencia e
investigación en la Universidad de Florida,
así como becario del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. Al concluir su
doctorado, trabajó en el Centro de Enseñanza
e Investigación en Cítricos de esa
universidad, en un entrenamiento
posdoctoral. A partir de 2003 es profesor
investigador del Centro de Estudios del Agua
del ITESM y académico del Departamento
de Ingeniería Biológica y Agronegocios.
El año 2000, la Universidad de Florida le dio
el reconocimiento Muriel Rumsey
Scholarship, que se otorga a los mejores
candidatos a doctor del Departamento de
Horticultura, y en 2001 recibió el
reconocimiento que otorga el presidente de
la Universidad de Florida a los “estudiantes
más destacados”. Actualmente es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.
Es autor de 18 artículos publicados en
congresos y revistas especializadas, como:
“Flower bud induction of sweet orange trees:
effect of low temperatures, crop load, and
bud age”, en Journal of American Society
for Horticultural Science.

Juan Ignacio Valiente nos entregó la siguiente
reflexión: “La ciencia, la tecnología, la
producción de alimentos y la protección del
medio ambiente constituyen, hoy por hoy, la
forma más noble y decente de ganarse la
vida”.
Ha realizado investigación en las áreas de
fisiología de cultivos citrícolas ornamentales
y hortalizas; en la aplicación de nuevas
tecnologías de información en agricultura y
en el uso sustentable del agua en agricultura.

V

ALLES SOSA, OLIVIA. Nació en
Ciudad Camargo, Chihuahua, el 23
de febrero de 1968. Es Técnica
Laboratorista Clínica por el Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios en Sabinas, Coahuila, y licenciada
en Química Industrial por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene un
diplomado en Contaminación por Residuos
Peligrosos, de la Secretaría del Trabajo, y
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otro en Productos Cosméticos, impartido por
la empresa Croda de México.
Para Olivia Valles Sosa, el nacimiento de
cada uno de sus hijos: Fernando, Erick Adrián
y Jorge Luis Gámez Valles de 10, 6 años y
un mes respectivamente, son los
acontecimientos más importantes de su vida
pues, dice, dan la alegría de la esperanza y
complementan la vida profesional.
En 1986, cuando estudiante de profesional,
trabajó en el Laboratorio de Análisis Clínicos
del Hospital de La Perla, Chihuahua,
tomando muestras y haciendo análisis. De
1989 a 1990, hizo prácticas profesionales en
la empresa Quimo Básicos del Grupo
CYDSA, realizando síntesis de productos
sulfurados y fluorados. Ya titulada, en 1990
laboró en la empresa Colores Cerámicos del
Grupo PYOSA como investigadora de
nuevos colores llamados espinelas (negros,
cafés y azules).
De 1991 a 1993, trabajó en la empresa
Ingredientes y Materias Primas del Norte,
realizando análisis de ácidos grasos dentro
del área de control de calidad. A Key
Quimica llegó en 1993 como jefa de
Investigación y Desarrollo. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
productos de mantenimiento industrial,
específicamente
en
solventes,
desincrustantes y limpiadores de partes
metal mecánicas; en nuevos productos de
aseo general, como pulidores de muebles,
limpiadores de acero inoxidable, productos
neutros, jabones de manos y productos para
desinfección de superficies y aseo general.
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ALTIERRA
GALLARDO,
SALVADOR Nació en la ciudad
de San Luis Potosí, el 20 de diciembre
de 1955. Hizo sus estudios profesionales en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(UASLP), por la que es ingeniero metalurgista.
Tiene un diplomado en Metalurgia de la
Universidad de Sheffield en Inglaterra, y una
Maestría en Ingeniería Metalúrgica por el
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Su
Doctorado en Metalurgia de Procesos es de la
Universidad de Sheffield.
Ha sido profesor investigador en la UASLP,
y profesor consultor y catedrático, tanto a
nivel de licenciatura como de doctorado, en
la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME) de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL). Ha
dirigido ocho tesis de licenciatura; 30 de
maestría y cuatro doctorales.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido mencionamos: en 1987, el gobierno
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inglés lo reconoció como alumno
sobresaliente y le otorgó una beca de
colegiatura; junto con la empresa Nemak,
en 1996 obtuvo el reconocimiento al
desarrollo tecnológico “TECNOS”, que
otorga el Gobierno del Estado de Nuevo
León, por los trabajos “Simulación del
vaciado en molde semipermanente de piezas
de aluminio” y “Modelación de la Fatiga
Térmica de una Aleación de Aluminio,” y
en 2004, el premio “Best Paper Award
Aluminium Division Transactions AFS”, que
otorga la American Foundrymen Society”.
Asimismo, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III, y ha recibido
reconocimientos de las empresas General
Motors, Ford, Chrysler y Renault, por ayudar
a solucionar problemas relacionados con la
metalurgia de los procesos y diseños de
componentes automotrices.
Es autor de diversas ponencias en reuniones
nacionales e internacionales y autor también
de 52 artículos publicados, con arbitraje, en
revistas internacionales especializadas,
como: “Thermal fatigue resistance of
hypoeutectic aluminum silicon alloys”
publicado en AFS transactions (1994) y
“Graphitization in high carbon commercial
steels” en Journal of Materials
Engineering and Performance (1998).
Él recuerda cuando, en 1977, siendo
estudiante de profesional, le dijo a su padre,
Felipe Valtierra Álvarez, quien en ese
momento llegaba a la casa procedente del
rancho, que se quería casar con su ahora
esposa, Sofía Rodríguez Rangel. Él le
contestó: ¿es usted lo suficientemente

hombre para mantener a su mujer? Entonces
le dije que sí, dice el doctor Valtierra, a lo
que mi padre agregó: Ah, bueno, pues
entonces cásese. Con ella me casé, concluye,
y he sido inmensamente feliz. Además de
nuestro matrimonio, tenemos otras cuatro
felicidades, nuestros hijos: Sofía, Acereth,
Diana y Salvador.
En 1982 tuvo su primer trabajo como
profesor en la Facultad de Ingeniería de la
UASLP. Al regresar al país de hacer su
doctorado, ocupó el cargo de profesor
consultor en la UANL. En 1990 ingresó
como gerente de procesos a la empresa
Fisacero S.A., y en ella más adelante ocupó
las gerencias de calidad y de planta. En 1991
entró a la empresa NEMAK como gerente
de Investigación y Desarrollo. Ahí
permanece.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en los campos de aceración,
solidificación de inoxidables y de aluminio, y
en tecnología de tratamiento de aluminio
líquido. Producto de ella es la formación de
recursos humanos; su participación con
ponencias en congresos nacionales e
internacionales y los artículos con arbitraje,
que ya mencionamos.
Asimismo, es coinventor de las siguientes
cuatro patentes: US 5.924,470 “Method for
preheating molds for aluminum castings”; US
“Method and apparatus for simplified
production of heat treatable aluminum alloy
castings with artificial self-aging”; US
5.829,509 “Method and apparatus for
improved solution heat treatment of metal
castings”; US 5.922,147 “Method and
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apparatus for simplified production of heat
treatable aluminum alloy castings”.

Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE).

Es de mencionar que actualmente trabaja
en el desarrollo de un monoblock totalmente
de aluminio, pues los actuales utilizan
camisas de hierro para el rozamiento con
los anillos y el pistón. En este proyecto, los
anillos trabajarán en la pared de aluminio.
Con ello se logrará menos peso, una
substancial disminución en el costo y una
mejora en el rendimiento del motor.

Ha sido catedrático en la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, en la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Anahuác del Sur,
en la Universidad Estatal de Louisiana y en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

V

ARGAS ROSALES, CÉSAR.
Nació en la ciudad de México el 23
de diciembre de 1963. Es ingeniero
mecánico electricista por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Tiene una
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica
y un Doctorado (PhD) en Ingeniería
Eléctrica, ambos grados académicos de la
Universidad Estatal de Louisiana, en los
Estados Unidos. Es miembro senior del

726

De entre otras distinciones que ha recibido,
mencionamos: es miembro del Comité del
Premio Arturo Rosenblueth (CINVESTAV);
regresó al país dentro del Programa de
Repatriación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología; en 2004, el ITESM le
otorgó el “Premio a la Labor Docente”, y es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I.
Es autor de un capítulo en libro y de 31
artículos científicos publicados en memorias
de congresos y en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Implied
Costs for Multirate Wireless Networks” en
la revista Wireless Networks: The Journal
of Mobile communication, Computation and
Information, Kluwer Academic Publishers
y “Adaptive Resource Sharing in Wireless
Netwoks” en la revista IEEE
Communications Letters.
El doctor Vargas Rosales recuerda que
cuando cursaba el segundo grado de
secundaria, su profesor de matemáticas
(profesor Ladino) le ayudó a desarrollar
habilidades en esta área, llegando a tener un
nivel de confianza tal, que sin darle las
soluciones, le entregaba los exámenes para
que los calificara. Esto, dice, me ayudó a
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desarrollar conceptos de justicia,
responsabilidad y otros valores importantes.
Cuando estudiante de ingeniería, dio clases
a particulares y fue asistente de profesor en
la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ya
titulado, de 1988 a 1990, fue maestro en la
Universidad Anahuác del Sur y,
paralelamente, era ingeniero de control en
la empresa SIMEX, S.A. de C.V., en la
ciudad de México. Durante sus estudios de
posgrado fue investigador y maestro en la
Universidad Estatal de Louisiana. Al
regresar al país en 1996, ingresó al ITESM
como profesor investigador. Ahí permanece
y actualmente es coordinador de la Maestría
en Ciencias.
Ha realizado investigación en las áreas de
redes de comunicación personal; ruteo y
seguridad en Internet, y análisis de
conectividad y tráfico en redes. Resultado
de ella son el capítulo en libro y los artículos
científicos que ya mencionamos.

V

ARGAS
VILLARREAL,
JAVIER. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 12 de marzo de
1961. Es químico bacteriólogo parasitólogo,
y tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Biología Celular, ambos
grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado
en Investigación Biomédica Básica es de la
Unidad Académica de los Ciclos
Profesionales y de Posgrado del Colegio de
Ciencias y Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en México,
D.F.
Ha sido profesor de asignatura en el Instituto
de Biotecnología de la UNAM; desde 1994
es profesor de asignatura en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL, y en 1996
fue también profesor de asignatura en la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UANL. Actualmente es
investigador titular A en el Centro de
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Investigación Biomédica del Noreste, del
IMSS.
De entre los premios y reconocimientos que
ha recibido, mencionamos: los años 1995 y
1998 obtuvo los lugares tercero y primero,
respectivamente, por los trabajos de
investigación presentados en los Congresos
Nacionales de Investigación Biomédica,
organizados por la Facultad de Medicina de
la UANL; en 1998, la UANL le otorgó el
Premio de Investigación, en el Área de la
Salud; los años 1998, 1999, 2000 y 2003
recibió el Premio de Productividad Científica
del IMSS, y en 2003 obtuvo el Primer Lugar
de Investigación, dentro del Congreso
Internacional de Salud “Clínica Vitro 2003”.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel I.
Es autor de 36 artículos científicos publicados
en revistas indexadas, como: “Affinity
Adsorbent for the purification of
phospholipase A1 and A2 from Animal
Venum, aparecido en la Revista Toxicon y
“Tricomonas vaginalis: Identification of
Soluble and Membrane-Associated
Phospholipase A1 and A2 Activities with
Direct and Indirect Hemolytic Effect”
publicado en la revista Journal Parasitology.
El doctor Vargas Villarreal nos dijo que a lo
largo de su vida ha aprendido que: “La
imaginación es más importante que el
conocimiento; lo importante es no dejar de
hacerse preguntas. Un hombre debe buscar
lo que es y no lo que cree que debería ser;
que todas las cosas tienen su tiempo y que
las familias, como las uvas, sólo se salvan
en racimos”.
728

Ha realizado investigación en bioquímica,
biología celular, biología molecular,
inmunología, proteómica, metaboloma y en
microbiología.

V

ÁZQUEZ FAVELA, JAVIER.
Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua,
el 23 de febrero de 1965. Es
licenciado en Ciencias Químicas por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una Maestría
en Ciencias, con especialidad en Físico
Química, del ITESM, y otra en Ciencias, de
la Universidad de California, en Berkeley,
Estados Unidos. Tomó el curso de
Operación y Molienda impartido por la
empresa FL Smith, de Dinamarca, e hizo un
Diplomado en Administración, organizado
por el IPADE para Cemex.
Ha sido catedrático de química inorgánica
en la Universidad de Monterrey (UDEM) y
pertenece al American Concrete Institute
(ACI) y a la American Ceramic Association.
En 1989 obtuvo el “Premio Rómulo Garza a
la Investigación”, que otorga el ITESM.
Javier Vázquez es un entusiasta admirador
de la naturaleza, por lo que le gusta estar
rodeado de montañas, de árboles, de flores.
Así, él recuerda que en 1996, durante uno
de sus viajes de exploración a la selva de
Borneo, en Indonesia, para localizar el mejor
sitio para una planta cementera para Cemex,
quedó asombrado del tamaño de la hoja de
una enorme planta que encontraron, pues en
ella cabía, acostado, un ser humano. Al verla,
dice, no pude dejar de pensar en lo grandioso
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y diverso de la naturaleza y lo pequeño que
podemos sentirnos junto a ella.
Cuando estudiante de licenciatura, fue
asistente de la coordinadora del Diplomado
en Habilidades del Pensamiento; impartió
clases de física y química en la secundaria
del Liceo de Monterrey y fue profesor de
química inorgánica, en licenciatura, en la
UDEM. Durante sus estudios de maestría,
fue investigador en el Departamento de
Química del ITESM.
A Cemex llegó en 1990 como químico
investigador. Después de ocupar la Gerencia
de Ingeniería de Procesos y la Gerencia
General de Materiales y Procesos,
actualmente es director de Desarrollo de
Productos y Procesos, con sede en Brügg
b. Biel, Berna, Suiza.
Ha realizado investigación en la química del
cemento, con énfasis en el uso de materiales
de desecho y en el beneficiamento de
materiales como residuos de otras industrias
para materia prima del cemento o las
aplicaciones finales en concreto.

V

ÁZQUEZ
MARTÍNEZ,
CARLOS ALBERTO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 8 de
noviembre de 1964. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es médico cirujano
y partero. Hizo su especialidad en medicina
interna en el Hospital de Especialidades No.
25 del IMSS, en Monterrey. Tiene una
Maestría en Investigación Educativa, del
Centro de Investigación Educativa y
Formación Docente Norte, del IMSS, y
diversos diplomados como los de Ética y
Valores y Formación de Investigadores en
Educación.
Ha sido profesor titular, y actualmente
adjunto de la Residencia de Medicina Interna
del Hospital de Especialidades No. 25 del
IMSS, avalada por la UANL, la Universidad
Autónoma de San Luís Potosí y la
Universidad de Monterrey. Asimismo, ha
impartido numerosos cursos de formación,
como: Metodología de la Investigación para
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Médicos Residentes de Medicina Interna,
para Técnicos Radiólogos y Técnicos
Radioterapeutas, entre otros.

en médicos residentes, y diferencias entre
género en carga viral y CD4+ de pacientes
infectados por VIH+.

Pertenece al Consejo Mexicano de
Medicina Interna; es secretario del Comité
de Investigación en Salud del Hospital de
Especialidades No. 25 del IMSS; presidente
del Comité de Bioética e Investigación del
Hospital Clínica Nova, y vocal del Comité
de Investigación de la División de Ciencias
de la Salud de la UDEM.

El doctor Vázquez Martínez nos entregó la
siguiente reflexión: “Aprende a ser alguien
y no necesitarás hablar para mostrar
caminos”.

Es autor de tres artículos publicados en
revistas especializadas: “Papel de la
experiencia docente en estrategias
educativas promotoras de la participación”,
“Influencia de la experiencia docente para
el desarrollo de la lectura crítica” y
“Persistencia de la aptitud de lectura crítica
en médicos residentes”, los tres en Revista
Médica del IMSS.
Su trabajo se ha centrado en el área de
investigación educativa: lectura crítica de
artículos de investigación científica en
médicos residentes. El desarrollo de esta
aptitud se basa en una metodología educativa
que promueve la elaboración del
conocimiento mediante una actitud reflexiva,
cuestionadora e inquisitiva del sujeto que la
ejerce, quien mediante una discusión, debate
y
confronta
diversos
enfoques
(epistemológicos, históricos, sociales,
teóricos, metodológicos, técnicos y
observacionales) de un área del
conocimiento; lo cual se aparta totalmente
de la educación medica tradicional
predominante. Asimismo, en investigación
clínica, ha trabajado en síndromes depresivos
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ÁZQUEZ
MARTÍNEZ,
ERNESTO. Nació en Tampico,
Tamaulipas, el 7 de noviembre de
1967. Es ingeniero en Electrónica y
Comunicaciones, y tiene una Maestría en
Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, con
especialidad en Potencia, ambos grados
académicos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ingeniería
Eléctrica es de la misma institución, e hizo
una estancia de investigación en la
Universidad de Manitoba, en Canadá.
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Es catedrático en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL, y
pertenece al Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y en 1995 el Gobierno
del Estado de Nuevo León le dio el “Premio
Tecnos”, en el área Proyecto Tecnológico.
En 1994, la UANL le otorgó el “Premio de
Investigación”, en el área de Ingeniería y
Tecnología.

diagnóstico de fallas. A FIME regresó en
1996 como profesor investigador. Ahí
permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
ingeniería y tecnología. Resultado de ella son
sus trabajos publicados en el libro y en los
artículos mencionados. Es de anotar que el
doctor Vázquez desarrolló para la CFE un
sistema de diagnóstico de ubicación de fallas
en redes eléctricas, que actualmente se usa
en varias ciudades del país.

Es coautor de un capítulo en libro y de 95
artículos científicos publicados en memorias
de congresos y revistas especializadas,
como: “Time overcurrent adaptive relay”
en la revista International Journal of
Electric Power & Energy Systems y “A
travelling wave distance protection using
principal component analysis” en la revista
International Journal of Electrical Power
& Energy Systems.
El doctor Ernesto Vázquez nos entregó el
siguiente relato: Un profesor tenía bajo su
cargo a un estudiante. En cierta ocasión, le
pidió que le explicara el impacto de su
trabajo, sin términos matemáticos. De
inmediato el estudiante empezó a escribir
ecuaciones en el pizarrón. El profesor le
indicó que utilizara sólo lenguaje llano, a lo
que el estudiante respondió que no podía.
Así, el profesor le dijo al estudiante que las
personas que no pueden describir su trabajo
en forma simple, en realidad no saben nada.
Siendo estudiante del doctorado, fue maestro
por horas en FIME, donde continuó al
concluir los estudios. En 1995 trabajó en el
Centro Nacional de Control de Energía de
la CFE, implementando un sistema de

V

ÁZQUEZ MÉNDEZ, BERTHA
ALICIA. Nació en Nueva Rosita,
Coahuila, el 14 de noviembre de
1954. Es licenciada en química industrial, y
tiene el grado de Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Cerámica, ambos
grados académicos de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Obtuvo su
Doctorado en Ciencias, con especialidad en
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Corrosión de Materiales Cerámicos
Refractarios, en la Universidad Autónoma
de Madrid, España. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y
profesora con Perfil PROMEP.
Ha sido maestra en la Escuela Preparatoria
No. 2 de la UANL, y desde el año 2004 es
profesora investigadora en la Facultad de
Ciencias Químicas de esa universidad, donde
de 1997 a 2000 fue jefa de caracterización
de materiales para la industria, en el
Departamento de Investigación de
Materiales Cerámicos de la Escuela de
Posgrado. Previamente, de 1976 a 1986,
trabajó en el Laboratorio de Control de
Calidad de la empresa Acumuladores LTH,
S.A.

Ha realizado investigación en corrosión de
materiales refractarios, y sus áreas de
trabajo han sido: cemento, vidrio,
refractarios, materiales cerámicos
tradicionales y avanzados de nueva
tecnología; síntesis y caracterización de
materiales en general; en la aplicación de la
química del estado sólido en los materiales y
en la aplicación a procesos tecnológicos de
los diagramas de equilibrio de fases donde
estén involucrados los materiales
mencionados.

Es coautora de cinco artículos científicos
publicados en revistas indexadas y de
divulgación, como: “Quaternary System
Al2O3-CaO-MgO-SiO2 I. Study of the
Crystallization Volume of AI2O3” en
Journal of American Ceramic Society y
“Diagramas de equilibrio de fases
cuaternario. Métodos de interpretación y
representación” en el Boletín de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
Para la doctora Vázquez Méndez, el
siguiente pensamiento sintetiza lo que ha sido
su vida: “El éxito en la vida no se mide por lo
que has logrado, sino por los obstáculos que
has tenido que vencer en el camino. Lucha
con todas tus fuerzas por lo que deseas, y
alcanzarás tus sueños, no importa las veces
que lo intentes; lo importante es llegar a
realizarlos”.
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ELASCO MOLINA, HUGO
ALEJO. Nació en Nueva Rosita,
Coahuila, el 17 de julio de 1930, y
murió en Monterrey, Nuevo León, el 5 de
noviembre de 2002. Hizo sus estudios
profesionales en la Escuela Superior de
Agricultura Antonio Narro, por la que era
ingeniero agrónomo. Tenía una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Fertilidad de
Suelos, y un Doctorado (PhD), con
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especialidad en Química de Suelos, ambos
grados académicos de la Texas A&M,
University, en los Estados Unidos. Obtuvo dos
diplomados: uno en Diagnóstico y
Recuperación de Suelos Salinos Sódicos, del
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, y otro sobre el Uso de Isótopos
Radioactivos en Problemas Edafológicos, del
Institute of Radiation Bontay, de Hannover,
Alemania.
Durante casi cuarenta años fue catedrático
de licenciatura y posgrado, primero en la
Universidad Autónoma Agraria “Antonio
Narro”, y desde 1968 hasta su muerte, en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Monterrey. Además, invitado por la FAO, la
UNESCO y otros organismos, dictó, en
México y en el extranjero, numerosos cursos
y conferencias sobre cosecha de agua de
lluvia; detección y control de la
desertificación; rehabilitación de suelos
salinos y sódicos; técnicas de conservación
de agua de pastizales y drenificación de
suelos agrícolas, así como agricultura de
secano y retardadores de evaporación.
A lo largo de su vida recibió numerosos
premios y distinciones, de los que sólo
mencionamos: por cinco ocasiones, los años
1980, 1983, 1986, 1991 y 2002 recibió el
Premio Rómulo Garza, que otorga el ITESM,
por investigación y por publicación de libros;
en 1982 obtuvo el Primer Lugar del Premio
Nacional Banamex de Ciencia y Tecnología;
en 2000, la Presidencia de la República le
otorgó el Premio Nacional al Mérito
Ecológico, y en 2006 la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la

Comisión Nacional Forestal le hicieron un
reconocimiento post-mortem por su Lucha
Contra la Desertificación y Mitigación de los
Efectos de la Sequía.
Asimismo,
recibió
numerosos
reconocimientos de diversas instituciones,
como el Gobierno del Estado de Nuevo
León, la Sociedad Mexicana de Ingenieros,
la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo
y la Comisión Nacional de las Zonas Áridas.
Fue autor de los libros Problemario de uso
y manejo del suelo y Las zonas áridas y
semiáridas, sus características y manejo,
editados ambos en 1983 y 1991 por Limusa,
S.A. de C.V. y Sobrevivencia en los
semidesiertos mexicanos, publicado en 2000
por AGT Editor, S.A., así como de 27
artículos científicos publicados en memorias
de congresos y en revistas especializadas,
como: “Sistemas de captación y
almacenamiento de agua de lluvia en
regiones áridas y semiáridas”, aparecido en
las memorias del V Congreso Nacional de
la Ciencia del Suelo y “El uso de retardadores
de evaporación sobre superficie de agua libre
bajo condiciones de semidesierto”, publicado
en Boletín Técnico Agropecuario.
Para su hija, la doctora Norma Velasco
Aguirre, tal vez el hecho de que el doctor
Velasco Molina naciera en una población
carente de recursos, en el semidesierto del
Estado de Coahuila, fue origen de su
vocación por la agronomía de campo, con
enfoque particular en el problema de la
escasez del agua y el compromiso social,
buscando siempre inculcar, entre la gente del
campo, una cultura de uso racional de agua.
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El doctor Velasco fue pionero en el país en
la aplicación de tecnologías de recolección
de agua pluvial y, junto con el ingeniero
Gildardo Carmona, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, conceptualizó y
diseñó la trampa Vecar para este propósito.
Sin embargo, y con la idea de buscar un
cambio cultural sobre el agua entre los
pequeños agricultores, en 1991 elaboró el
proyecto “Agua y Vida”, que puso en
operación en el ejido San Felipe, uno de los
más pequeños, pobres y secos del estado de
Nuevo León.
Trabajando durante varios años, hombro a
hombro con los habitantes de San Felipe,
logró, usando diversos sistemas de riego
basados en la recolección de agua pluvial y
la construcción de tres techos cuenca con
sus tanques recolectores, que cambiaran su
modo de vida de la recolección de lechuguilla
y extracción de la fibra a la creación de
huertas de ciruelo, durazno y nopal.
Un poco antes de su muerte, y con la
colaboración de 18 de los colonos y la
aportación de 85 mil dólares de la Comisión
Nacional de Zonas Áridas, concluyó la
construcción de un tanque gigante, con
capacidad de 70 mil galones de agua, que
surten las huertas mencionadas.
De entre otras, realizó investigación en las
siguientes áreas: manejo físico-químico del
suelo, tendiente al abatimiento de pérdidas
de agua por infiltración; manejo y
conservación del agua en regiones de escasa
precipitación pluvial y en modelos
matemáticos para la optimización de la
relación área de siembra-área de
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escurrimiento en el principio de cosecha de
agua de lluvia In Situ.

V

ELASCO SANTES, EULOGIO.
Nació en Poza Rica, Veracruz, el 14
de agosto de 1964. Es licenciado en
Física por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hizo la Maestría en Ingeniería
de Materiales en la UANL y el Doctorado
en Ingeniería de Materiales en la misma
institución. Desde 1991 es catedrático en la
Facultad de Ingeniería Civil de la UANL.
Pertenece a la American Society for
Materials (ASM), y es socio fundador de la
Heat Treating (HTS). En 1998, junto con la
empresa Nemak, obtuvo el “Premio
Tecnos”, que otorga el Gobierno del Estado,
por el “Desarrollo de Refinados y
Modificadores en Aleaciones de Aluminio”.
Es autor del capítulo de Castings en el libro
Handbook of Aluminium, editado en 2003

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

por Marcel Dekker, Inc y autor y coautor
de 27 artículos en libros y revistas nacionales
e internacionales, como: “Heat Transfer
Coefficients Associated with the
Solidification of an Aluminum Alloy” en la
revista ASM International; “Effect of
Calcium on the Microstructure of a Cast
Aluminum Alloy” en el libro Light Metals
1998 y “Cooperative Research in Aluminum
Casting” en la revista ASM International
1998.

ingeniero de investigación y desarrollo y a
partir de 2003 labora como ingeniero de
procesos, especialista en fusión y
tratamiento térmico.
Ha realizado investigación en las áreas de
desgasificado y fusión y reciclaje de
aluminio. Producto de ella es el premio
mencionado y actualmente participa en el
cambio de tecnología de unidades, junto con
la compañía Foseco.

Él recuerda que su madre, Martha Santes
García (fallecida) muy frecuentemente le
decía que la herencia más importante que
podía dejar a sus hijos, es el conocimiento, y
que de niño tomaba muy a la ligera estas
palabras. Más adelante, dice, siendo yo un
aficionado a la ciencia ficción, especialmente
a revistas y películas y cuando en 1993
apenas iniciaba los estudios de licenciatura
vi un capítulo de la serie “Star Trek” donde
mencionaron que “el conocimiento es sólo
el principio”.
Esto me hizo meditar durante toda la carrera,
agrega, y me encaminó hacia los estudios
de posgrado y la investigación. Así pues,
concluye, la frase dicha por mi madre y la
serie de televisión fueron el detonante de mi
interés por la ciencia.
Durante sus estudios de licenciatura, trabajó
tomando muestras de concreto para el
laboratorio de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), en
Tampico, Tamaulipas. Ya titulado, en 1990,
ingresó a la empresa HYLSA como técnico
en el Laboratorio de Análisis Químicos. En
1993 laboró en Metalinspect, como asesor
metalúrgico. A Nemak llegó en 1996, como

V

ELASCO TAPIA, FERNANDO.
Nació en Linares, Nuevo León, el
siete de septiembre de 1964. Es
licenciado en química industrial y maestro
en ciencias químicas, con especialidad en
química analítica, ambos grados académicos
otorgados por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Su Doctorado en Ciencias, con
especialidad en geoquímica, lo desarrolló en
el Instituto de Geología, UNAM. Es
miembro de la Academia Mexicana de
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Ciencias, y pertenece a varias asociaciones
científicas, que incluyen al Instituto Nacional
de Geoquímica y la Geochemical Society of
America.
Aunque ingresó en 1989 como profesional
no docente, desde 1992 es profesor
investigador en la Facultad de Ciencias de
la Tierra, UANL, donde ha desempeñado
diversos
cargos
académicos
y
administrativos, tales como coordinador del
Laboratorio de Geoquímica, coordinador de
la Carrera de Ingeniero Geólogo
Mineralogista, miembro del Comité
Académico de la Maestría y Doctorado en
Ciencias Geológicas, y subdirector de
Investigación. Asimismo, ha impartido
cátedra en diversas instituciones nacionales
y extranjeras, como la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad
Autónoma de Zacatecas, el Centro de
Investigación Científica y de Estudios
Superiores de Ensenada, la Universidad de
Pinar del Río (Cuba), la Universidad de San
Carlos de Guatemala (Guatemala) y la
Universidad Rey Juan Carlos I (España).
Entre los premios y distinciones que ha
recibido, se pueden mencionar: (a) miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
I; (b) Reconocimiento de la SEP de Perfil
Deseable a Profesores de Tiempo Completo;
(c) en 1989 obtuvo el segundo lugar en el
Certamen Nacional de Investigaciones
Eléctricas a los mejores trabajos de tesis,
organizado por la CFE, el IIE, CONACYT
y la SEP; (d) en 2001 la UANL le otorgó el
Premio a la Investigación, en el Área de
Ciencias de la Tierra y Agropecuarias; y (e)
en 2004 la UNAM le entregó la “Medalla
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Alfonso Caso”, como uno de los mejores
estudiantes de posgrado.
Es autor de 19 artículos publicados en
revistas indexadas y de divulgación, donde
destacan los siguientes manuscritos: (a)
“First partial melting inversion model for a
rift-related origin of Sierra de Chichinautzin
Volcanic Field, Central Mexican Volcanic
Belt” publicado en International Geology
Review en 2001; y (b) “A revised CIPW
norm”, publicado en el Swiss Bulletin of
Mineralogy and Petrology, en 2002. Ha
realizado labores de arbitraje de manuscritos
sometidos a la Revista Mexicana de
Ciencias Geológicas y en el Journal of
Earth System Science (India).
Ha realizado investigación en las áreas de:
(a) química de estado sólido, especialmente
la caracterización y el estudio de propiedades
eléctricas de materiales cerámicos con
aplicación en la industria eléctrica; (b)
geoquímica analítica, especialmente la
evaluación estadística de materiales de
referencia geoquímica y su aplicación en la
calibración de metodologías analíticas para
la determinación de elementos mayores y
traza en materiales geológicos; y (3)
petrología ígnea, especialmente en la
identificación y evaluación cuantitativa de
procesos petrológicos responsables del origen
de magmatismo en el Centro de México y la
Provincia Alcalina Oriental Mexicana.
Asimismo, actualmente realiza investigación
en geoquímica sedimentaria, especialmente
en el desarrollo de caracterización
geoquímica y mineralógica para análisis de
procedencia de sedimentos clásticos en el
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Noreste de México y en hidrogeoquímica,
especialmente en la caracterización química
de aguas subterráneas y el desarrollo de
modelos conceptuales a partir de la
interpretación de dichas composiciones en
el marco de modelos hidrogeológicos en el
Noreste de México. Hasta el momento ha
dirigido 6 tesis de licenciatura y 2 de maestría
en el área de Ciencias de la Tierra.
El doctor Velasco Tapia nos entregó la
siguiente reflexión: “Un profesor universitario
debe motivar a los estudiantes a descubrir
la riqueza de su disciplina. Debe educar para
el trabajo multidisciplinario, señalando que
existen otras áreas del conocimiento igual
de importantes que la suya. Debe realizar
investigación científica y aplicada, sin olvidar
el compromiso social que conlleva una
preparación académica. En resumen, tiene
la altísima responsabilidad y el privilegio de
servir fomentando el respeto y el desarrollo
intelectual en la sociedad”.

V

ELASCO
TÉLLEZ,
ABRAHAM.
Nació
en
Hermosillo, Sonora, el 19 de agosto
de 1948. Es licenciado en Ciencias Físico
Matemáticas por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Ciencias, con especialidad en
Ciencias Materiales, del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y un Doctorado en Ciencias
Naturales, con especialidad en Corrosión a Alta
Temperatura, de la Universidad de Aachen, en
Alemania. Tomó un curso en Microscopía
Electrónica en el Centro de Investigaciones
Nucleares en Karlsruhe, Alemania.
Ha sido catedrático en la Universidad
Autónoma de Nuevo León y en el ITESM.
Es autor de numerosos artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Microstructural evaluation of wear resistant
high chromium, high carbon cast irons” en
Materials Science and Technology y “Study
of weldability of a Cr-Si modified heatresisting alloy” en Materials Chemistry.
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El recuerda sus primeros encuentros con los
centros de investigación extranjeros,
especialmente con los de Alemania y Estados
Unidos, pues quedó fuertemente
impresionado por la gran cantidad de
laboratorios con equipo sofisticado que
existen en esos países y al mismo tiempo
que todos son operados por técnicos
altamente calificados.
Al llegar a Alemania en 1970 y conocer estos
laboratorios, dice, pensé que no sería fácil
dominar su operación y saber interpretar
resultados. Sin embargo, agrega, con ayuda
de compañeros alemanes aprendí
rápidamente y pude operar un microscopio
de transmisión. Si nuestra nación tuviera
centros de investigación con todo ese apoyo
económico y personal altamente calificado,
concluye, México se convertiría en un país
altamente desarrollado.
Al concluir sus estudios, su primer trabajo
fue impartir clases en el Centro Universitario
Monterrey. Después de hacer su maestría
en la ciudad de México fue propuesto para
hacer un proyecto de investigación que fuera
base para su tesis de maestría, en Karlsruhe,
Alemania. Después de realizarla, regresó a
nuestro país en 1976, y se integró al Instituto
Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas,
en la ciudad de México. Posteriormente, en
1977 ingresó como investigador al Instituto
de Investigaciones Eléctricas en
Cuernavaca, Morelos.
Entre 1979 y 1984 hizo su doctorado en
Alemania y regresó a Monterrey invitado por
la UANL como investigador y coordinador
de los programas de cerámica y metalurgia,
para el proyecto del campus Linares. A
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VITRO-Tec llegó en 1985 como investigador
en la rama de microscopía electrónica en
análisis de vidrio, y paralelamente tuvo otro
medio tiempo en el Departamento de
Investigación y Desarrollo de HYL. En 1999
llegó a Nemak como jefe de Investigación y
Desarrollo en las ramas de arenas y
corazones para fundición. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
aceros para las camisas de reactores
nucleares; aceros destinados para la
metanización de carbono en condiciones de
alta temperatura; en los procesos de
corrosión y carbonización para el proceso
HYL; erosión para el proceso neumático de
HYL; soldaduras especiales y en arenas,
resinas y catalizadores empleados en la
industria de la fundición.
Producto de ella es la formación de recursos
humanos; los artículos científicos
mencionados y la aportación de soluciones
al proceso HYL, en lo que respecta a
materiales y a la mejoría de los procesos de
fabricación de corazones, en Nemak.
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Desde 1993 es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel I y los
años 2001, 2002, 2003 y 2004 la Secretaría
de Salud le otorgó el Premio Estatal de
Investigación en Tuberculosis.
Es coautor de siete capítulos en libros y de
16 artículos científicos publicados en revistas
especializadas, como “Analisis of genetic
plymorphism in the phospholipase region of
Mycobacterium tuberculosis” en Journal of
Clinical Microbiology y “Experimental
mycetoma by Nocardia brasiliensis in rats”
en Journal de Mycolologie Medicale.

V

ERA CABRERA, LUCIO. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 20 de
enero de 1964. Es químico clínico
biólogo por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y tiene un Doctorado en
Ciencias, con especialidad en Microbiología
Médica, de la misma institución. Hizo una
estancia posdoctoral en el Centro de
Referencia para tuberculosis en Ottawa,
Canadá.
Fue maestro de pregrado y posgrado en el
Departamento de Microbiología de la
Facultad de Medicina de la UANL; profesor
del Servicio de Dermatología y profesor
invitado del Servicio de Infectología del
Hospital Universitario. Pertenece a la
American Society for Microbiology y a la
Sociedad de Infectología del Noreste de
México. Es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias; del comité editorial
del Journal of Clinical Microbiology y del
comité editorial de la revista Biotecnology,
de la ASINET.

Él comenta que su interés por la
investigación en microbiología surgió por el
ejemplo de sus maestros en la Facultad de
Medicina de la UANL: Irma Salinas
González (maestra en ciencias), Rita Rositas
(maestra en ciencias), la maestra Elba
Guadalupe Rodríguez y el doctor Manuel
Rodríguez, quienes lo orientaron hacia esa
importante actividad humana.
Pero lo que más me inclinó hacia la
investigación, dice Lucio Vera, fue mi
práctica en el laboratorio de diagnóstico del
doctor Oliverio Welsh, al observar el
desarrollo de infecciones crónicas
destructivas y los microorganismos
provenientes del medio ambiente. Conocer
cómo se introducen, el daño que causan y
los mecanismos para detener las infecciones,
así como aprendí, en el doctorado y el
posdoctorado, los métodos y la tecnología
para combatirlos.
Todo esto, concluye, lo aplico ahora en mi
desarrollo como científico para, en primer
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lugar, mejorar la calidad de vida de los
pacientes, y en la resolución de problemas
grandes, a largo plazo.
Ha realizado investigación en las áreas de
infecciones causadas por actinomicetos
aeróbicos, que incluyen especies de nocardia,
el bacilo de Hansen y el bacilo de Koch.
Producto de ella es el desarrollo de
antimicrobianos más efectivos para el
tratamiento de esas infecciones y el estudio
de la fisiopatogenia de las mismas. Otros
importantes resultados son los capítulos en
libros y los trabajos publicados en los
artículos mencionados, así como la
formación de recursos humanos.

V

ERDE STAR, MARÍA JULIA.
Nació en Monterrey, Nuevo León,
el 30 de junio de 1950. Es licenciada
en Ciencias Químicas y tiene una Maestría
en Química Orgánica, ambos grados
académicos por el Instituto Tecnológico y
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de Estudios Superiores de Monterrey. Su
doctorado en Química es de la misma
institución. Pertenece a la Sociedad Química
de México; al Colegio de Químicos de Nuevo
León y a la Asociación Nuevoleonesa de
Investigadores, Científicos y Tecnólogos.
Ha sido profesora tanto del Departamento
de Química, como de la preparatoria del
ITESM; del Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 50 (CBTA)
y de las facultades de Ciencias Biológicas y
Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: en 1998, la Sociedad
Química de México le otorgó el premio
regional “Dr. Xorge A. Domínguez,” y los
años 2002, 2003 y 2004, obtuvo los primeros
lugares del Premio Estatal de Salud que da
la Secretaría Estatal de Salud, el primero,
en el área de Enfermedades Diarreicas; el
segundo, en la de Enfermedades Trasmitidas
por Vectores, y el tercero, en el área de
Nutrición. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
Es coautora de tres capítulos en libros y
coautora de 52 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “Lignans,
Neolignans and Nor-Neolignans from
Krameria Cytisoides” en la revista
Phytochemistry y “Variability in callus
induction in vitro of tour varieties of
Phaseolus vulgaris L.” en la revista Pyton.
Para la doctora María Julia Verde, la mayor
satisfacción en su desempeño profesional ha
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sido la formación de profesionistas capaces,
responsables y sobre todo humanos, que han
destacado en diferentes ámbitos académicos,
empresariales y de investigación.
Ya titulada, en 1971 trabajó en el Laboratorio
de Control de Calidad de la empresa
Productos Químicos Monterrey, haciendo
análisis de materias primas y productos
terminados, y en 1971 ingresó como
profesora de planta en el ITESM. En 1973
se trasladó a Saltillo y laboró en el Centro
de Investigación en Química Aplicada
(CIQA), como investigadora asociada.
En 1976 se fue a Ciudad Anáhuac, Nuevo
León, como jefa del laboratorio y maestra
de química en el CBTA No. 50. A la UANL
llegó en 1977 como maestra por horas en la
Facultad de Ciencias Biológicas. Ahí
permanece y actualmente es profesora titular
y subdirectora de posgrado.
Ha realizado investigación en las áreas de
fotoquímica, productos naturales marinos y
aprovechamiento de recursos vegetales.
Resultado de ella son los capítulos en libros;
los artículos científicos publicados, que ya
mencionamos y la formación de recursos
humanos.

V

IADER SALVADÓ, JOSÉ
MARÍA. Nació en Barcelona,
España, el 19 de marzo de 1960.
Es ingeniero químico por el Instituto Químico
de Sarriá de la Universidad “Ramón Llull”
en Barcelona, España. Su Doctorado en
Ingeniería Química, con intensificación en
Química Orgánica lo realizó en Max-PlanckInstitut fur Strahlenchemie en la ciudad de
Mülhem a.d. Ruhr, en Alemania, y se lo
otorgó el Instituto Químico Sarriá.
Ha sido profesor en las facultades de
Medicina, Ciencias Químicas y actualmente
lo es en la de Ciencias Biológicas de la
UANL. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I, y ha recibido 21
premios, de los que sólo mencionamos: en
1996, la fundación Carpemor le dio el
“Premio Carpemor” en Ciencias de
Laboratorio Clínico, y los años 1996 y 2002,
el Gobierno del Estado de Nuevo León le
otorgó los “Premios al Mérito del Desarrollo
Tecnológico, Tecnos”.
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Asimismo, en 1999 obtuvo el primer lugar
en el Área de Tuberculosis Pulmonar, dentro
del II Concurso Estatal de Investigación de
los Servicios de Salud de Nuevo León, y en
2004, el Primer Lugar en el Área de
Acuacultura del Premio Malta Cleyton.
Es coautor de seis capítulos en libros, como:
“Drug susceptibility of Mycobacterium
tuberculosis through the mycolic acid index”
en Antibiotic resistance methods and
protocols. Methods in molecular medicine
y de 24 artículos científicos publicados en
revistas especializadas, nacionales y
extranjeras, como: “Biosynthesis and
secretion of recombinant human growth
hormone in Pichia pastoris” en
Biotechnology Letters y “Frequency of
mutations in rpoB and codons 315 and 463
of kat G in rifampin-and/or isoniazid-resistant
mycobacterium tuberculosis isolates from
northeast Mexico” en Microbial Drug
Resistence.

Ha realizado investigación en diversas áreas,
de entre las que destacan las de síntesis
estereoquímica de productos de interés
biológico; desarrollo y evaluación de métodos
rápidos para el diagnóstico de la tuberculosis
y en la producción de proteinas
recombinantes.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los libros y en los artículos científicos
mencionados. Es además coinventor de las
patentes: No. 965082 “Levaduras
metilotróficas modificadas genéticamente
para la producción y secreción de hormona
del crecimiento humano” y US No. 6,342,375
B1 “Modified methylotrophic pichia pastoris
yeast which secretes human growth
hormone”.

El doctor José María Viader nos entregó el
siguiente fragmento de la canción “Del
Pirata”, de José Espronceda, con la que se
identifica: “Que es mi barco mi tesoro, que
es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el
viento, mi única patria, la mar”.
Cuando estudiante de profesional, trabajó en
los Laboratorios CUSI, en Masnov, España,
como químico analítico y en la empresa
Barisintex, S.A. en San Celoni, realizando
síntesis de productos farmacéuticos. A
Monterrey llegó en 1989 como investigador de
la Facultad de Medicina de la UANL. En 2002
ingresó a la Facultad de Ciencias Biológicas
como profesor investigador, donde continúa.
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ICTORIA GARCÍA, ULISES E.
Astrónomo. Nació en la ciudad de
México el 14 de diciembre de 1924,
y murió en Monterrey, Nuevo León, el 9 de
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enero de 2001. Realizó sus estudios en
Cadereyta y en el Seminario Conciliar de
Monterrey. En 1978 fue nombrado miembro
de la Royal Astronomic Society y de la
American Astronomic Society. Asimismo,
perteneció a la Sociedad Astronómica de
México y a la American Association for the
Advance of Science.

las particularidades de ellos y en el segundo
iba más allá de nuestro sistema solar
describiendo estrellas, nebulosas y sus
características.. (26)

Desde los cuatro años residió en Nuevo León
y a los 15 ingresó como mozo a la empresa
Textiles Monterrey, S.A., de don Aurelio
González, donde laboró por más de 50 años,
hasta que se jubiló, habiendo llegado a ser
director de la División “Ropa Hecha”.
Aunque de manera empírica, tenía enormes
conocimientos sobre astronomía. A decir de
su hijo, Ulises Ernesto Victoria Aldape su
afición por esta ciencia se inició cuando un
amigo le regaló el libro de astronomía De
estrellas y hombres, de Harlow Shapley. De
ella se enamoró y el resto de su vida sobre
ella estudió, investigó y escribió numerosos
artículos de divulgación. Algunos de sus
trabajos se tradujeron al inglés.

V

Durante muchos años escribió una columna
semanal en el periódico El Porvenir de
Monterrey, con el nombre de “Este mes en
el cielo”, donde describía lo que iba a suceder
astronómicamente ese mes, como eclipses,
conjunción especial de planetas, fechas de
las fases de la luna, etc.

IDALES CONTRERAS, JUAN
ANTONIO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 15 de enero de
1958. Es ingeniero agrónomo por la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
donde, sin titularse, realizó una Maestría en
Ciencias, con especialidad en Hidrología
Subterránea. Obtuvo su Doctorado en
Filosofía, con especialidad en Agua, Suelo y
Ciencia Ambiental, en la Universidad de
Arizona, en los Estados Unidos. Pertenece
a la International Water Association.

Además, entre otras cosas, escribió dos
series de artículos con los nombres de “Viaje
por el Sistema Solar” y “Viaje por Nuestra
Galaxia“;en el primero describía cada uno
de los planetas de nuestro sistema solar, con

Desde 1985 es profesor de tiempo completo
en la Facultad de Agronomía de la UANL,
donde ha sido miembro del H. Consejo
Universitario; jefe de la Academia de Agua
y Suelo; coordinador de la carrera de
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Ingeniería Agrícola y coordinador del Cuerpo
Académico
de
“Ambiente
y
Sustentabilidad”.
De entre los reconocimientos que ha
recibido, mencionamos: el año 2003 la
Secretaría de Educación Pública le otorgó
el Reconocimiento “Perfil Deseable y
Apoyo”; desde 2004 pertenece al Cuerpo
Académico Consolidado de la Facultad de
Agronomía de la UANL y es revisor, experto
en microbiología ambiental, del Journal
Water Environment Research.
Es autor principal de ocho artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Virus Removal from Wasterwater in a
Multi-species Subsurface Flow Constructed
Wetland” y “Transport of Coliphage PRD1
in a Surface Flow Constructed Wetland”
ambos en la revista Water Environment
Research.
El doctor Vidales Contreras nos entregó el
siguiente pensamiento: “Observar es creer
que sabes, leer es estar informado, enseñar
es haber practicado lo que leíste”.
Ha realizado investigación en las áreas de
modelación del transporte de virus, modelo
de virus entéricos, sistemas de tratamiento
de agua residual municipal, control de
Salmonera en alimentos mediante la
utilización de bacteriófagos y reutilización de
aguas residuales en la irrigación de cultivos
con el mínimo riesgo de salud pública.
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IDALES
DELGADO,
ISMAEL. Nació en Pinos,
Zacatecas, el 17 de junio de 1941.
Su familia se avecindó en Nuevo León a
partir de 1943. Es profesor de Instrucción
Primaria, egresado de la Escuela Normal
Miguel F. Martínez. Hizo tres especialidades
en la Escuela Normal Superior del Estado
de Nuevo León: Actividades Tecnológicas,
Orientación Vocacional y Psicología. En
1974 tomó un curso de Pedagogía en la
Universidad Complutense de Madrid. Su
Maestría en Pedagogía es de la Escuela
Normal Superior del Estado.
Desde 1957 ha desempeñado la docencia
en: las primarias Beatriz Velasco de Alemán,
Club de Leones No. 1, Club de Leones No.
7; en las secundarias Melitón Villarreal,
Jesús M. Montemayor, Efraín Díaz de la
Garza, Joaquín García, Club de Leones No.
1, Instituto Irlandés de Monterrey; en la
preparatoria Instituto Irlandés de Monterrey;
en las Normales Miguel F. Martínez y
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Normal Superior del Estado. Además, ha sido
catedrático en la Escuela de Graduados de
la ENSE, Universidad Pedagógica Nacional,
Escuela de Ciencias de la Educación,
Universidad de Monterrey; Universidad
Regiomontana y maestro por Televisión en
el ITESM en primaria y en Preparatoria
Abierta.
A lo largo de su vida, ha sido: jefe de
Orientación Vocacional en el Estado; director
de los Cursos Intensivos de la Normal
Superior; jefe del Departamento de
Psicopedagogía de la Normal Ing. Miguel
F. Martínez; coordinador académico de la
ENSE; director de Educación Media en el
Estado; director fundador de la Universidad
Pedagógica Nacional, Monterrey; director
general de Educación Normal y
Actualización del Magisterio en el país;
subsecretario de Desarrollo Académico e
Investigación (SENL), y actualmente es
director del Centro de Altos Estudios e
Investigación Pedagógica (COCyTENL).
Entre otras organizaciones, pertenece a: la
Academia Mexicana de la Educación, de la
que fue presidente; a la Asociación
Mexicana de Profesionales de la Orientación,
de la que fue presidente; miembro de la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística y Miembro del
Instituto de Investigación del Centro de
Estudios Universitarios.
Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que sólo mencionamos:
en 1998 la Sociedad Nuevoleonesa de
Historia, Geografía y Estadística, le otorgó
la “Medalla al Mérito Histórico Capitán
Alonso de León”; el mismo año la Secretaría

de Educación Pública le impuso la “Medalla
Altamirano”, y en 2004 obtuvo el “Premio
Pierre Larouse” que otorga la editora
Larouse, en Francia, por la Mejor Obra
Editorial .
El profesor Vidales Delgado nos entregó la
siguiente reflexión: “El ingrato piensa que
todo cuanto tiene lo ha ganado por sus
méritos. Yo confieso que todo me ha sido
obsequiado por otros que trabajaron
duramente para conseguirlo. Por ello no me
alcanzará la vida para agradecer a quienes
me dieron consejo, tiempo, amistad, amor,
empleo, alimento, vestido, confianza y
seguridad en que no moriré del todo”.
Ha realizado investigación en el área de la
educación, habiendo escrito y publicado 89
libros escolares de primaria, secundaria y
normal en las líneas de pedagogía, psicología,
historia, civismo, educación para la salud,
ensayo, filosofía, de los que sólo
mencionamos: Psicología General,
publicada en 2003 por editorial Limusa y
Guía Experta publicada en 2004 por
ediciones Larousse. Las ediciones han sido
realizadas por la Normal Miguel F. Martínez,
la Normal Superior, el Gobierno del Estado,
el ITESM, Grafo Print, Editorial Trillas,
Editorial Limusa, Noriega Editores,
Numancia, Larousse, Castillo, la UANL, y
la UNAM entre otras.
Además ha publicado otras obras, como
Historia de la Educación Secundaria en
Nuevo León, editada en 1990 por el
Gobierno del Estado de Nuevo León; Breve
Historia de la Escuela Normal Superior,
editada en 1991 por el Archivo General del
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Estado y Filosofía de la educación. Hacia
una pedagogía para América Latina,
publicado en 1993 por la UNAM.

Lithium Salts in Nonaqueous Solutions” en
Journal of the Electrochemical Society
(2003) y “High Li+ Self-Diffusivity and
Transport Number in Highly Conducting
Electrolyte Solutions” en J. Electrochem.
Society (2001).
Para ser químico, dice Marcelo Videa,
intervinieron muchas personas. Tal vez quien
más influyó fue mi madre Wilma Vargas,
agrega, quien es bioquímica y compartió
conmigo el sueño de tener un doctorado.
Pero además tuve la suerte de tener en la
preparatoria del colegio La Salle, en La Paz,
un excelente maestro de química y ser
humano, el profesor Walter Cabezas, quien
me permitió ser su ayudante de laboratorio.

V

IDEA VARGAS, MARCELO.
Nació en La Paz, Bolivia, el 18 de
septiembre de 1970. Es licenciado
en Ciencias Químicas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Tiene un doctorado en Físico
Química de la Arizona State University, en
los Estados Unidos, e hizo el posdoctorado
en Físico Química en la misma universidad.
Ha sido instructor de laboratorio en la
Arizona State University y es catedrático del
ITESM. Es miembro de la Sociedad
Mexicana de Electroquímica y de la Sociedad
Mexicana de Química.
Es autor y coautor de diversos artículos
científicos publicados en revistas especializadas, como: “Structures of Orthoborate
Anions and Physical Properties of Their
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Como culminación de lo anterior, continúa
diciendo, al llegar al ITESM tuve la fortuna
de ser alumno del doctor Javier Rivas
Ramos, quien es mi mentor y casi mi
paisano. Él influyó en mi decisión de regresar
al ITESM y poder presumir de ocupar su
cátedra, concluye, lo que es un reto muy difícil
por su sensibilidad de maestro y capacidad
de investigador.
Su primer trabajo lo tuvo el año 2000, en el
ITESM, como maestro de físico química y
química, donde permanece. Ha realizado
investigación en el área de físico química y
especialmente en baterías de litio; celdas
fotoelectroquímicas y electrodeposición de
nanopartículas metálicas. Producto de la
investigación son los artículos científicos
mencionados y ponencias en congresos
nacionales e internacionales.
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Es autora de numerosos trabajos
presentados en congresos y siete artículos
publicados en revistas especializadas, como:
“Molecular Detection of Carriers of
Hemophilia A in Mexican Families” en la
Revista de Investigación Clínica y
“Analysis of 16 Cystic Fibrosis Mutations in
Mexican Patients” en la American Journal
of Medical Genetics.

V

ILLALOBOS
TORRES,
MARÍA DEL CARMEN. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 26
de noviembre de 1966. Es química clínico
bióloga por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en
Biología Molecular e Ingeniería Genética de
la misma institución. Desde 1989 es
catedrática de bioquímica en la Facultad de
Medicina de la UANL.
Ha recibido diversas distinciones, como: en
1992, obtuvo primer lugar en el Certamen
Estatal de Ciencia y Tecnología organizado
por el Instituto Nacional de la Juventud, por
el trabajo “Análisis de las mutaciones del gen
de la Fibrosis Quística en poblaciones
mexicanas”, y en 1999 primer lugar en la
categoría de trabajos prospectivos en el V
Simposio de Investigación en Pediatría “Dr.
Joaquín Cravioto” “Premio a la
Investigación Wyeth”, organizado por el
colegio de Pediatría de Nuevo León.

María del Carmen Villalobos piensa que le
ha tocado vivir una época privilegiada, pues
en los últimos años ha habido grandes
avances en la ciencia y la tecnología, lo que
hace que la vida sea más fácil. Ejemplo de
ello, dice, son las computadoras y los avances
en el diagnóstico de enfermedades genéticas
y, sobre todo, en la identificación de los
individuos con herramientas como el PCR.
Al titularse, en 1989 ingresó al Departamento
de Bioquímica de la Facultad de Medicina
de la UANL como auxiliar de investigación.
Actualmente, ahí mismo es maestra
investigadora. Ha realizado investigación en
las áreas de biología molecular aplicada a la
medicina y especialmente en el diagnóstico
de enfermedades genéticas y la
identificación de individuos.
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raciones económicas en la aplicación de los
métodos de aglomeración de sinter y pelets
en los minerales de hierro para la industria
siderúrgica”, publicado en el congreso de
ILAFA en 1968.
Rafael Villamar dice que ha sido minero y
piloto por mucho tiempo, y que en esas dos
actividades ha visto el poder de la naturaleza,
al encontrar las vetas del mineral buscado;
como al volar en un cielo infinito tan cercano
a Dios; en el abrazo de la muerte en los
socavones obscuros de una mina y en el
poder aterrador de la tormenta, cuando se
guía solitario un avión entre las nubes.

V

ILLAMAR
DELGADO,
RAFAEL. Nació en la mina de
Santa Eulalia, en Santa Eulalia,
Chihuahua, el 3 de agosto de 1939. Sin titularse,
hizo estudios de ingeniería química y de minas
y es licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Pertenece y actualmente es
presidente de la Asociación de Mineros en
Pequeño del Estado de Nuevo León.
Ha sido catedrático en el ITESM y tomado
numerosos cursos como: “Producción de
ferreoaleaciones y metales de los óxidos
minerales mediante la aluminotermia”
impartido por la Canada Moly Corporation;
“Exploración directa de anomalías geológicas
y su seguimiento electromagnético a través
de naves aéreas” organizado por la ONU, y
“Explotación de mantos de carbón por medio
de barrenas de gran diámetro”.
Es autor de diversos artículos publicados en
memorias de congresos, como: “Conside748

Cuando estudiante de ingeniería química
trabajó en la Compañía Materiales para
Fundición, en Monterrey. Ya titulado, ingresó
a Minerales Básicos, S.A. como gerente de
Producción de Dolomitas para la Industria
Siderúrgica. En 1968 fundó, con otros
accionistas, la copropiedad Salvador
Villamar para explotar minas de carbón. A
Talcos Lozano ingresó en 1992 como asesor
en la producción de arcillas y cementos
especiales. A partir de 1994 labora como
asesor en la empresa TRATAMIENTOS
DE Agua de Proceso.
Ha realizado desarrollos tecnológicos en las
áreas de la siderurgia, industria química,
industria minera y en el tratamiento de
aguas residuales. Producto de esa actividad
son los artículos mencionados y las patentes
en trámite: “Floculado secuestrante
dispersable para limpieza integral de agua
residual con altos índices de contaminante”;
“Composición para el tratamiento de la
calvicie y el acné”; “Método liberador del
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agua de composición de emulsiones de difícil
separación” y “Compuesto regulador de los
índices de fijación de los nutrientes
fosforados en los suelos.”

y subdirector de posgrado. Actualmente es
jefe del campo experimental zootecnia de
esa institución en Marín, Nuevo León. A lo
largo de su carrera profesional ha impartido
numerosos cursos de inseminación artificial;
de diagnóstico de gestación; de evaluación
de sementales y de transferencia de
embriones, tanto a productores como a
técnicos en ganadería.
Ha sido vocal de la Comisión Técnica de
Ganadería (COTEGAN) del Programa
Alianza para el Campo en el Estado de
Nuevo León; consultor de CONACYT, y
es asesor técnico de la Unión Ganadera
Regional de Nuevo León, de la
Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas (CNOG) y del Consejo Nacional
de Recursos Genéticos.

V

ILLARREAL ARREDONDO,
JUAN FRANCISCO. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 16 de
agosto de 1953. Es ingeniero agrónomo
zootecnista por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Tiene dos maestrías: una en
Producción de Leche, del Colegio Superior
de Agricultura Tropical, en Cárdenas,
Tabasco, y otra en Fisiología Animal, de la
Universidad de Rennes, en Francia. Su
doctorado en Ciencias, con especialidad en
Reproducción Animal, es de la Escuela
Superior Nacional Agronómica de la misma
ciudad francesa.
A partir de 1977 es profesor en la Facultad
de Agronomía de la UANL donde, entre
otras cosas, ha sido director por dos periodos

Es autor de doce manuales, como:
Transferencia de embriones, Diagnóstico
de preñez en bovinos e Inseminación
artificial en bovinos, todos publicados por
la UANL, y de 35 artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Efecto de la condición corporal, la
bioestimulación y el destete temporal sobre
la duración del anestro posparto y la tasa de
preñez en vacas Simmental”, publicado en
Agro Sur y “Caracterización de la actividad
ovárica del ganado bovino en un clima
semiárido” publicado en las memorias del
XXIII Congreso Nacional de Buiatría.
El doctor Villarreal Arredondo nos expresó
lo siguiente: “La mayor muestra de apoyo
en mi vida la recibí cuando mi esposa María
Guadalupe Chiu Valadez abandonó su vida
profesional como maestra universitaria para
749

Diccionario Biográfico

que yo pudiera continuar mis estudios de
doctorado”.
Ha realizado investigación en las áreas de
ganado lechero, nutrición animal y
reproducción animal. Actualmente y desde
el año 2002, por encargo de la
Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas, trabaja en un proyecto de
implementación de identificación individual
de ganado bovino para prevención de la
transmisión de enfermedades como la
encefalopatía espongiforme bovina.
Este Sistema Nacional de Identificación
Individual de Ganado (SINIIGA) permitirá
conocer el historial sanitario, productivo y
genealógico, desde el nacimiento, hasta el
final de la vida productiva del animal.

agosto de 1908. Hizo sus estudios
profesionales en la Escuela Nacional de
Agricultura (hoy Universidad Autónoma de
Chapingo) por la que es ingeniero agrónomo
e ingeniero civil. Veinte años después hizo
otros estudios profesionales en la
Universidad de Nueva York, en los Estados
Unidos: los de Ingeniería en Metalurgia.
Asimismo tomó un curso de geología y
mineralogía en la Universidad de Chapingo.
Por un corto tiempo fue catedrático de
hidráulica en la Universidad Lombardo
Toledano, en la ciudad de México.
Ha pertenecido a los siguientes organismos:
The American Cement, Association of Iron
and Steel Engineers, y al Instituto
Latinoamericano de Fierro y Acero.
De entre los numerosos reconocimientos que
le han otorgado, mencionamos: en 1975
“Reconocimiento por su aportación personal
al proceso HYL”, otorgado por la empresa
Fierro Esponja, S.A. de Puebla; en 1973 la
empresa HYLSA le entregó un
reconocimiento “Por su contribución al
cumplimiento de la fábrica en la producción
de un millón de toneladas de acero”, y en
1982, un reconocimiento de la misma
empresa por “Su contribución al desarrollo
del proceso de reducción directa HYL”.

V
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ILLARREAL ELIZONDO,
DAVID. Nació en la entonces Villa
de Mina, Nuevo León, el 26 de

Él tiene presente en sus recuerdos que,
siendo presidente de la República el
licenciado Emilio Portes Gil, y él estudiante
de profesional, junto con sus compañeros de
escuela de los últimos grados y un maestro
de origen francés, León Furton, realizaron
un viaje a las Islas de Revillagigedo,
inhóspitas y totalmente deshabitadas
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entonces, pues se localizan 610 kilómetros
al oeste de Manzanillo, y que el grupo estaba
formado por alumnos de agricultura e
hidráulica.
Aunque el propósito del viaje, dice, era
recolectar muestras de plantas y minerales
en las cuatro islas, Socorro, Roca Partida,
Clarión y San Benedicto, y conocer sus
estructuras arrecifales, no puedo olvidar
aquella aventura de dormir a cielo abierto y
el asombro juvenil que nos causaba el
número de tiburones que nadaban en la bahía
y sobre todo descubrir, en las partes más
altas de la isla, geisers que lanzaban hacia el
cielo agua caliente.
Es de mencionar que a lo largo de su vida
ha recolectado elementos de la naturaleza
como aluminio, antimonio, arsénico, berilio,
bismuto, calcio, carbono, cromo, cobalto,
uranio, plata, oro, radio, etc., y que en su
casa tiene una extraordinaria colección de
minerales con aproximadamente ocho mil
piezas debidamente clasificadas y en ella otra
colección con todas las gemas naturales
como rubí, zafiros, topacios, titanios,
granates, ámbar, ópalo, aguamarinas,
brillantes, etc.
Su primer trabajo lo tuvo en 1937, en el
Departamento de Obras Hidráulicas de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
como superintendente en la construcción del
nuevo túnel de Tequisquiac que conduce las
aguas residuales del Valle de México, y
después, como superintendente en la
construcción de la presa Guadalupe, en
Naucalpan, Estado de México. A Monterrey
llegó en 1947 como superintendente de

Cementos Hidalgo y en 1951 ingresó a
HYLSA, donde después de recorrer los
puestos de jefe de departamento y
superintendente, en 1968 ocupó la gerencia
de asesoría de fierro esponja, hasta que se
jubiló en 1976. Ahí en HYLSA continuó
como asesor hasta 1987.
A lo largo de su vida ha realizado
investigación en numerosos campos del
conocimiento como: hidráulica, química,
procesos de la industria cementera y sobre
todo en la reducción directa de mineral de
hierro (fierro esponja y mecánica).
Como resultado de sus investigaciones, es
inventor, junto con el ingeniero Antonio B.
Villarreal, del impermeabilizante denominado
SEMPER y coinventor de las siguientes
patentes, propiedad de HYLSA: No. 96,800
“Procedimiento mejorado para reducir óxidos
metálicos a metal; US 3.765,872 “Método y
aparato para la reducción gaseosa de mineral
de hierro a fierro esponja”; US 3.467,368
“Aparato para tratamiento de mineral”; US
3.799,521 “Método y aparato para la
reducción gaseosa de mineral de hierro a
fierro esponja en lecho continuo” y US
3.423,201 “Método para producir fierro
esponja”.
En el campo de la hidráulica es coinventor
de la US 3.866,879 “Válvula de goteo”. Vale
la pena mencionar que, sin patentar, es
inventor de un silenciador para balas
subsónicas cuyo desempeño es mejor a los
conocidos.
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Universitaria. Su campo de investigación
es la oftalmología, básicamente la miopía.
Es coautor de los capítulos “Oftalmología”
en la segunda y tercera edición de Texto de
apoyo: Examen Nacional de Residencias
Médicas, editado por Treviño Garza C. y
Marfil Rivera A. y de 13 publicaciones
internacionales en resumen y en extenso,
como: “Visual Acuity Amblyopia, and Ocular
Pathology in 12 to 13 year old children in
northern México” en Journal AAPOS y
“Normal visual acuity in 17-18-year-olds” en
Acta Ophthalmologica Scandinavica
2005.

V

ILLARREAL
MÉNDEZ,
GERARDO. Nació en Monterrey,
Nuevo León, el 5 de septiembre de
1969. Es médico cirujano y partero por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, e
hizo una especialización en Oftalmología en
el Hospital Universitario de la misma
institución. Asimismo, realizó una
especialidad en investigación y oftalmología
pediátrica, en la Universidad de Gotenburgo,
Suecia, y otra en Córnea, Segmento Anterior
y Enfermedades Externas, en el Instituto de
Oftalmología Conde de Valenciana, en la
Ciudad de México.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel I, y profesor en la
Facultad de Medicina de la UANL, donde
está a cargo de la Clínica de Oftalmología
General y Segmento Anterior; es miembro
del jurado examinador para la obtención del
grado académico y miembro del Comité
Editorial de la Revista Medicina
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El doctor Villarreal Méndez nos entregó el
siguiente texto: “Una vez un maestro me dijo:
‘La mejor inversión que se hace en la vida
es en la propia educación y preparación, pues
de ellas depende la de tus hijos’”.
Ha realizado investigación en oftalmología,
básicamente en errores refractivos.
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Industry, Center for Glass Research, New
York State of Ceramic, at Alfred University;
a la Academia Mexicana de Química
Inorgánica y a la American Glass Research.
Ha recibido diversos reconocimientos de
VITRO por trabajos relevantes realizados,
como: en 1990, “Reuniones técnicas de
preparación de vidrio”; en 1990, “Fórmulas
de vidrio en colores especiales; en
1991,“Coloración de vidrio azul-hielo con
materias primas”, y en 1995, “Uso de
materiales para el control de Redox en el
vidrio”.

V

ILLARREAL
MORENO,
FAUSTINO DE JESÚS. Nació en
Monterrey, Nuevo León, el 5 de
octubre de 1937. Es ingeniero químico por
la Universidad Autónoma de Nuevo León y
tiene una Maestría en Administración
General de la misma institución. Tomó los
cursos “Tecnología en Manufactura
Cerámica”, “Tecnología en Manufactura
Refractaria” y “Tecnología en Producción
de Vidrio” organizados por la American
Ceramic Society (ACS) y el de “Tecnología
Cerámica” de la Canadian Ceramic Society.
Ha sido instructor de grupos de inducción y
de mejora al proceso en VITRO y
catedrático en la Escuela de Graduados de
la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL.
Pertenece o ha pertenecido a la American
Ceramic Society; a la Canadian Ceramic
Society; al National Institute of Ceramic
Engineers; a la Sociedad Mexicana de
Cerámica; a la National Science Foundation

Es autor de diversas ponencias publicadas
en memorias de congresos, como: “Factores
que influyen en el proceso de afinación”
(1986); “Prueba experimental del vidrio bajo
en álcalis” (1988); “Influencia en la
operación de hornos sobre la cantidad y
calidad de vidrio suministrado a fabricación”
(1989) y “The glass containers industry and
its position in the ecology movement” (1991).
Él recuerda que cuando, en 1980, VITRO lo
envió como apoyo para transferir tecnología y
solventar problemas técnicos en las plantas de
ciudad de México y Guadalajara, se le
presentaban personas mayores de edad que le
daban un trato de mucha confianza. En el
transcurso de la plática, dice, me daba cuenta
de que me confundían con mi padre Faustino
Villarreal Palomo, con quien ellos habían
convivido, en plena juventud, en los inicios de
las plantas. Esto, concluye, me dio muchas
ventajas para realizar mi trabajo.
A los quince años de edad, a la vez que
estudiaba secundaria, trabajó armando cajas
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de cartón en la bodega de empaques de
Vidriera Monterrey. Al iniciar la preparatoria
pasó como auxiliar al Laboratorio Fsico de
la misma empresa. Siendo estudiante de
profesional ingresó al Laboratorio Químico
como analista, donde llegó a ser subjefe del
departamento. En 1966 lo transfirieron, como
subjefe, al Laboratorio de Investigación y
Desarrollo de la empresa Vimosa.
Después de ocupar en Vimosa los cargos
de jefe de Materias Primas, jefe de Hornos
y Alimentadores; jefe de Tecnología de
Operaciones y jefe de Tecnología de Vidrio,
en 1975 se le transfirió como jefe de
tecnología de vidrio a la dirección de
tecnología de VITRO Envases, y en 1990,
ahí mismo ocupó la gerencia de Ingeniería
de Vidrio. Se jubiló en 1999.
Ha realizado investigación en las áreas de
vidrio, hornos y materias primas. Producto
de ella son los artículos mencionados y
manuales operativos como “La implantación
de REDOX en las mezclas de vidrio”;
“Desarrollo y producción de fritas
colorantes”; “Desarrollo y producción de
vidrio baja alumina” y “Especificaciones de
materias primas”.

V

ILLARREAL
TREVIÑO,
JUAN ANTONIO. Nació en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León,
el 8 de mayo de 1954. Es ingeniero químico
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Hizo estudios de Maestría en
Ingeniería Química en el Instituto Politécnico
Nacional en la ciudad de México, y tiene la
maestría de Ingeniería Química en el
Manhattan, College, de Nueva York, Estados
Unidos. Terminó, sin titularse, la Maestría
en Administración en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UANL. Al concluir sus
estudios de Maestría, el Manhattan College
le otorgó el premio Frank Derbenwick como
el estudiante con las más altas calificaciones
de su generación. Habla los idiomas inglés,
alemán y español.
Ha sido catedrático en la preparatoria No. 2
y en la Escuela de Graduados de la Facultad
de Ingeniería Química de la UANL y ha
impartido cursos específicos de entalpia total
y de flujo de sólidos en la misma facultad;
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en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y en la Universidad
Regiomontana. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel III, en
tecnología.
Es autor de la obra Método corto de diseño
de torres empacadas del Instituto Mexicano
del Petróleo (1976) y diversos artículos en
revistas como: “El uso de la entalpia total
para el cálculo del calor involucrando en
sistemas sin cambios de fase” publicado en
1995 en la Revista del Instituto Mexicano
de Ingenieros Químicos y “Desarrollo de
las ecuaciones para el cálculo de la potencia
requerida en compresores”, publicado en
1988, en la misma revista.
Junto con la empresa, ha recibido los
siguientes premios y distinciones: en 1999,
el primer lugar del “Premio Tecnos a la
Mejor Patente. Empresa Grande”; en 1999,
tercer lugar del “Premio ADIAT a la
Innovación Tecnológica”, por el proyecto
“Recuperación de Desechos Metálicos en
Siderurgias de Horno Eléctrico”; en 2002,
primer lugar del “Premio Tecnos por la Mejor
Patente. Empresa Grande”; en 2002, primer
lugar del “Premio ADIAT a la Innovación
Tecnológica” por el proyecto tecnológico “4
M” y en 2003, primer lugar del “Premio
ADIAT a la Innovación Tecnológica” por el
“Desarrollo de la Tecnología HYL para la
Conversión de Ascarelas en Hidrógeno, CO,
y Ácido Clorhídrico”.
Él recuerda con mucho agrado cuando, en
1980, y estando en Higueras, Nuevo León,
tierra de la familia de su padre Jesús Ismael
Villarreal, una persona del pueblo, de muy

avanzada edad le dijo, sabiendo que era
ingeniero y que se inclinaba a la investigación:
“estoy muy sorprendido de que haya servido
no sólo para cuidar chivas”, haciendo
referencia a que ése era el oficio de gran
parte de la población.
Cuando estudiante de profesional, su primer
trabajo fue de maestro en la preparatoria No.
2 de la UANL. En 1975 ingresó como
Ingeniero de Diseño de Proceso de Plantas
químicas en el Instituto Mexicano del
Petróleo en la ciudad de México. A
Monterrey llegó en 1979 como ingeniero de
Diseño de Proceso de Plantas de Reducción
Directa. Después de ocupar también la
gerencia de Proceso en la Dirección de
Ingeniería de Hylsa, actualmente ocupa la
gerencia de Investigación y Desarrollo en la
misma empresa.
A partir de 1994 realizó investigación en los
campos de procesos de reducción directa;
gasificación de compuestos carbonáceos;
corrosión; sistemas de remoción de gases;
sistemas de generación de energía; uso de
combustibles alternos; desarrollo de equipo
para fusión de fierro esponja y de
sulfuricación de gas natural y remoción de
CO2.
Es inventor y/o coinventor de 12 patentes,
de las que sólo mencionamos: US 5.676,732
“Method for producing direct reduced iron
utilizing a reducing gas with a high content
of carbon monoxide”; USA 5.110,350
“Method of reducing iron ore” y US
6.395,056 “Method for the heat treatment
of iron ore lumps in a reduction system”.
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Sistema Nacional de Investigadores, nivel I;
profesor con perfil PROMEP; fue miembro
del jurado calificador del Premio Nacional
“Tlacaélel” de Consultores Económicos; fue
miembro del jurado del Premio BANAMEX
de Economía, y el año 2004, la UANL le
otorgó el “Premio de Investigación” en el
área de Ciencias Sociales.

V

ILLEZCA BECERRA, PEDRO
ANTONIO. Nació en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, el 23 de
diciembre de 1955. Es ingeniero agrónomo
zootecnista por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey y tiene
una Maestría en Ciencias, con especialidad
en Economía Agrícola, del Colegio de
Posgraduados de Chapingo. Obtuvo su
Doctorado (PhD) con especialidad en
Economía Agrícola en la Texas A&M
University, en los Estados Unidos.
Ha sido profesor en la Universidad
Autónoma de Chapingo; en el Colegio de
Posgraduados de Chapingo, en el Estado de
México; en el Colegio Superior Agropecuario
del Estado de Guerrero, en Iguala, Guerrero;
en el ITESM campus Monterrey, y a partir
de 1992, lo es en la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De entre los premios y distinciones que ha
recibido, mencionamos: es miembro del
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Es coautor de 21 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,
nacionales y extranjeras, como: “State Level
Output Suply and Input Demand Elasticities
for Agricultural Commodities” en la revista
The Journal of Agricultural Economics
Research y “Impacto de la Apertura
Comercial de México y de su Integración
en Bloques Comerciales en el Mercado
Mundial del Limón” en la revista El Colegio
de México.
El doctor Villezca Becerra nos entregó la
siguiente reflexión: “La felicidad y el éxito
no son cosa de suerte. Son producto de los
valores y de aprovechar constantemente las
oportunidades que la vida nos brinda”.
Una vez graduado, en 1977 ingresó al Banco
Nacional de México (BANAMEX) como
evaluador de crédito agropecuario. En 1978
trabajó como investigador en el ahora
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. A partir
de 1980 inició su carrera docente en las
instituciones que ya mencionamos.
Paralelamente a la docencia, el año 1983
laboró en la Secretaría Técnica del Gabinete
Agropecuario de la Presidencia de la
República. A la UANL llegó en 1992 como
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profesor investigador de la Facultad de
Economía, de la que fue director de 1998 a
2004.
Ha realizado investigación en las áreas de
economía agrícola, patrones de gasto,
consumo de alimentos y métodos
cuantitativos. Resultado de ella son sus
trabajos presentados en congresos nacionales
e internacionales y en los artículos que ya
mencionamos.

V

IRAMONTES
BROWN,
FEDERICO ÁNGEL. Nació en
Charcas, San Luis Potosí, el 21 de
diciembre de 1946. Es ingeniero mecánico
electricista por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Ciencias y un Doctorado P.h.D.
en Ingeniería Eléctrica, ambos grados
académicos de la Universidad de Pittsburgh,
en los Estados Unidos.

De 1969 a 1970, de 1972 a 1973, y de 1976
a la fecha, ha sido profesor titular en el
ITESM. Ahí mismo ha sido director del área
de posgrado y director del programa de
graduados de la División de Ingeniería y
Arquitectura y senador electo, tanto de la
Facultad de la División de Ingeniería y
Arquitectura, como de la Facultad de la
División de Graduados e Investigación y de
la Facultad de la Universidad Virtual. Los
años de 1970 a 1971, y de 1973 a 1976, fue
asistente de docencia en la Universidad de
Pittsburg, y en 1978, profesor visitante en el
Instituto Universitario Politécnico, en
Barquisimeto, Venezuela. Asimismo, los años
1983 y 1985 fue profesor visitante en la
Universidad Tecnológica de Pereira, en
Pereira, Colombia.
Es miembro senior y ha sido presidente de
la sección Monterrey del Institute of
Electrical and Electronic Engineers (IEEE),
y es miembro de la Asociación Eta Kappa
Nu. De entre otras distinciones que ha
recibido, en el año 2000 recibió del ITESM
un reconocimiento por el “Proyecto de
Mejor Desarrollo en Plataforma
Tecnológica”, respecto a la integración
adecuada de herramientas tecnológicas para
enriquecer y hacer más eficiente el proceso
educativo.
Es autor y coautor de 40 artículos publicados
en memorias de congresos y en revistas
especializadas, como: “Optimal Long Range
Hydro Scheduling in the Integrated Power
System” en la revista IEEE Transactions
on Power Apparatus and Systems y
“Modelo para Estimar Costos Evitados por
Corrimiento de Carga Fuera de Horario
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Punta,” publicado en la memoria de la
Decimoctava Reunión de Verano de
Potencia.
El doctor Viramontes Brown nos entregó la
siguiente reflexión: “Los que nos dedicamos
a la docencia, procuramos transmitir de la
mejor manera posible nuestros
conocimientos. Cuando tratamos bien un
tema difícil, sentimos satisfacción. Cuando
vemos a los exalumnos satisfechos,
realizando actividades relevantes, sentimos
una gran felicidad.”
Ya titulado, en 1969, trabajó en HYLSA,
S.A., como ingeniero de diseño de sistemas
eléctricos. En 1974, fue ayudante de
investigación en cables subterráneos aislados
con gas SF6, en la empresa I.T.E. Imperial,
en Greensburgh, Pennsylvania., en los EUA.
De 1979 a 1981, fue consultor en desarrollo
de tecnología para HYL, y de 1996 a 2004,
fue consultor en diseño de equipo eléctrico
para la empresa PROLEC-GE.
Ha realizado investigación en las áreas de
diseño de equipo eléctrico, específicamente
en transformadores eléctricos de potencia y
en el análisis y diseño de alterativas para el
uso eficiente de la energía eléctrica.
Resultado de ella son reportes técnicos que
se elaboraron para empresas como
PROLEC y el Grupo Industrial IMSA y los
artículos que ya mencionamos.
Asimismo, es coinventor de las patentes US
4.572,068 “Decorating System for Ceramic
Flatware” y la patente No. 199772 “Mejoras
en máquinas para el decorado de vajillas o
artículos similares”.
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V

IRAMONTES
BROWN,
RICARDO Nació en Charcas,
San Luis Potosí, el 18 de enero de
1948. Hizo sus estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, por el que es
ingeniero químico. Realizó estudios de
maestría en Ingeniería Química, en la misma
institución y tiene la maestría en Desarrollo
Familiar por la Universidad Anáhuac. Tomó
el programa ADI del Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresas (IPADE);
hizo el curso de Administración de la
Tecnología en el Internacional Management
Institute de Ginebra, Suiza y tomó el curso
de Simulación y Modelación del Proceso
Químico en el Massachusetts Institute of
Technology, de Cambrige, Massachusetts
(M. I. T. ), en los Estados Unidos.
De 1972 a 1975 fue catedrático auxiliar de
la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y
de 1975 a 1992, lo fue también en el
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Departamento de Ingeniería Química del
ITESM. A partir del año 2003, es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
III.
Ha recibido varios premios y
reconocimientos como: en el año 2001,
“Premio a la Tecnología “ que otorga la
Sociedad de Químicos de México; en 1994
y con la empresa HYLSA, S.A. de C.V., el
“Premio Tecnos” que da el Gobierno del
Estado de Nuevo León, y el “Premio a la
innovación tecnológica” que otorga la
Asociación de Directivos de la Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico.
Como siempre le ha gustado dar más de lo
que recibe, Ricardo Viramontes participa en
asociaciones profesionales y, siempre con el
deseo de mejorarlas, ha llegado a ser
presidente de varias, como la sección
Monterrey del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos y, primero de la sección
noreste y ahora nacional, de la Asociación
de Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT).
Sin embargo, dice, lo que más me estimula
son las actividades con carácter humanista,
como aquellas encaminadas a fomentar el
respeto a los valores de los seres humanos
o a la naturaleza. Un orgullo para mí, agrega,
es haber formado parte, con el ITESM, del
FOMCEC (Fomento a la Cultura Ecológica)
y de la Cámara Americana de Comercio.
Prueba de su carácter y amor por los
semejantes son sus actividades de
apostolado, pues junto con su esposa, Myrna
Rodríguez de Viramontes, y su hija Bernarda,

organiza y sale con misiones a las
comunidades campesinas del estado,
buscando que con la evangelización logren
una vida en plenitud.
A la empresa HYLSA ingresó en 1968 como
auxiliar de investigación, habiendo ocupado
también los puestos de investigador jefe de
grupo; gerente de Investigación; subdirector
de Investigación Reductores; subdirector de
Investigación Metalúrgica Líquida;
subdirector de Investigación Metalurgia del
Producto; subdirector de Investigación
Reducción Directa y de 1998 a la fecha es
director de Investigación y Desarrollo.
A partir de su ingreso a la empresa Hylsa
en 1968, ha realizado investigación en las
siguientes áreas: Reducción directa de
minerales de fierro; Fusión de hierro de
reducción directa para producir acero;
Transporte neumático de hierro de reducción
directa caliente; Proceso para Producir
hierro de Alta Pureza; Proceso para gasificar
materiales orgánicos para producir gases
reductores y Método para regular el flujo de
partículas ferromagnéticas.
Para concluir, mencionamos que es coinventor de las siguientes 16 patentes,
propiedad de HYLSA: Method of
Converting Iron Ore Into Molten Iron (1983);
Method of Making Sponge Metal (1983);
Method of Reducing Iron Oxides (1986);
Process and Apparatus for Producing High
Purity Iron (1988); Method and Apparatus
for Regulating the Flow of Particulate
Ferromagnetic (1992); Method for the
Transport of Sponge Iron (1992); Method
for the Pneumatic Transport of Large IronBearing Particles (1995).
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Asimismo: Method for Gasifying Organic
Materials (1995); Method and Apparatus for
Gasification of Organic Materials (1997);
Method for producing Direct Reduced Iron
Utilizing a Reducing Gas (1997); Apparatus
for Gasifying Organic Materials (1998);
Apparatus for Producing Direct Reduced
Iron Utilizing a Reducing Gas v (1999);
Method for Producing Direct Reduced Iron
with a Controlled Amount of Carbon (1999);
Apparatus for Producing Direct Reduced
Iron with a Controlled Amout of Carbon
(2000) y Method for Increasing the Capacity
of a Direct Reduced Iron Plant With (2001).
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Freiburg, en Alemania. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel
II.
Ha sido catedrática en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires; en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y en las facultades de Ciencias
Químicas y Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Pertenece a la Sociedad Química de México,
de la que fue presidenta de la sección Nuevo
León; es presidenta de la sección noreste
de la Academia Mexicana de Ciencias;
miembro de la Asociación de Académicas,
Científicas y Tecnólogas; de la American
Chemical Society y de la American Society
of Pharmacognoscy.

W

AKSMAN
MINSKY,
NOEMÍ. Nació en Buenos
Aires, Argentina, el 27 de agosto
de 1949. Es maestra normalista egresada de
la Escuela Normal No. 4 de la ciudad de
Buenos Aires, y licenciada en Ciencias
Químicas por la Universidad de Buenos
Aires. Hizo un doctorado en Ciencias
Químicas en la misma universidad. El
posdoctorado lo realizó en la Universidad de

De entre los numerosos reconocimientos y
premios que ha recibido sólo mencionamos:
en 1989, la UANL le otorgó el “Premio al
Mejor Trabajo de Investigación en el Área
de la Salud”; en 1995, la UANL le dio el
“Premio al Mejor Trabajo de Investigación.
Área Ciencias Naturales”; en 1998 el
CONACyT le dio el primer lugar en el área
de la salud, dentro del XV Congreso
Nacional de Investigación Biomédica, y en
2002, la Sociedad Química de México le
otorgó el “Premio Xorge Alejandro
Domínguez”.
Es autora de un capítulo en libro y 43
artículos científicos publicados en revistas
especializadas como: “Effect of
peroxisomicine A2 and T544 of the genus
Karwinskia on peroxisomes of Candida
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boidinii” en la revista FEMS Microbiology
Letters; “In vitro Binding Studies of the
Peroxisomicine A1-BSA and HSA
Interactions” en International Journal of
Pharmaceutics;
“New
Synthetic
Dericatives from Peroxisomicine A1 and
their Biological Activity” en la revista
Pharmaceutical Biology.
Noemí Waksman recuerda que cuando, en
1978, hacía sus estudios de posgrado en
Freiburg, Alemania, conoció a su ahora
esposo, Juan Jesús Torres Vega, quien
también hacía estudios de posgrado, y que
muy pronto se hicieron novios. Como en 1979
concluyó sus estudios y tuvo que regresar a
Buenos Aires, continuaron la relación por
carta. A su familia le comentaba que en
Alemania se había enamorado de un
mexicano.
Juan José regresó a México en 1980, dice, y
en una conversación telefónica me pidió que
nos casáramos. Al anunciarlo a mi familia,
agrega, me dijeron que nunca pensaron que
los estudios en Europa terminarían en mi
matrimonio con un mexicano. En Buenos
Aires nos casamos en 1980 y nos vinimos a
radicar a México. Hemos tenido un
matrimonio muy feliz, concluye, y tenemos
tres bellas hijas: Ana Cecilia, Cynthia Anhí y
Andrea Karenina.
Por apremiantes necesidades económicas,
cuando estudiante de normal, impartió clases
particulares de apoyo en las materias de
matemáticas, física y química, en la ciudad
de Buenos Aires. Siendo estudiante de
profesional, trabajó como técnica de
laboratorio en los laboratorios de la Clínica
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de Moron en la provincia de Buenos Aires.
Ya titulada y durante sus estudios de
doctorado, fue ayudante de profesor en la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
Al regresar de Alemania reingresó, ahora
como jefa de laboratorio, en la UBA. A
Monterrey llegó en 1980, e ingresó a la
Facultad de Medicina de la UANL como
investigadora en farmacología. En 1983 fue
profesora titular y en 2000 fue nombrada
jefa del Departamento de Química Analítica
de la misma facultad. Ahí permanece.
Ha realizado investigación en las áreas de
aislamiento de productos naturales, con
actividad farmacológica; desarrollo,
validación y aplicación de métodos analíticos.
Producto de ella son los trabajos en los
artículos mencionados y la formación de
recursos humanos, como el único grupo de
trabajo en el noreste del país que investiga
en el área de resonancia magnética nuclear
de alta resolución.

W

EIDNER, FEDERICO. “En
agosto de 1852, Weidner envía
un oficio al gobernador de
Nuevo León donde señala que, siendo él
natural de Alemania, residente en la entidad
por más de dos años y en ese momento
avecindado en Villaldama, está en espera de
la carta de ciudadanía que ha pretendido por
los conductos de ley, ya que no ha podido
hacer valer en territorio mexicano las
credenciales que tiene de sus estudios para
ser reconocido como ingeniero de minas, por
ser extranjero…pide se le examine”.

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

“Más tarde, en septiembre de 1853, el
ministro de Fomento se congratula del
informe que ha rendido Federico Weidner
ante el Gobierno de Nuevo León con motivo
de la exploración científica que el perito hizo
del distrito mineral de la Hacienda Rinconada
y agrega: “como los conocimientos científicos
de dicho ingeniero están ya calificados, creo
conveniente que siga ocupándose de las
exploraciones de ese Estado, formando al
mismo tiempo la memoria estadística que se
ha prevenido en circular de este ministerio.
“En efecto, Weidner denuncia un criadero
virgen de mármol conchífero en las
cercanías de Salinas Victoria y forma una
empresa para explotarlo. También se ofrece
a levantar un nuevo mapa del Estado y al
parecer se le contesta afirmativamente. Sin
embargo, después de trabajar durante cuatro
meses se queja de que no ha recibido
estipendio alguno, por lo que no ha podido
concluir las noticias estadísticas, ni fijar los
límites del departamento.
“De Federico Weidner, además de su
exploración científica de la Hacienda de la
Rinconada, conocemos otro texto sobre
medidas de agua, titulado Bases de un
arreglo general de las sacas de agua en
el estado de Nuevo León, fundadas en los
principios de la hidráulica, dedicado al
gobernador Agapito García y fechado en
Monterrey en diciembre de 1853”. (27)

W

ELSH
LOZANO,
OLIVERIO. Nació en
Montemorelos, Nuevo León, el
17 de diciembre de 1939. Es médico cirujano
partero por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hizo la especialidad en
Dermatología en la Universidad de Michigan,
en los Estados Unidos, y tiene un doctorado
en Medicina, por la UANL.
Durante muchos años ha sido catedrático
en la Facultad de Medicina de la UANL y
profesor huésped invitado por la Universidad
de Tulane, en New Orleans; de la Facultad
de Medicina de Nuevo México; de la
Universidad de Texas, en el Galveston
Medical Branch; profesor voluntario de la
Universidad de Miami, y ha sido también
profesor huésped en cursos organizados por
la Universidad de Stanford.
Desde 1993, pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I, y es miembro
numerario de la Academia Nacional de
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Medicina; de la Academia Americana de
Dermatología, del Consejo Mexicano de
Dermatología del que fue presidente, y
miembro internacional de la American
Dermatology Association y de la Society of
Investigative Dermatology.
Ha recibido numerosos premios y
distinciones, como: en 1969, la Asociación
Médica Americana le otorgó “Mención
Honorífica” por el trabajo “Tzanck Test and
Cytology of Vesicular Viral Lesions”; en
1992 obtuvo el primer lugar de los trabajos
presentados en la Reunión Internacional de
Microbiología por “Isolation and Purification
of Two Immun-dominant antigens of N.
brasiliensis, y en 1993, la UANL le otorgó el
“Premio al Mejor Trabajo de Investigación”
en el área de Ciencias de la Salud”.
Asimismo, en 1996 obtuvo el primer lugar
de los trabajos de investigación presentados
en el XIV Congreso Nacional de
Investigación Biomédica, organizado por la
Facultad de Medicina de la UANL; en 2000
tuvo el primer lugar en el III Concurso
Estatal de Investigación en el área
tuberculosis, organizado por la Secretaría de
Salud, y en 2004, la UANL le confirió el
nombramiento de “Profesor Emérito de la
Facultad de Medicina”
Es autor de 16 capítulos en libros y 50
artículos científicos publicados en revistas
especializadas nacionales e internacionales,
como: “Study of a Family with a New
Progeroid Syndrome” en The National
Foundation; “Amikacin Alone and in
Combination with TrimethoprimSulfamethoxazole in the Treatment of
764

Actinomycotic Mycetoma” en Journal of
the American Academy of Dermatology.
Oliverio Welsh recuerda que el año 1985, y
acompañado del doctor Manuel Rodríguez
fue a las oficinas de CONACyT en la ciudad
de México, a llevar los papeles de evaluación
de un programa que fortalecería el posgrado
de la Facultad de Medicina de la UANL, de
acuerdo con la convocatoria.
Como al llegar a las oficinas una funcionaria
les dijo que ese apoyo era sólo para los
grupos de excelencia, él replicó que ese no
era el espíritu de la convocatoria, que
específicamente se refería a fortalecer todos
los programas de posgrado, pues de ser así
no hubieran reunido y llevado todos esos
papeles.
De inmediato la funcionaria nos contestó,
dice el doctor Welsh, que eso así lo había
decidido un comité, por lo que no había nada
que hacer. Ante este argumento, concluye,
le expresé mi desacuerdo diciéndole que si
un comité similar hubiera proyectado el
apoyo para los insurgentes en 1810, no se
hubiera iniciado el movimiento de
independencia de nuestro país.
Cuando estudiante de profesional, fue jefe
de guardia en la Cruz Verde de Monterrey.
Ya titulado, ingresó como profesor de
patología clínica en la Facultad de Medicina
de la UANL. Para 1969, era ya profesor de
tiempo completo en la institución. Después
de ser subjefe y luego jefe del servicio de
dermatología del Hospital Universitario,
actualmente es profesor y coordinador de
investigación básica en ese servicio. Es de
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mencionar que durante su periodo al frente
de ese departamento se estableció el Centro
Regional para el diagnóstico, tratamiento y
prevención de enfermedades de la piel; el
laboratorio de investigación dermatológica y
el Centro Láser, investigación clínica y
fototerapia.
Ha realizado investigación en las áreas de
micetomas, actinomicetos, lepra, hongos y
terapéutica dermatológica. Resultado de ella
son los trabajos publicados en los capítulos
en libros y en los artículos en las revistas
indexadas, ya mencionados.
Es de subrayar que durante su estadía como
subdirector de Investigación y Estudios de
Posgrado de la Facultad de Medicina de la
UANL, el doctor Welsh inició y estructuró
los programas doctorales; desarrolló la
Secretaría de Investigación de la
Subdirección, e inició los Congresos de
Investigación que organiza anualmente la
Facultad de Medicina.
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Manchester, en Inglaterra (UMIST). El
doctorado en Ingeniería y Ciencias de la
Corrosión lo hizo en la UMIST.
Ha sido catedrático en la UNAM, en la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) y en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Durante
algún tiempo fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I.
Pertenece a la National Association of
Corrosion Engineering (NACE) y es socio
fundador de la Asociación Mexicana de
Ingenieros en Corrosión.
Entre otros, ha recibido los siguientes
premios y distinciones: en 1987, “Premio por
Contribución al Desarrollo Tecnológico” que
otorga anualmente el Instituto Mexicano del
Petróleo; en 1993 primer lugar del “Premio
Rómulo Garza en Investigación”, que da el
ITESM y en 1996 “Reconocimiento al
Desarrollo Tecnológico”, que otorga
anualmente el grupo VITRO.

Y

AGUE MURILLO, OMAR.
Nació en Torreón, Coahuila, el 31
de octubre de 1949. Es ingeniero
químico por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Tiene una
Maestría en Ciencias Químicas, con
especialidad en Química Analítica, de la
misma UNAM, y otra en Ingeniería y
Ciencias de la Corrosión por el Instituto de
Ciencia y Tecnología de la Universidad de

Ha realizado más de 100 informes técnicos
para empresas públicas y privadas, como:
“Estudio de destilados del petróleo desde el
punto de vista de la corrosión”; “Desarrollo
de tecnología para la protección contra la
corrosión de ductos ascendentes en
plataformas marinas de explotación petrolera
en zonas de mareas y oleaje”; “Estudio para
incrementar la emisividad de acero inoxidable
304L utilizado en hornos recocedores de
vidrio” y “El rol de rodillos de sílica en hornos
de templado de vidrio sobre la calidad
superficial del cristal”
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Omar Yague Murillo es un enamorado de la
naturaleza. Sobre todo le gusta observarla.
Así, pasa horas admirando la hermosura de
las flores; el verde deslumbrante del follaje;
la altura y esbeltez de los árboles; la
inmensidad de los océanos y el serpentear
de los ríos. De esta manera, dice, logro un
total relajamiento, donde al reflexionar surgen
muchas preguntas que tecnológicamente
todavía no disipamos.
Cuando estudiante, en 1974 tuvo su primer
trabajo como becario en la División de
Corrosión del Instituto Mexicano del
Petróleo. Al concluir sus estudios, lo
contrataron como ingeniero en corrosión y
paralelamente impartía clases en la UNAM.
Al regresar de Inglaterra en 1983, continuó
trabajando en el I.M.P.
A Monterrey llegó en 1988 y trabajó como
investigador para el arranque del Doctorado
en Materiales en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL.
En 1991, el ITESM lo contrató como
profesor investigador, donde permanece, y
actualmente es director del Departamento
de Química.
Ha realizado investigación aplicada en los
campos de ingeniería de corrosión; en ciencia
de materiales; en electroquímica y acabados
superficiales de materiales. Resultado de
estas investigaciones son mejoras
tecnológicas a procesos industriales y
desarrollo de tecnología para protección de
ductos ascendentes de plataformas marinas.
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Y

EOMANS
REYNA,
FRANCISCO SANTIAGO.
Nació en Hermosillo, Sonora, el
5 de septiembre de 1956. Es ingeniero
civil por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Ingeniería Estructural, de
Iowa State University, en Estados
Unidos, y el Doctorado PhD en
Ingeniería Estructural por la misma
universidad. Ha sido catedrático en el
ITESM y en Iowa State University.
Es autor de los libros Manual del
Proceso Constructivo del Sistema
Tecnocasa; Manual del Proceso
Constructivo del Sistema Termodomo
y Manual de Prácticas del Laboratorio
de Estructuras, todos ediciones
especiales del ITESM, y ha publicado 28
artículos en memorias de diversos
congresos nacionales e internacionales,
tales como “Light Mortar Alternative
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Construction System”. 28th Conference
Our World in Concrete Proceedings,
Singapore, August 2003 y “Seismic Isolation
for Low-Income Housing” en el World
Congress on Natural Disaster Mitigation,
India. 2004.
Pertenece o ha pertenecido a: American
Concrete Institute; la Sociedad Mexicana
de Ingeniería Sísmica; Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico; a la
Phi-Kappa-Phi; a la Chi-Epsilon; al
Consejo Consultivo de Accesibilidad Total
ITESM-Cemex-DIF, NL; al comité
consultivo de posgrado del ITESM,
Campus Monterrey, comité de Becas de
la Fundación ICA, y al Centro Nacional
de Evaluación (CENEVAL).
De entre los premios y distinciones que ha
obtenido, mencionamos: en 1994, el premio
Research Excellence Award que otorga
Iowa State University; en 1995, Mención
Honorífica en la categoría investigación en
el V Concurso Anual de Obras de Cemento
CEMIC.CEMEX; el año 2000, el “Premio
Tecnos” del Gobierno del Estado de Nuevo
León, y en 2000, el premio “Rómulo Garza”
por Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Sistema ITESM.
Cuando estudiante de profesional, trabajó
realizando alineación de torres de energía
eléctrica (topografía) en el desierto de
Sonora, para la CFE, y programas de
cómputo de ingeniería estructural para el
ITESM. Ya titulado, en 1980 ingresó al
ITESM para trabajar como profesor y
paralelamente como consultor en el área de

ingeniería estructural en el diseño de puentes,
edificios, naves industriales, silos, etc.
De 1994 a 1998, fue director de la carrera
de Ingeniería Civil del propio ITESM, y a
partir de 1998, es director del Centro de
Investigación en Diseño y Construcción.
Además, es el coordinador de Posgrado en
Ingeniería y Administración de la
Construcción.
Ha realizado investigación en los campos de
la ingeniería estructural, especialmente en
el estudio del comportamiento inelástico de
estructuras de concreto, dinámica
estructural, desarrollo de sistemas
estructurales, materiales alternos y
reciclados. Resultado de la investigación son:
los libros y los artículos en revistas
mencionados; la formación de recursos
humanos; el desarrollo de sistemas de
vivienda emergente; sistemas de aislamiento
sísmico en vivienda, así como modelos de
predicción del comportamiento de
diafragmas a base de lámina y concreto.
Miembro de una familia de nueve hermanos,
cuyo padre Santiago Yeomans Martínez
(finado), inició de joven su trabajo para una
empresa de camiones y con empeño e
imaginación llegó a tener su propia empresa
de camiones de carga y logró darles
educación superior a todos sus hijos.
A él, dice Francisco Santiago, lo recuerdo
como un hombre honesto y de carácter
recio, pero cariñoso con su familia y le hago
aquí un reconocimiento, pues influyó
fuertemente en mi formación, a través del
ejemplo de esfuerzo y dedicación a su trabajo.
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Universidad de Patras, en Grecia; en la
Universidad Nacional de México; en la
Universidad Autónoma de Querétaro, y, a
partir del año 2001, es profesor e
investigador en la Facultad de Ciencias de
la Tierra de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Y

UTSIS VON BRINKEN,
VSEVOLOD. Nació en la ciudad
de Moscú, Rusia, el 9 de abril de
1948. Hizo sus estudios de Licenciatura y
Maestría en la Facultad de Geología de la
Universidad Estatal de Moscú, por la que
es, también, doctor en Geodinámica y
Geofísica. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores y pertenece a la European
Geosciences Union y a la Society of
Exploration Geophysicists.
Ha sido catedrático en la Universidad
Estatal de Moscú, donde también fue
subdirector del Departamento de Geología
Dinámica, y después, director de la
Facultad de Geología, secretario
académico del Consejo Universitario de los
Problemas del Océano Mundial; en el
Instituto Politécnico de Kabul, de
Afganistán, donde fue jefe del
Departamento de Geología y Geofísica de
la Facultad de Geología; en la Universidad
de Greifswald, de Alemania; en la
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Es autor de los libros Tectónica general
y regional y Geología Histórica, ambos
publicados en 1982 y 1983 por el Instituto
Politécnico de Kabul Press y CretaceousEocene Sedimentation in the Shelf Alma
Basin of Cimmerian Mobile-Belt
(Crimea): eustatic and tectonic
influences, editado por la Vrie Universiteit,
de Ámsterdam, Holanda; de 7 capítulos en
libros y de más de 70 artículos científicos
en revistas indexadas y arbitradas, como:
Moscow University Geology Bulletin,
AAPG (American Petroleum Geology
Bulletin), Engineering Geology, Natural
Hazards and Earth System Sciences,
Tectonophysics,
Doklady
Earth
Sciences, Lithology and Mineral
Resources, etc.
De entre sus recuerdos, el doctor Vsevolod
Yutsis von Brinken nos comenta la
siguiente anécdota: “Tengo muchísimos
recuerdos, a veces chistosos, que
sucedieron durante mis viajes. De ellos
podría mencionar uno acerca del famoso
frío en Rusia. Hace años me dirigí a un
estudio termométrico en el área de la
tubería de gas en el Noroeste de Siberia.
La temperatura del ambiente era de
alrededor de 35 grados bajo cero. Estaba
muy frío, traíamos ropa especial, pero no
pudo salvarnos del frío. Un día salimos de

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

la base y sentimos calor en el aire; abrimos
nuestros abrigos, nos quitamos las gorras
de piel. Sentimos como que había llegado
la primavera… ese día la temperatura
“subió” hasta menos 32 grados. ¡Sólo 3
grados!”
El doctor Yutsis von Brinken realizó
durante muchos años estudios geológicosgeofísicos en el mar Negro, Mediterráneo,
Báltico, etc. océanos Atlántico, Pacífico,
Nórdico, etc. Asimismo, desarrolló un
método para la interpretación integral de
los datos geológicos-geofísicos; desarrolló
una teoría de la evolución geodinámica de
las cuencas inter-continentales de tipo
Mediterráneo; estudió la estratigrafía
sísmica de las cuencas sedimentarias
marinas, e hizo el primer levantamiento de
datos gravimétricos en las áreas de
Querétaro, San Juan del Río y
Aguascalientes; fue iniciador del estudio
hidrogeofísico de las presas del Estado de
Nuevo León.

771

Diccionario Biográfico

772

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

de Estudios Superiores de Monterrey, y
“Formación de Instructores”, “Desarrollo de
Habilidades Gerenciales” y “Auditor Interno
de ISO 9000”, impartidos en la empresa
Grafo Regia, S.A.
Ha sido catedrático en la división de
posgrado de la Universidad Regiomontana.
Es además, representante de la empresa
GRAFO REGIA, S.A. , del Grupo FEMSA,
ante la Asociación Mexicana de Envase y
Embalaje. Ha dictado numerosas
conferencias sobre empaques flexibles, tanto
en la Asociación Mexicana de Envase y
Embalaje, como en la Asociación Mexicana
de Soya.
Junto con la empresa, ha recibido distintos
premios y distinciones, como: los años de
1998 a 2004, la Asociación Mexicana de
Envase y Embalaje les otorgó el Premio
“Embase Estelar” por el desarrollo de
distintos empaques flexibles y etiquetas para
refrescos o cerveza; en 1999 y 2001, la
empresa Mobil Films les dio el premio Golden
Mummy por el desarrollo de empaques para
jabones, y la Work Packaging Organization
les otorgó un Reconocimiento por el
desarrollo de empaques.

Z

AMBRANO
ELIZONDO,
ARADIO. Nació en Apodaca,
Nuevo León, el 13 de diciembre de
1960. Es ingeniero químico por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene una
Maestría en Administración, con especialidad
en Producción, de la Universidad
Regiomontana. Tomó los cursos
“Administración Ambiental” y “Sistemas de
Manufactura” en el Instituto Tecnológico y

Asimismo, pero de manera individual, en
1999 recibió el “Premio de Creatividad
FEMSA”, que otorga el Grupo FEMSA, por
el desarrollo de empaque de “Botanicals”
para jabones traslúcidos.
Aradio Zambrano Elizondo nos entregó la
siguiente reflexión: “Disfruto de la naturaleza
y de las actividades al aire libre,
principalmente montar a caballo con mis
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hijos, pues estoy convencido de que poca
ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia
acerca a Dios, porque entre más
profundizamos en el estudio, más me doy
cuenta de que la mano de Dios está detrás
de todo lo que ocurre en el universo”.
Ya titulado, en 1982 ingresó a la empresa
BEREL, S.A., como supervisor de
Producción en el Área de Esmaltes. Ahí
mismo pasó a ser jefe de Control de Calidad
y jefe de Investigación y Desarrollo. A Grafo
Regia llegó en 1986 como ingeniero de
Manufactura en el área de Ingeniería de
planta. Después de recorrer las áreas de
Producción, Control de Calidad y Desarrollo
de Materiales, actualmente es gerente de
Investigación y Desarrollo.
Ha participado en las siguientes áreas de
desarrollo tecnológico: etiquetas para
cerveza, plásticas, metalizadas o de papel
aluminio; etiquetas monocapa para refrescos;
empaques para jabones en barra; empaques
para dulces y chicles y en películas de
polietileno.

Z

AMBRANO
ROBLEDO,
PATRICIA DEL CARMEN.
Nació en Panamá, República de
Panamá, el 16 de febrero de 1971. Es
ingeniera mecánica administradora y tiene
una Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Mecánica, con especialidad en Materiales,
ambos grados académicos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Su Doctorado
en Ingeniería de Materiales es de la misma
institución. Realizó una estancia de
investigación en la Universidad de Pittsburg,
en Pennsilvania, Estados Unidos.
Es catedrática en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL,
y pertenece al American Institute of Steel
and Technology. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, y el año
1994 el Gobierno del Estado de Nuevo León
le dio el “Premio Tecnos” en la categoría de
Empresa Grande.
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Es autora y coautora de 11 artículos
científicos publicados en revistas con
arbitraje internacional, como: Microtexture
of thin gauge hot rolled steel strip” en ISIJ
Internacional, de Japón y “Microestructural
anlysis of hot rolled carbon steel strips” en
la revista Materials Characterization de
Holanda.
Patricia del Carmen recuerda que el año
2002 le dieron un puesto administrativo en
FIME, la Jefatura del Departamento de
Máquinas Herramientas, cargo que ocupó
por tres años, el que le restaba tiempo a sus
labores de investigación. Al renunciar a él,
dice, casi se hizo una encuesta sobre mi
desempeño, ya que al regresar a la oficina,
después de presentar la renuncia, el 90 por
ciento del personal estaba esperándome y
me pedían que no dejara el cargo. Aunque
de cualquier forma lo hice, concluye, esto
me fue muy gratificante, pues era el
reconocimiento de los compañeros hacia mi
trabajo.

maquinado de aceros de bajo carbono y
aluminio para fundición y recientemente en
el maquinado de superaleaciones utilizadas
en la industria aeroespacial.
Resultado de ella son sus trabajos publicados
en los artículos que ya mencionamos.
Asimismo es de anotar su participación en
el desarrollo de cédulas de flexión de los
rodillos de laminación en caliente para la
empresa HYLSA, así como un simulador
para el proceso de laminación. Igualmente
su participación en el desarrollo para FIME
de un simulador de maquinado que sirve de
apoyo a la docencia.

Cuando estudiante de preparatoria trabajó
en el Departamento de Apertura de Cuentas
del Banco General de Panamá, en Panamá.
Ya titulada en 1992 laboró como
investigadora en la División Aceros Planos
de Hylsa. A FIME de la UANL, llegó en
1993 como profesora investigadora. Ahí
continúa.
Ha realizado investigación en las áreas de
metales ferrosos, específicamente en
planeza de lámina rolada en caliente y en
microtextura de aceros; en el área de
maquinabilidad, específicamente en
optimización de las variables envueltas en el

Z

AMORA CRUZ, VÍCTOR
HUGO. Nació en Ciudad Madero,
Tamaulipas, el 24 de julio de 1974.
Es ingeniero mecánico, con especialidad en
ingeniería térmica, egresado del Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero.
Actualmente estudia la Maestría en Ciencias
775

Diccionario Biográfico

de Diseño Mecánico. Pertenece a la
Sociedad de Ingenieros Automotrices; al
Instituto de Ingenieros en Electricidad y
Electrónica (IEEE) y a la Federación del
ROBOCUP.
Ha sido profesor en escuelas públicas de
nivel medio superior, como el CONALEP, y
en preparatorias particulares, como la Juan
Aldama, de Linares, Nuevo León. Desde
1999 es profesor investigador en el Instituto
Tecnológico de Linares. Asimismo, ha
impartido cursos sobre mecánica de fluidos,
termodinámica y resistencia de materiales,
en diversas empresas como Vernel y Gollek,
ambas de Linares.

específicamente en un sistema prelubricador
para motores de combustión interna, y en el
área de mecatrónica, en el control de un
robot hexápodo vía TCP/IP.
Como resultado de ella y junto con el equipo
de robótica “Aztecas”, tiene dos patentes
en trámite de autorización, consistentes en
una tarjeta multiplicadora de salidas de PLC
y sobre un robot de exploración.

Es autor de tres artículos publicados en
memorias de foros y simposium de
investigación científica, como: “Robot
explorador controlado vía TCP/IP”,
publicado en las memorias del Primer
Simposium Internacional Científico de
Mecánica Eléctrica y Electrónica, organizado
por el Instituto Tecnológico de Tantoyuca.
El ingeniero Zamora Cruz nos entregó la
siguiente reflexión: “Siempre he pensado que
todo lo podemos hacer, siempre y cuando
nos propongamos llegar al final del camino
que hemos trazado, y no hay mayor
impedimento que el que pongamos nosotros
mismos. Es difícil, pero se puede lograr, y,
después de llegar, lo más importante es
mantenerse”.
Ha realizado investigación en las áreas de
electromecánica, especialmente en el diseño
de una tarjeta multiplicadora de salidas para
PLC;
en
ingeniería
mecánica,
776

Z

AMUDIO CASTILLO, MARIO
RODOLFO. Nació en Ciudad
Mante, Tamaulipas, el 8 de
septiembre de 1951. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es ingeniero
químico. Tiene un Diplomado en Cerámica
de la Universidad de Sheffield, en Sheffield,
Inglaterra, y el Doctorado en Cerámica por
la Universidad de Leeds, en el mismo Reino
Unido. Fue catedrático en la Universidad de
Coahuila y maestro de tiempo completo en
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la Facultad de Ciencias Químicas de la
UANL.
Ha sido miembro de la Sociedad Americana
de Cerámica y fue presidente, primero de la
zona norte y luego nacional de la Sociedad
Mexicana de Cerámica. En 1995 recibió el
primer lugar del Premio Tecnos, por
“Mecanismo de llenado antifuga para un
tanque sanitario”.
De entre los numerosos artículos que ha
publicado en la revista especializada
Infoceram, mencionamos: “Medición de la
distribución de tamaño de partículas”;
“Determinación de la capacidad de
intercambio iónico”; “Reducción de costos
en defloculantes de suspensión para secado
por aspersión” (un caso práctico) y “Cuerpos
cerámicos de baja expansión térmica.
A él siempre le ha llamado la atención la
idea que se tiene respecto a que es muy fácil
obtener un posgrado en el extranjero, cuando
la realidad es que sólo se logra con esfuerzo
personal y dedicación al estudio. Así,
recuerda que, estando en Inglaterra, recibió
una postal de un buen amigo, enviada desde
Acapulco, donde le decía: no sólo tú la estás
pasando muy bien allá. Yo también hago lo
mismo aquí en México. Seis meses después
su amigo obtuvo el ingreso al posgrado en
Inglaterra, y se dio cuenta del trabajo
excepcional que exigen esos estudios en el
Reino Unido. Le envió, entonces, una postal
preguntándole: ¿Cómo la estás pasando?

nocturno. Al concluir su carrera laboró en
PEMEX en el área de exploración en el
estado de Veracruz.
Al regresar a Monterrey, hizo estudios de
maestría e impartió clases en la Facultad de
Ciencias Químicas. Después de estudiar el
doctorado en Inglaterra se incorporó en
Monterrey a la empresa Geminsa del Grupo
Lamosa, como gerente de Investigación y
Desarrollo. Más adelante ocupó el puesto
de gerente de Desarrollos Especiales de
Ladrillera Monterrey.
A partir de 1985 dio Consultorías a Empresas
Como VITRO-Tec; Crimesa; Sanitarios
Azteca; Cerámica Santa Anita; Ceramosa;
Lamosa, etc. De 1999 a 2001, ocupó la
superintendencia técnica de Sanitarios
Azteca, y a partir de 2001, estableció su
fábrica de sanitarios.
La investigación la ha realizado en el área
de materiales, y es coinventor de las patentes
US 5.421,038 “A refilling prexenting system
for a toilet tank” y la US 5.511,253 “Dual
Flush system for a toilet tank”.

Cuando tenía 18 años de edad, y para
costearse sus estudios profesionales, durante
tres años trabajó como taxista en turno
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Es autor de nueve artículos científicos
publicados en revistas especializadas, como:
“Virus del tumor mamario de ratón (MMTV)
y su relación con el cáncer de mama
humano” en la revista Medicina
Universitaria y “Spontaneous inflammatory
cytokine gene expression in normal human
peripheral blood mononuclear cells” en
Lymphatic Research and Biology.

Z

APATA BENAVIDES, PABLO.
Nació en Ciudad Anáhuac, Nuevo
León, el 7 de mayo de 1963. Es
médico veterinario 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.
Tuvo entrenamiento posdoctoral en el M.D.
Anderson Cancer Center, de la Universidad
de Texas.
Desde el año 2001 es profesor investigador
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL, y pertenece a la American
Association for Cancer Research. En 1998
obtuvo el Primer Lugar en el II Concurso
Estatal de Investigación, organizado por la
Secretaría de Salud del Estado de Nuevo
León, y es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores.

778

El doctor Zapata Benavides nos entregó la
siguiente reflexión: “Dios me ha rodeado de
gente buena que me ha ayudado a impulsar
mi vuelo. Empiezo a volar y mis sueños se
cumplen, me siento feliz y lleno de gozo; pero
dentro de mí, mi conciencia me indica que
no he sido del todo agradecido. Perdón y
gracias mil o un millón. Realmente no sé
cuánto debo agradecer, lo que sí sé es que
estaré eternamente agradecido con todos
ustedes que me han enseñado a volar”.
Ha realizado investigación en cáncer virus y
biología molecular del cáncer, especialmente
en cáncer de mama, en busca de nuevos
biomarcadores que permitan un mejor
diagnóstico y establecer una mejor estrategia
terapéutica, así como en cáncer de pulmón,
especialmente en terapia génica en cáncer
de pulmón bloqueado y en la expresión de
genes asociados a la neoplasia.
Resultado de ella son sus participaciones en
congresos, los artículos que ya mencionamos
y el ser inventor de la patente (MDA01-085)
“Liposomal WTI antisense oligos induced
growth inhibition in breast cancer cells.
0040043950”.
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Z

ARAGOZA HUERTA, JOSÉ.
Nació en Morelia, Michoacán, el 25
de febrero de 1968. Hizo sus
estudios profesionales en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
por la que es licenciado en derecho. De la
misma institución tiene realizados los
estudios correspondientes a la Maestría en
Derecho y la especialidad en Derecho
Penal. Su Doctorado en Derecho es de la
Universidad de Alcalá de Henares, de
Madrid, España, donde alcanzó la
calificación Sobresaliente Cum Laude.
Ha sido catedrático en la Universidad de
Alcalá de Henares, en la Universidad
Mayor de San Simón, en Cochabamba,
Bolivia; en la Universidad de Antofagasta,
en Chile, y desde el año 2005 es profesor
investigador en la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Actualmente, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.

Es autor de los capítulos “Un sistema
penitenciario humanitario y resocializador,
el español. Un modelo a seguir por los
países latinoamericanos particularmente
México”, en Los Problemas Jurídicos
Iberoamericanos, coeditado por la
Universidad Complutense de Madrid y la
UANL y “Los sistemas penitenciarios
español y mexicano” en las memorias de
la VI Convención Latinoamericana de
Derecho, publicado por la UANL, 2006.
Asimismo, es autor de un artículo publicado
en el Libro Homenaje al profesor Gilberto
Vargas López, Repensando el derecho
penal desde Michoacán (Suprema Corte
de Justicia de la Nación); en el libro 65
propuestas para modernizar el sistema
penal en México (INACIPE); en revista
indexada (Letras jurídicas) y tres de
divulgación, como: “El sistema
penitenciario en Nuevo León. Su realidad
y futuro”, en la revista Ciencia.
Conocimiento. Tecnología y “La función
del Ministerio Público”, en la Revista del
Colegio de Abogados de Michoacán;
“las consecuencias jurídico-penales de la
iniciativa sobre los derechos de la cultura
indígena”, en la revista Abz; ha participado
como compilador en los libros: Memorial
de la VI Convención Latinoamericana,
CEDDAL y I Coloquio de Derecho,
Ética y Política. Finalmente, ha realizado
material didáctico para los 28,000 alumnos
del nivel medio superior de la UANL, con
la temática de los derechos humanos.
El doctor Zaragoza Huerta nos entregó la
siguiente anécdota: “Durante mi estancia
en España, mi director de tesis, el Dr.
Carlos García Valdés, cada jueves, a las
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doce del día, me asesoraba con mi trabajo
de tesis. Eso fue durante tres años y medio
(2000-2003). El último año (2003), esta
rutina se convirtió en toda una tradición,
pues una vez finalizada la revisión, mi
maestro me invitaba a comer, a los mejores
restaurantes del lugar, con los profesores
de su cátedra (Dra. Carmen Figueroa
Navarro y el Dr. Enrique Sanz Delgado),
lo cual, entre otras cosas, añoro”.
Ha efectuado investigación en Derecho
Penitenciario (tratamiento, régimen), en
Derecho Penal (punibilidad, antijuridicidad,
culpabilidad, teoría de la norma penal) en
Derecho Procesal Penal, Ciencias
Jurídicas no penales, criminología,
victimología, derechos humanos y
metodología de la ciencia y técnicas de
investigación jurídica.

Z

AVALA ENRÍQUEZ, GENARO.
Nació en Ciudad Obregón, Sonora,
el 28 de mayo de 1967. Es ingeniero
físico industrial por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene
una Maestría y un Doctorado en Ciencia y
Tecnología del Estado Sólido otorgados por
la Universidad de Syracuse, en Nueva York,
Estados Unidos.
De 1990 a 1991, fue asistente de docencia
en el ITESM, Campus Monterrey. Ahí
mismo de 1997 a 2003, fue profesor asistente,
y de 2003 a la fecha es profesor asociado
en el Departamento de Física. De 2000 a
2001 fue profesor visitante en la Universidad
de Syracuse.
Ha recibido diversos reconocimientos, como:
al graduarse en 1990, el ITESM le dio
“Mención Honorífica de Excelencia”; en
1990, la Sociedad de Ingenieros y Técnicos
de Monterrey le otorgó el “Premio al Saber”;
durante sus estudios de posgrado, obtuvo la
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prestigiada beca Fullbright, otorgada por el
gobierno de los Estados Unidos, en 1995, la
Universidad de Syracuse le dio un
“Reconocimiento a la Excelencia” en uno
de sus proyectos de investigación y, a partir
del 2002, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel candidato.
Es coautor del libro Introducción a la
Física Universitaria: conceptos y
herramientas publicado en 2005 por
Editorial Trillas y coautor de ocho artículos
científicos publicados en revistas
especializadas, como: “Characterization of
Ferroelectric Lead Zirconate Titanate Films
by Atomic Force Microscopy” en la revista
Journal of Applied Physics y “Mechanims
of and Defect Formation in the Self-Assmbly
of Polymeric Polycation-Montmorillonite
Ultrathin Films” en la revista Journal of the
American Chemical Society. Es de
subrayar que estos dos artículos tienen cada
uno más de 100 citas.

física y matemáticas. En 1990 inició su
carrera docente en las instituciones que ya
mencionamos.
Ha realizado investigación en las áreas de
microscopía de fuerza atómica, específicamente en la caracterización de
propiedades eléctricas en películas delgadas,
encontrando cargas superficiales; en
propiedades piezoeléctricas, tomando
imágenes piezo-eléctricas en películas; en
propiedades mecánicas, encontrando
parámetros de fricción a escalas
nanométricas, y en propiedades magnéticas,
encontrando dominios a escala nanométrica.
Además, ha trabajado en el área de la
investigación en la educación de la física,
muy especialmente en las dificultades
conceptuales del estudiante en el aprendizaje
de la física y en la creación de herramientas
de evaluación del aprendizaje y de la
instrucción.

El doctor Zavala Enríquez nos comentó que,
cuando era estudiante de ingeniería física,
tomó cursos con una muchacha veracruzana,
la que de inmediato captó su atención. Mi
posición de alumno aplicado de la clase y de
presidente de la sociedad de alumnos, dice,
me sirvió para establecer una relación con
ella. Al poco tiempo de estudiar juntos las
materias, nos enamoramos. Desde luego,
concluye, hablo de la que hoy es mi esposa
la doctora. Ángeles Domínguez, con quien
he procreado un hermoso niño que tiene
nueve años de edad, Gabriel Adrián.
Cuando era estudiante de preparatoria y de
licenciatura, impartió clases particulares de
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Investigadores, nivel I, y de la Academia
Mexicana de Ciencias; en 1983 obtuvo el
“Premio Alanís Patiño” en Investigación, que
da la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, y en 1989, la Universidad
de Nebraska lo distinguió dándole el “Hardin
Distinguished Graduate Fellowship”, y el
“Widaman Trust Distinguished Graduate
Student Award”.

Z

AVALA
GARCÍA,
FRANCISCO.
Nació
en
Monterrey, Nuevo León, el 4 de
octubre de 1955. Es ingeniero agrónomo, con
especialidad en fitotecnia, por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, y tiene una
Maestría en Genética, del Colegio de
Posgraduados, en Chapingo, Estado de
México. Su Doctorado en Genética y
Fisiología de Plantas es de la Universidad
de Nebraska, en los Estados Unidos. Hizo
un posdoctorado en la misma universidad.
Ha sido profesor invitado en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo;
profesor adjunto en la Universidad de
Nebraska y en la Facultad de Agronomía de
la UANL. Pertenece a la Sociedad
Mexicana de Fitogenética; a la American
Society of Agronomy, y a la Crop Science
Society of America.
Ha recibido diversos premios y distinciones,
como: es miembro del Sistema Nacional de
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Es traductor del libro El crecimiento y
desarrollo del cultivo del sorgo de R.K.
Maiti; autor y coautor de 11 capítulos en
libros y autor y coautor de 87 artículos
publicados en memorias de congresos y en
revistas especializadas, como: “Increasing
the efficency of crop selection for
unpredictable environments” en la revista
Crop Science y “Potential grain from
selection for yield stability in two grain
sorghum populations” en la revista Theorical
Applied Genetics.
Cuando estudiante de ingeniería trabajó en
la Refaccionaría Monterrey, realizando
inventarios, y después como ayudante de
investigación en la Facultad de Agronomía
de la UANL. Ya titulado, laboró como asesor
de un rancho agrícola en Agualeguas, N.L.
y daba clases en la misma facultad.
Al regresar de sus estudios doctorales,
reingresó a la FAUANL como profesor
investigador. Ahí permanece y, después de
ser subdirector de Posgrado, actualmente es
coordinador del Cuerpo Académico de
Genética y Biotecnología.
Ha realizado investigación en las áreas de
genética y fisiología en cereales. Resultado
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de ella son sus trabajos publicados en los
capítulos en libros, en las memorias de
congresos y en los artículos que ya
mencionamos.

Cancer Center, de la Universidad de Texas,
en Houston, y otra en Inmunohistoquímica,
de la Emory University School of Medicine,
en Atlanta GA, Estados Unidos.

Es de señalar que el doctor Zavala, junto
con otros investigadores, ha logrado liberar
nuevas variedades de sorgo para grano y
avena forrajera, los que son utilizados por
productores de las zonas de las grandes
planicies de los Estados Unidos, y del noreste
de México.

Cuando estudiante de medicina fue maestro
de bachillerato, en el Centro Cultural Lumen,
de Monterrey y en el Centro Escolar Gante,
de San Pedro Garza García, así como
instructor de Medicina Preventiva en la
Facultad de Medicina de la UANL. A partir
de su titulación, ha sido ayudante de profesor
en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México y profesor
en la carrera de Médico Cirujano de la
Universidad de Monterrey (UDEM);
profesor de Curso para Médicos Residentes
de Anatomía Patológica del Hospital de
Especialidades No. 25 del IMSS en
Monterrey, y profesor titular de posgrado de
la Facultad de Medicina de la UANL, con
sede en el Hospital Metropolitano de la SSA
en Monterrey. De julio a diciembre de 1999,
fue profesor visitante en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Emory, y a
partir de 2000 es profesor asociado de la
Facultad de Medicina de la UANL, con sede
en el Hospital Regional de Especialidades
No. 25 del IMSS, en Monterrey.

Z

De entre sus actividades profesionales
mencionamos que ha sido: médico
anatomopatólogo, tanto en el Hospital
General de Zona No. 4, como en el de Altas
Especialidades No. 25 del IMSS (UMAE #
25), en Monterrey; jefe del Departamento
de Anatomía Patológica del Hospital
Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, de
la Secretaría de Salud, y a partir de 2001 es
jefe de Servicio de Anatomía Patológica de

AVALA POMPA, ANGEL. Nació
en Monterrey, Nuevo León, el 28 de
marzo de 1953. Hizo sus estudios
profesionales en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por la que es médico cirujano
partero. Su especialización (residencia) la
realizó en el Centro Médico Nacional del
IMSS, en la Ciudad de México, y tiene dos
subespecialidades: una en Patología
Quirúrgica Oncológica, del M.D. Anderson
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la Unidad Médica de Altas Especialidades
No. 25 del IMSS. Pertenece a la Asociación
de Patólogos del Noreste de México; al
Consejo Mexicano de Médicos
Anatomopatólogos y a la United States and
Canadian Academy of Pathology.
Ha recibido numerosos premios y
distinciones, de los que mencionamos: los
años 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1998, 1999 y 2000, el IMSS le otorgó
reconocimientos como “Médico Distinguido
por Actuación Institucional”, y el año 2001
la misma institución le otorgó el
reconocimiento por “Productividad Científica
en Investigación en Salud”.
Es autor de 24 artículos científicos publicados
en revistas especializadas, como: Primary
carcinoid tumor of the testis.
Immunohistochemical, ultrastructural and
DNA flow cytometric studies of three cases
with a review of the literature en la revista
Cancer; Immunohistochemical study of
microphthalmia transcription factor and
tyrosinase in angiomyolipoma of the kidney,
renal cell carcinoma, and renal and
retroperitoneal sarcomas: comparative
evaluation with traditional diagnostic
markers, en American Journal of Surgical
Pathology y Mitogen-activated protein
kinase activation is an early event in
melanoma progression en Clincal Cancer
Research
El doctor Zavala Pompa nos comparte la
siguiente reflexión: “Nuestra existencia es
demasiado breve para alcanzar la
perfección, pero es lo suficientemente
duradera para hacer el bien y dar el uso
784

apropiado a los dones de nuestra inteligencia,
compasión y alegría de vivir”.
Ha realizado investigación en cáncer
testicular, tumores uroteliales, neoplasias
renales, melanoma maligno de piel, cáncer
mamario, cáncer tiroideo, tumores del
estroma gastrointestinal, linfomas,
farmacopatología y neoplasias en general.

Z

ENTENO QUINTERO, RENÉ
MARTÍN. Nació en Mazatlán,
Sinaloa, el 27 de noviembre de 1962.
Es licenciado en Comunicación por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene una
Maestría en Demografía, por el Colegio
de México. Su Doctorado en Sociología y
Demografía es de la Universidad de Texas,
en Austin. Hizo un Posdoctorado en
Demografía en la Universidad de
Pennsylvania, en los Estados Unidos.
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Ha sido catedrático en el Colegio de México;
el Colegio de la Frontera Norte; el Colegio
de Michoacán; Colegio de Sonora; la
Universidad Iberoamericana; el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social y en el ITESM, campus
Guadalajara y Monterrey.
Es miembro tanto del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II, como de la Academia
Mexicana de Ciencias, y pertenece a la
Sociedad Mexicana de Demografía, a la
International Union for Scientific Study of
Population, a la Population Association of
America, a la American Sociological
Association y a la Latin American Studies
Association.
Es editor de los libros Cambio Demográfico
y Social en el México del Siglo XX,
publicado en 2004 por el Colegio de la
Frontera Norte, el ITESM y Miguel Ángel
Porrua y Población, Desarrollo y
Globalización publicado en 1998 por el
Colegio de la Frontera Norte y la Sociedad
Mexicana de Demografía, y autor y coautor
de 18 capítulos en libros.
Asimismo, es autor y coautor de 17
artículos publicados en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras,
como: “The Dynamics of Mass Migration”
en Proceedings of the National
Academia of Sciences; “Economic
Restructuring, Financial Crisis, and
Women´s Work in Mexico” en la revista
Social Problems y “Polarización de la
Movilidad Social en México” en la revista
Demos.

René Zenteno recuerda que en 1987, siendo
director de un nuevo programa de estudios
de población del Colegio de la Frontera
Norte en Tijuana, Baja California, se debatía
públicamente sobre el tamaño de esa
población y que un día lo visitó un reportero
del periódico El Mexicano, preguntándole
sobre el número de habitantes de Tijuana.
En ese momento, dice, le expliqué que la
ciudad era muy compleja y que diferentes
metodologías podían llevar a diferentes
conclusiones. Como la repuesta era muy
académica, al día siguiente apareció en
primera plana que el Colegio de la Frontera
Norte no sabia el tamaño de la población.
Ahí aprendí, concluye, que los reporteros
buscan respuestas concretas, no rigor
académico.
Al concluir su maestría, trabajó como jefe
de proyecto en la Evaluación del Censo de
Población 1980, en el INEGI. En 1986
ingresó al Colegio de la Frontera Norte como
profesor investigador y ahí, más adelante,
fundó y fue el primer director del
Departamento de Estudios de Población.
Al ITESM, campus Guadalajara, llegó en
1998 como investigador en el Centro de
Estudios Estratégicos. En 2002 se trasladó
a Monterrey como investigador del Centro
de Estudios Estratégicos del ITESM, donde
actualmente es director del Centro de
Desarrollo Metropolitano y profesor de la
Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política.
Ha realizado investigación en las áreas de
población y desarrollo en la frontera norte;
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migración mexicana hacia los Estados
Unidos; participación de la mujer en el
mercado de trabajo y política social en
México. Resultado de ella son los trabajos
publicados en los libros y los artículos
mencionados, así como la producción de
diversas encuestas nacionales y regionales.

Es vicepresidente de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales y
pertenece a la Asociación Latinoamericana
de Estudios de Asia y África; al claustro del
Master de Geopolítica y Seguridad
Internacional del Instituto de Estudios
Políticos de Toulouse, Francia; al claustro
del doctorado en Relaciones Internacionales
de la Universidad de La Plata, en Argentina
y al directorio de la revista Alternativas del
Instituto de Relaciones Internacionales de
Irán.
De entre los premios y distinciones que ha
merecido, sólo mencionamos: es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II;
en 1997, la UNAM le otorgó la “Medalla
Gabino Barreda”; en 2001, el ITESM le dio
el “Premio a la Docencia” y en 2001, el
periódico El Norte le dio un reconocimiento
como “El Académico del Año”.

Z

ERAOUI, ZIDANE. Nació en SidiBel-Abbes, Argelia, el 3 de julio de
1949. Es licenciado en Ciencias de
la Comunicación por la Universidad de
Argel, en Argelia. Tiene una Maestría y un
Doctorado en Ciencias Políticas, ambos
grados académicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Ha sido catedrático en la Facultad de
Ciencias Políticas de la UNAM y en la
Universidad Iberoamericana de la ciudad de
México. A partir de 1993 lo es en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
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Es autor de 10 libros, de los que sólo
referimos: Islam y política, publicado en
2004 por Editorial Trillas y Arab Inmigration
in Mexico, publicado en 2003 por Agustine
Press. Asimismo, es autor de nueve capítulos
en libros y de más de 50 artículos en revistas
nacionales y extranjeras (Francia,
Venezuela, Cuba, Argentina, etc.), como:
“Repensar la historia del pensamiento. Los
aportes de Ibn Jaldún” en la revista Espacio
Abierto de Venezuela y “El Mundo Árabe
y el reto de la globalización” en la revista de
la Universidad de Costa Rica.
Ya titulado, de 1973 a 1975 trabajó como
periodista en el diario La Republique, en
Oran, Argelia, y de 1975 a 1977 en la revista
El Djeich, en Argel. A México llegó en 1977
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y laboró hasta 1983 en el Centro de Estudios
Económicos y Sociales del Tercer Mundo,
como investigador. De 1983 a 1993 fue
profesor investigador en la Universidad
Iberoamericana y de 1978 a 1993, profesor
de cátedra en la UNAM. En 1993 ingresó
al ITESM como profesor investigador.
El doctor Zidane Zeraoui nos comenta que
toda su juventud transcurrió en un clima de
violencia y muerte, debido a la guerra de
independencia de Argelia, de 1954 a 1962.
Por esa razón, es decir por haberlas sufrido,
dice, soy profundamente antibelicista.
Sus investigaciones se centran en nuevos
actores internacionales (nacionalismo,
fundamentalismo y terrorismo) y la
problemática árabe islámica. Resultado de
ella son los libros, los capítulos en libros y
los artículos que ya mencionamos.

Z

ERTUCHE
GUERRA,
MANUEL INDALECIO. Nació
en Zaragoza, Coahuila, el 28 de
agosto de 1957. Hizo sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey, por el que es ingeniero
agrónomo en producción agropecuaria.
Tiene una Maestría en Ciencias, con
especialidad en Horticultura y un
Doctorado (PhD), con especialidad en
Fisiología Vegetal, ambos grados
académicos de la Texas A&M University,
en College Station, Texas, en los Estados
Unidos. Ha tomado numerosos cursos, de
los que mencionamos: “Computación
aplicada a las ciencias agrícolas”, en la
Universidad de Florida; “Simulación de
Procesos Biológicos: sistemas expertos”;
de la Universidad de Georgia e
“International Telecommunications
Symposium on plant biotechnology” de la
Universidad de Washington.
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De 1986 a 1998 fue profesor investigador
en la División de Agricultura y Tecnología
de Alimentos del ITESM, institución donde
ha sido también director del Programa de
Reingeniería del Sistema Productivo
Hortícola Vaquerías; director del Centro de
Planeación Agropecuaria; director del
Centro Internacional de Agronegocios y
director del Centro de Estudios Estratégicos,
que incluyó ocho centros de investigación
en áreas de tecnología, planeación y
desarrollo. En esa misma institución, a partir
de 2001, es director del área de
biotecnología, alimentos y agricultura.
Es de mencionar que paralelamente y desde
hace más de diez años, dirige una empresa
familiar productora y beneficiadora de nuez
pecanera, localizada en Zaragoza, Coahuila,
cuyo producto se exporta a los Estados
Unidos.
Sus estudios de posgrado los realizó con beca
de CONACYT, y por más de cuatro años
fue Research and Teaching Assistant en la
Texas A&M University. Ha sido miembro
de las sociedades honoríficas Alpha Beta
Gamma Honor Society y Alpha Pi Honor
Society. De 1990 a 1994 fue miembro del
Sistema Nacional de Investigadores; los años
1987, 1990 y 1994, el ITESM le otorgó el
Premio a la Labor Docente y de
Investigación, y es miembro del Comité
Científico para el Premio Luis Elizondo, en
la categoría de alimentos y ciencias
agropecuarias.
Es autor del capítulo Huertos Familiares,
aparecido en el libro La Jardinería en
Nuevo León editado por la Asociación
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Mexicana de Jardinería, y de 18 artículos
publicados en revistas arbitradas y de
divulgación.
El doctor Zertuche Guerra nos entregó el
siguiente pensamiento: “La inteligencia
radica en el saber vivir”.
Ha realizado investigación en las áreas de
fisiología de la regulación, específicamente
en el rol o papel que desempeñan las
giberelinas y ácido abscisico en el control
de la expresión de la dormancia y fenómenos
relacionados con la madurez embrionaria de
semillas y en el campo de la nutrición vegetal
y mineral.

Z

ÚÑIGA GONZÁLEZ, VÍCTOR
AURELIO. Nació en Guadalajara,
Jalisco el 8 de diciembre de 1953. Es
maestro de piano por la UANL y licenciado
en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Monterrey (UDEM). Tiene

Científicos y Tecnólogos de Nuevo León.

una Maestría en Sociología de la Educación
y un Doctorado en Sociología de la
Educación y la Cultura, ambos grados
académicos obtenidos en la Universidad de
París VIII-Vincennes, Francia.
Ha sido profesor a nivel de posgrado en el
Colegio de la Frontera Norte; en el Instituto
Tecnológico y Estudios Superiores de
Monterrey; en las facultades de Economía,
Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social,
Salud Pública y Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; en
el Colegio de Sonora y en la UDEM. Al
mismo tiempo, es profesor huésped en la
Universidad de Versailles.
Entre otros, fue miembro del Consejo
Técnico del Instituto Estatal de Desarrollo
Urbano del Estado de Nuevo León;
consejero del Consejo Estatal para la Cultura
de Nuevo León (CONARTE); es miembro
del Consejo Internacional del Laboratorie
Printemps: Travail et Mobilités, Universidad
de Versailles; miembro del Comité de
Verificación del Padrón Electoral del Instituto
Federal Electoral, y miembro del Consejo
Directivo de la Society of Economic
Anthropology.
Ha recibido numerosos premios y
distinciones de los que sólo mencionamos:
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores desde 1989, del que
actualmente es investigador nivel II; en 1993,
la UANL le dio un “Reconocimiento por los
Altos Méritos Obtenidos en el Desarrollo de
la Investigación Social”; en 1994 obtuvo el
“Premio Fondo Editorial Nuevo León”, y en
1994, la UANL le otorgó el “Premio de

Investigación” en el área de Ciencias
Sociales.
Es autor de siete libros, de entre los que
destacamos Voces de la Frontera: estudios
sobre la dispersión cultural en la frontera
México-Estados Unidos, publicado en 1998
por la UANL y New destinations of
Mexican Inmigration in the United States,
publicado en 2005 en New York por Rusell
Sage Foundation.
Asimismo, es autor de 29 capítulos en libros,
como: “Migrantes internacionales de México
a Estados Unidos: hacia la creación de
políticas educativas binacionales”, en
Rodolfo Tuirán Migración México-Estados
Unidos. Opciones de Política y de 32
artículos científicos aparecidos en revistas
como Social Science Quarterly, Revue
Française de Sociologie y Estudios
Sociológicos de El Colegio de México.
El doctor Zúñiga nos entregó la siguiente
anécdota: “Hacia octubre de 1996, sufría yo
de las consecuencias de una severa sordera,
muy probablemente hereditaria, que no
resolví hasta tres años después gracias a una
intervención quirúrgica. En ese octubre
recibí una llamada telefónica de Erwin
Mitchell, un exsenador por el estado de
Georgia, que con los años se convertiría en
un extraordinario y maravilloso amigo. Sus
72 años y su muy fuerte acento sureño
hicieron que no entendiera casi nada de lo
que me estaba diciendo por teléfono. Yo, por
caballerosidad o por vergüenza, nunca me
atreví a decirle que casi no entendía nada.
Por lo que me limitaba a decirle: ‘Very
interesting, Mr. Mitchell, very interesting.’”
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“Estas respuestas fueron interpretadas por
él como mi aceptación a la invitación que él
me estaba haciendo y , en consecuencia,
como el inicio de un proyecto binacional en
el que ambos participaríamos. Fue cierto. De
ahí nació El Proyecto Georgia, un proyecto
que ha permitido que 90 maestros de
Monterrey pasen dos o tres años en escuelas
de Georgia ayudando a los maestros
norteamericanos a educar a los niños
mexicanos y a más de 100 maestros de
Georgia venir a la Universidad de Monterrey
a conocer las culturas de México. Un
proyecto, además, que me abrió las puertas
al sur de Estados Unidos y al estudio de los
nuevos destinos de la migración mexicana a
ese país.”
“Esta cooperación binacional ha atraído el
interés académico en Estados Unidos, al
grado de que hay tres tesis doctorales sobre
el proyecto. En una de ellas se afirma: ‘el
proyecto nació gracias a la sordera de la
contraparte mexicana’. Hoy día, el señor.
Mitchell lo sigue festejando en cada reunión
pública a la que asistimos juntos. ‘A lo largo
de mi carrera política hay un solo hombre
que siempre ha estado de acuerdo conmigo.
Es Víctor. ¿Saben por qué? Porque no
escucha nada de lo que yo digo.’”
Cuando estudiante de licenciatura, dio clases
de piano a particulares, y de flauta a niños
de diversas primarias del Estado. Ya titulado,
en 1977 fue maestro en la Escuela de Salud
Pública de la UANL, y de sociología en la
UDEM, donde de 1983 a 1985 fue director
del Departamento de Sociología. Más
adelante, de 1986 a 1988, fue jefe del
Departamento de Investigación Educativa
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de la Secretaría de Educación y Cultura del
Estado.
A la Facultad de Filosofía y Letras de la
UANL llegó en 1988 como investigador. En
1990 ingresó al Colegio de la Frontera Norte
en Monterrey, como director general de la
Región Noreste. A la UDEM regresó en
1996 como profesor y actualmente es
director de la División de Educación y
Humanidades.
Desde el inicio de su carrera como
investigador, ha sido un sociólogo apasionado
por comprender las fronteras y el cruce de
fronteras. Es por ello que la mayor parte de
su producción científica se inscribe en el
estudio de la frontera México-Estados
Unidos y de las comunidades mexicanas en
Estados Unidos. La migración interna
también ha sido de su interés, especialmente
la que proviene del campo a la zona
metropolitana de Monterrey.
Resultado de esa pasión son sus trabajos
publicados en los libros; en los capítulos en
libros y en los artículos que ya mencionamos.
Sus conocimientos de la geografía de la
migración de México a Estados Unidos han
hecho que sea invitado a participar en
comités técnicos del IFE en vistas a definir
las modalidades de voto de los mexicanos
que viven en el extranjero.
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