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Dra. Mayumy Cabrera, 
Premio Sor Juana

En la edición 2020, la galardonada por la FI es la profesora 
de la DICT Mayumi Cabrera Ramírez.

María Eugenia Fernández Quintero

Describir a la doctora Mayumi Ca-
brera Ramírez con una frase resul-
taría un tanto difícil, sin embargo, 

su carácter jovial y alegre que siempre la 
distingue, permite este esbozo: la profeso-
ra de la sonrisa perenne. Y sí, con su paso 
firme y ágil para llegar a la clase u oficina 
en la Facultad de Ingeniería, la especialista 
en geología marina invariablemente refle-
ja una expresión cordial cuando saluda a 
estudiantes y colegas. Recientemente esta 
felicidad cotidiana se desbordó con un 
anuncio: sus méritos académicos en la 

FI fueron reconocidos con el Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz 2020, condecoración 
que otorga la UNAM a sus profesionistas 
más destacadas en los campos de docen-
cia, investigación y difusión de la cultura.  
El pasado 7 de marzo, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer y de un entor-
no mundial en plena ebullición que cla-
ma por la igualdad y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, tuvo lugar la 
ceremonia de entrega del reconocimiento 
y la medalla con la imagen de la poeta Sor 
Juana Inés de la Cruz, la cual fue presidida 
por el rector de la UNAM, el doctor En-

rique Graue Wiechers, quien ratificó su 
adhesión a la lucha genuina de las mujeres 
por una sociedad más justa.

Vocación, decisión de vida
Mayumi Cabrera, ingeniera geóloga, 
maestra en Geología Marina y doctora en 
Ciencias del Mar, narra cómo surgió su 
interés por la ciencia y la ingeniería: “Du-
rante las vacaciones de la primaria, mis 
padres nos compraban guías de estudio 
para que aprovecháramos el tiempo, por 
fortuna esa ejercitación resultó en mi gran 
cariño a las matemáticas. Además, los fi-
nes de semana eran instructores de yoga 
y los acompañaba ocasionalmente a los 
viveros de Coyoacán y La Marquesa, algo 
que disfrutaba. Así, desde muy temprana 
edad, combiné el gusto por la naturaleza y 
por las matemáticas”.
Un momento decisivo es, sin duda, la elec-
ción de la carrera. La joven Mayumi, si 
bien tenía la certeza de optar por la inge-
niería, su panorama de ésta era limitado a 
la construcción de obras de infraestructu-
ra. “Mi papá me regaló la Guía de carreras 
UNAM en el último año de preparatoria, 
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lo que vino a abrirme los ojos y el alma 
cuando leí sobre Ingeniería Geológica, su 
plan de estudios y perfiles, y dije eso es lo 
que quiero hacer con mi vida, estudiar los 
recursos naturales como satisfactores para 
una sociedad cada vez más demandante”.
Ingresó a la Facultad de Ingeniería en 
1994, comenta que en ese entonces la in-
formación acerca de las carreras de Cien-
cias de la Tierra era escasa: “Cuando me 
preguntaban qué estudiaba y dónde me 
iba a desempeñar, se me complicaba expli-
car qué hacían los geólogos. Muchas per-
sonas creían que no existía trabajo para 
esa ingeniería y me desanimaban un poco; 
sin embargo, mi madre siempre estuvo 
presente renovando mi confianza y ten-
diéndome la mano. Al final, me encantó la 
carrera, lo haría una vez más, me apasiona 
el estudio de los minerales y de las rocas”.
La pasión por lo que haces es el mejor 
ingrediente para avanzar, no obstante, en 
todas las carreras siempre hay materias 
difíciles. En el caso de Mayumi fue Petro-
logía metamórfica, ya que contempla ter-
modinámica y geoquímica: “Fue una de 
las últimas asignaturas que llevé porque 
el profesor que la daba me imponía (in-
geniero Alfredo Victoria), sabía muchí-
simo, era muy exigente y el único que 
la impartía en esos años, por cierto, 
aún la da. Una vez que llevé su clase, 
se fueron mis temores y aprendí no 
sólo de las rocas metamórficas sino 
del trabajo en equipo, de los minera-
les y microscopios. Quien fuera mi 
profesor, posteriormente fue 
mi jefe, ahora es mi cole-
ga y amigo.” Por otro lado, 
destaca que en varias asig-
naturas le tocó ser la única 
mujer y que siempre tuvo, 
por parte de los maestros, 
trato y exigencia igualita-
rios, y que valora que sus 
compañeros la cuidaban 
en las prácticas de cam-
po.
Ya en sus inicios como 
ingeniera geóloga, la 
doctora Cabrera nos 
comparte uno de los 
muchos recuerdos 
que guarda: “Im-
partí un curso en 
Puerto Morelos y 

llevaba mis rocas para realizar las prácti-
cas de laboratorio, por lo que tuve que pa-
gar exceso de equipaje. El empleado, al ver 
la cantidad en kilos, me dice ¿qué trae en 
esa maleta, piedras? Efectivamente, joven, 
son piedras y de eso vivo, respondí”.

Posgrado, trayecto de especialización
Un personaje fundamental en la forma-
ción profesional de la galardonada es el 
doctor Arturo Carranza Edwards, uno 
de sus mentores desde la licenciatura en 
la clase de Geología Ambiental, en el ser-
vicio social en el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología UNAM, y en el desa-
rrollo de su tesis. “Tuve la oportunidad 
de realizar un crucero oceanográfico en 
el buque El Puma en las costas de Jalisco, 
Colima y Michoacán, me encantó descu-
brir que hubiera una rama de la geología 
que se dedicara al mar, así que el doctor 

Carranza me invitó a participar en el pro-
yecto de concentración de metales frente 
al río Pánuco y a realizar mi maestría; al 
mismo tiempo, me contrataron como pro-
fesora de la asignatura Petrología en la FI 
y así empezó mi andar en las rocas”. 
Ya concluida su maestría en el área de 
Geología Marina, rememora que estaba 
platicando con el doctor Carranza, le con-
fesó que de niña quería ser pediatra y que 
él le dijo no fuiste médica, pero puedes ser 
doctora. “En 2004 asistí como represen-
tante de la Facultad de Ingeniería al taller 
organizado por la Autoridad Internacio-
nal de los Fondos Marinos con sede en 
Kingston, Jamaica, y conocí la investiga-
ción que se estaba llevando a cabo en rela-
ción a recursos submarinos en el mundo. 
Motivada por realizar esos estudios en 
México, inicié mi doctorado también en el 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnolo-
gía en el área de Recursos Submarinos con 
la tutoría del doctor Carranza”.
Cabe destacar que la doctora Mayumi Ca-
brera ha trabajado en proyectos surgidos 
de los convenios UNAM-Pemex, Conacyt 
e INAH, enfocados en realizar las carac-
terizaciones de las rocas; asimismo, ha 
dado difusión a los diversos proyectos de 
docencia e investigación en los que ha co-
laborado, tanto en congresos nacionales e 
internacionales como en revistas arbitra-
das, lo cual le ha merecido ingresar al Sis-
tema Nacional de Investigadores. “En los 
últimos años me he enfocado en la geo-

logía marina orientada a la contami-
nación de playas y erosión costera 

y al estudio de recursos sub-
marinos estratégicos (nó-

dulos polimetálicos). 
También he sido 

responsable y 
corresponsable 
del Laboratorio 
de Petrología 
de la FI y me en-

orgullece formar 
parte de un grupo de 

trabajo para la integración 
de diferentes colecciones de 

rocas del Laboratorio en apoyo 
de diversas asignaturas”.

Docencia, una razón de ser
Con 26 cursos de licenciatura de 
6 asignaturas diferentes en la Divi-
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sión de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 
la docencia para la doctora Cabrera es “la 
pasión por enseñar, transmitir conoci-
mientos a los alumnos no sólo acerca de la 
asignatura que imparto sino de la vida, con 
la motivación de hacerlo en la Facultad de 
Ingeniería, mi alma máter que me brindó 
mi formación, trabajo, logros, un entorno 
de compañerismo y amistad, y ahora este 
magnífico reconocimiento que enaltece el 
trabajo conjunto de todas y cada una de las 
mujeres que pertenecemos a la Facultad”.
A lo largo de los 21 años de ejercicio do-
cente, la doctora Mayumi ha vivido la evo-
lución de las técnicas de enseñanza-apren-
dizaje: “Cuando inicié eran clases con 
proyector de acetatos, después con Power-
Point o Prezi, ahora es el acceso a internet 
y las nuevas tecnologías mediante las pla-
taformas educativas y el diseño de páginas 
web. Actualmente soy la responsable del 
proyecto PAPIME Diseño de manuales 
de campo y de laboratorio incorporando 
fotogrametría, modelado 3D y realidad 
aumentada en la web para la enseñanza 
de la Geología General en las ingenierías: 
Geológica, Geofísica, Minas y Metalurgia, 
Petrolera, Civil, Geomática y Ambiental, 
en el que incluimos las tecnologías emer-
gentes en la docencia de la Geología. Es 
un reto trabajar con profesores de carrera 
y asignatura, técnicos académicos, jefes de 
división, coordinadores de carrera y alum-
nos de seis divisiones (DIE, DIMEI, DICT, 
DICyG, DCSyH y DCB) agrupando así 
varias disciplinas que se encontraban des-
conectadas para lograr aplicaciones que 
nos mantendrán a la vanguardia como 
Facultad”.
La doctora Mayumi coincide con una ex-
presión común en los docentes: la razón 
de ser de la Facultad son los alumnos. La 
llena de satisfacción que muchos de sus 
egresados se encuentran estudiando pos-
grados y otros trabajando para la industria 
minera. “Algunos han seguido mis pasos 
en la geología marina, lo cual celebro. Te 
emociona saber que te convertiste en una 
buena influencia cuando tus exalumnos te 
comparten sus logros y te dan las gracias 
por haberles dado seguridad y confianza; 
les digo constantemente la frase de Henry 
Ford (Tanto si crees que puedes hacerlo 
como si no, en los dos casos estás en lo 
cierto) para convencerlos que ¡sí pueden 
hacerlo!”

En sus clases, comparte con los estudian-
tes sus experiencias en sus viajes para con-
tagiarlos de esa alegría de conocer otros 
lugares y disfrutarlos: “Viajar significa que 
tienes fe en ti mismo, porque sabes que 
posees todas las capacidades para enfren-
tar nuevas vivencias, idiomas, gastrono-
mía y culturas con la certeza de salir victo-
rioso”. Les recomienda la visita a la Riviera 
Maya por su riqueza natural inigualable y 
Hawái, el paraíso de los geólogos.

Geología marina en México
La doctora Mayumi Cabrera considera 
que la línea de investigación de la geología 
marina en México ha sido poco desarro-
llada; sin embargo, en los últimos años la 
visión de los investigadores universitarios 
es generar bases de datos con información 
oceanográfica de los ecosistemas marinos 
y la biodiversidad. “De esta forma, pro-
blemas como el sargazo y la erosión en 
nuestras costas pueden ser atendidos con 
prioridad y además contribuyen para ha-
cer un uso sustentable y una conservación 
adecuada de nuestros mares”.
En ese sentido, agrega, la UNAM siempre 
se ha caracterizado por estar a la vanguar-
dia en la formación de investigadores que 
han atendido diversos problemas (sargazo, 
recientemente). “Necesitamos más espe-
cialistas que puedan hacer investigación 
en nuestros más de 11,000 kilómetros de 
litoral y casi 2 millones de kilómetros cua-
drados de superficie marina”, afirma.

Sor Juana Inés de la Cruz, un emblema
El entorno familiar de Mayumi se ha ca-
racterizado por la solidaridad, confianza 
y cariño: “Mis padres Gonzalo Cabrera y 

Yolanda Ramírez han sido el pilar y apoyo 
en todas mis aventuras emprendidas en la 
vida. Soy la única mujer de cuatro herma-
nos y toda mi familia está muy orgullosa 
de mí, lo cual incluye a mis dos hijos ado-
lescentes, Marcos y Mauricio, a quienes les 
cuento de mis clases y proyectos. Ellos me 
agradecen que tenga la capacidad y res-
ponsabilidad de sacar adelante el trabajo 
y de ser una buena mamá, esas palabras 
motivan mi día a día”.
En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, Mayumi festeja la unión y la lucha 
de las mujeres como un fenómeno social 
que ha fortalecido la sororidad para re-
clamar a las autoridades, entre otras de-
mandas, leyes más firmes que las protejan: 
“Este movimiento me hace sentir orgullo-
sa de mi género. Por otra parte, es impor-
tante sentirte bien contigo misma, que tu 
fuerza y pasión por lo que haces hablen 
por ti”.

Y eso es justo el legado de sor Juana, la 
obra de una poeta de inteligencia y talen-
to excepcionales que logró sobreponerse a 
un contexto social asfixiante: “La admiro, 
es una mujer que tuvo que ingresar a un 
convento no por vocación sino para cubrir 
su necesidad de alimentar su conocimien-
to. Ella decía yo no estudio para saber, sino 
para ignorar menos. Desde la escritura y 
creatividad artística, luchó por la igual-
dad de las mujeres,eso la convierte en una 
mexicana ejemplar y es un honor para mí 
haber ganado el reconocimiento que lle-
va su nombre. Se lo dedico a quienes han 
creído en mí: mis hijos, mis padres, mis 
profesores, mis estudiantes y a esta Facul-
tad de Ingeniería”. 

Fotos: Jorge Estrada Ortíz 
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FI realiza examen profesional vía remota
Irwing Salomón Santos Violante obtuvo el título de Ingeniero Mecatrónico.

Elizabeth Avilés Alguera

A seis semanas de la suspensión pre-
sencial de actividades académicas 
en la UNAM ante la emergencia 

sanitaria por Covid-19 y de que el rector, 
doctor Enrique Graue Wiechers, exhortara 
a redoblar el ímpetu del trabajo a distancia, 
la Facultad de Ingeniería efectuó el pasado 
4 de mayo el examen profesional vía remo-
ta del estudiante Irwing Salomón Santos 
Violante para la obtención de su título en 
Ingeniería Mecatrónica. 
El examen fue posible gracias a las disposi-
ciones aprobadas por la Dirección General 
de Administración Escolar y la oficina de 
la Abogacía General de la UNAM, a car-
go de la maestra Ivonne Ramírez Wence y 
doctora Mónica González Contró, respec-
tivamente, para realizar exámenes profe-
sionales o de grado durante la contingen-
cia a través de un aula virtual universitaria, 
en este caso, la de la FI. 
Luego de la bienvenida a los miembros del 
sínodo, conformado por el ingeniero Érick 
Castañeda de Isla Puga y los doctores Jesús 
Manuel Dorador González (asesor), Álva-
ro Ayala Ruiz, Francisco Cuenca Jiménez 
y Octavio Díaz Hernández, el sustentante 
presentó su informe Recepción de Nueva 
Máquina en Tenaris-Tamsa.
Posteriormente, se llevó a cabo una sesión 
de preguntas y respuestas, y se solicitó al 
sustentante abandonar el aula virtual para 
que los integrantes del jurado deliberaran. 
Con el resultado final, se le reincorporó a 
la sesión para notificarle y continuar con el 
protocolo correspondiente. 
Formar parte de este examen profesional 
significó para todos los participantes un 
gran orgullo, pues pese a los retos y difi-
cultades técnicas y logísticas que conllevan 
las sesiones en línea, logró consumarse 
de manera satisfactoria y es muestra que, 
aunque las instalaciones se encuentran 
cerradas, la UNAM está abierta. “Tanto 
profesores como alumnos mantenemos el 

compromiso con la universidad”, manifes-
taron.
Asimismo, consideran que esta contingen-
cia será un parteaguas para muchos trámi-
tes y protocolos de mano de la tecnología. 
Para Irwing, por ejemplo, hubiese sido 
complicado trasladarse, ya que no reside 
en la Ciudad de México.
A pesar de que no es la primera titulación 
vía remota que la Facultad realiza, en 2011 
un alumno obtuvo su título profesional uti-
lizando videoconferencia desde la Escuela 
de Extensión UNAM en Los Ángeles, Ca-
lifornia, y en 2016 dos egresados hicieron 
el primer examen en modalidad presencial 
y a distancia desde la sede de la UNAM en 

Costa Rica, sí lo es en un contexto interna-
cional de emergencia sanitaria.
A nombre del doctor Carlos Agustín Esca-
lante Sandoval, director de la FI, el maestro 
Miguel Figueroa Bustos, secretario de Ser-
vicios Académicos, hizo un reconocimien-
to institucional a todos los miembros del 
sínodo por su disposición y organización 
para este examen profesional, así como a la 
labor que realiza la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación UNAM. Además, detalló 
que se tienen contemplados siete exáme-
nes más en línea y que se encuentran tra-
bajando para mejorar dicha modalidad a 
favor de los estudiantes.
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Rosalba Ovando Trejo

Con el fin de hacer frente al Covid-19, 
la UNAM organizó grupos de tra-
bajo en las áreas de salud, diseño 

de equipo de protección, ventiladores e 
insumos; en este último rubro, un equipo 
interdisciplinario de la Facultad de Inge-
niería y del Instituto de Ciencias Aplicadas 
y Tecnología (ICAT) colaboraron en la re-
cuperación de 23 ventiladores del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
condiciones no operativas o a punto de ser 
dados de baja.

La UNAM rehabilita 
respiradores del IMSS
Investigadores de la FI y el ICAT recuperan respiradores para 
adultos reutilizando componentes.

El responsable del grupo denominado Re-
cuperación de Equipo es el doctor Jesús 
Manuel Dorador González, de la Escuela 
Nacional Estudios Superiores de Juriquilla 
y del Centro de Ingeniería Avanzada de la 
FI, con la coordinación del maestro Serafín 
Castañeda Cedeño, jefe del Departamento 
de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, y 
del doctor Luis Jiménez Ángeles, ambos 
académicos de la División de Ingeniería 
Mecánica e Industrial (DIMEI).
En entrevista, el maestro Castañeda co-
mentó que el IMSS solicitó el apoyo de la 
UNAM para rehabilitar los dispositivos, 
muy necesarios en este momento para 
atender a pacientes en fase aguda de Co-
vid-19: “Con las facilidades otorgadas por 
el Seguro Social pudimos realizar diversas 
actividades encaminadas a conocer el nú-
mero y tipo de respiradores para intuba-
ción que no funcionaban, de tal manera 
que fueran recuperados; posteriormente 
nos enviaron dos lotes: 10 para adulto, en 
los que estuvimos trabajando, y 13 para 
niño, que están pendientes, ya que se re-
quiere un monitor específico para evaluar 
las alarmas”.

El maestro Castañeda explicó el proceso 
técnico de recuperación de los equipos 
para adulto: primero se hizo la verifica-
ción siguiendo los protocolos de higiene 
y seguridad necesarios, atendiendo es-
trictamente el manual de mantenimiento 
(inspección visual y revisión de conexio-
nes de componentes), posteriormente se 
encendieron los respiradores y resolvieron 
los problemas técnicos indicados por las 
alarmas hasta eliminarlas, para proceder 
a realizar las pruebas de operación con un 
pulmón artificial. “Debido a lo obsoleto 
de este equipo hospitalario, se rescataron 
las partes y componentes electrónicos de 
aquellos que no se pudieron reparar y so-
lamente tres lograron pasar las pruebas de 
calibración para ponerse en condiciones 
operativas”, abundó.
El especialista aclaró que a pesar de que la 
UNAM y el IMSS habían aprobado otor-
gar financiamiento, en caso de requerirse 
la compra de material y componentes, no 
hubo erogación de recursos económicos: 
únicamente se utilizaron los laboratorios e 
instalaciones de la FI, y el talento, esfuerzo 
y creatividad de nuestros investigadores. 
Cabe destacar que estos respiradores ya 
fueron entregados al IMSS y contribuirán 
a reforzar su capacidad hospitalaria en la 
etapa más crítica de la pandemia.

Foto: Cortesía maestro Serafín Castañeda
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Rosalba Ovando Trejo

Ante la contingencia que vive el país 
por el Covid-19, la UNAM imple-
mentó diversas acciones, como la 

formación de grupos de trabajo multidis-
ciplinarios para enfrentar los retos en sa-
lud y carencia de insumos médicos e ins-
trumentación.
La Facultad de Ingeniería (FI) y la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores de Juri-
quilla, en conjunto con los centros Na-
cional de Investigación en Imagenología 
e Instrumentación Médica (CI3M) UAM 
Iztapalapa y de Investigación y Desarrollo 
Carso (CIDEC) de Querétaro diseñaron 
un ventilador invasivo para terapia inten-
siva basado en un pistón, que cumple con 
los lineamientos de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris).
Este grupo multidisciplinario es coordina-
do por el maestro Serafín Castañeda Ce-
deño, jefe del Departamento de Ingeniería 
en Sistemas Biomédicos y profesor de la 
División de Ingeniería Mecánica e Indus-
trial (DIMEI) de la FI, quien, en entrevista, 
detalló aspectos del diseño: cuenta con un 
mecanismo para dar apoyo respiratorio a 
pacientes en diferentes modos de venti-
lación, alarmas y gráficas, así como capa-
cidad de trabajo de 15 a 20 días de forma 
continua. “Se está cuidando la calidad de 
los materiales para este tipo de ventilado-
res, pues los componentes que se requieren 
deben ser de grado médico; al tratarse de 
un equipo Clase II, estamos siendo escru-
pulosos con la parte de seguridad de filtros 
y eléctrica”.
El ventilador funciona mediante un pistón 
y se puede conectar con la instalación de 
aire y oxígeno del hospital o, en caso de no 
contar con este suministro, la misma pieza 
hace la compresión de aire para elevar la 
presión. “Nuestro proyecto, basado en sis-
temas básicos de ventilación y a diferencia 
de los modelos AMBU, incorpora un sis-
tema de potencia neumática con sensores 
sensibles de alta calidad que identifican el 
momento cuando el paciente puede respi-
rar por su propia cuenta para cambiar a un 
modo asistido”, detalló el maestro Casta-
ñeda.

Acciones de la UNAM frente al Covid-19
La FI encabeza grupo de trabajo multidisciplinario que 
diseñó un ventilador invasivo para terapia intensiva.

El grupo de expertos está por terminar el 
diseño a detalle de uno de los ventiladores, 
para continuar con el ensamblado y en la 
última semana de mayo con la validación 
preclínica en un pulmón artificial en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición, tras lo cual se sometería a prue-
bas clínicas con porcinos. 
El maestro Castañeda apuntó que los re-
cursos para la fabricación de dos prototi-
pos han sido proporcionados por el CI-
DEC. Añadió que la propuesta está basada 
en una iniciativa de un ventilador desarro-
llado en 2010 en la FI, en conjunto con el 
Hospital 20 de Noviembre, y el apoyo del 
Fondo Sectorial de Salud del Conacyt, 
que debido a diversas circunstancias no se 
pudo continuar. “El CIDEC de Grupo Car-
so nos contactó para retomar el proyecto, 
al que posteriormente se sumaron las de-
más instituciones”.
Colaboración en pro del desarrollo tecno-
lógico
Para realizar este proyecto de ingeniería 
se integraron grupos de trabajo de las di-
ferentes entidades que se reúnen tres ve-
ces a la semana a través de una plataforma 
virtual, mientras que los líderes de equipo 
se comunican cada ocho días, para reali-
zar la planeación, la documentación y el 
seguimiento. El maestro Castañeda indicó 
que en la manufactura y ensamble de los 
diferentes componentes se tiene la auto-
rización para usar las instalaciones del 

Centro de Ingeniería Avanzada de la FI, 
por supuesto, siguiendo el protocolo de 
seguridad.
El especialista destacó la participación de 
15 investigadores de la FI, cada uno en su 
campo de expertise, como los doctores 
Jesús Manuel Dorador González, Luis Ji-
ménez Ángeles (ingeniería biomédica) y el 
maestro Billy Flores Medero (Neumática); 
de la misma forma colaboran de ingenie-
rías mecánica, electrónica y control, y es-
tudiantes de posgrado y licenciatura, entre 
éstos el maestro Pedro Ávila (diseño mecá-
nico) y Raúl Reséndiz.
El maestro Castañeda precisó que para 
avanzar con el proyecto se ha solicitado re-
cursos a la Secretaría de Educación, Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México y, a su vez, se ha sometido a la 
convocatoria del Conacyt 2020-1: Apoyo 
para Proyectos de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en 
Salud ante la Contingencia por Covid-19, 
con el fin de obtener financiamiento para 
la validación clínica, la ingeniería de los 
dispositivos y, en su momento, la certifica-
ción y registro ante la Cofepris. 
“Aunque nuestra labor queda hasta la vali-
dación clínica, que esperamos se logre en 
junio, el apoyo económico nos permitiría 
continuar con el escalado industrial de los 
ventiladores a un nivel de acompañamien-
to en la producción”, finalizó.
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José Luis Camacho Calva

Para contrarrestar la falta de insumos 
de protección para personal médico, 
la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTEI) del go-
bierno de la CDMX, en colaboración con 
la UNAM y la empresa Atfil -incubada en 
la Facultad de Ingeniería- inauguraron 
una fábrica de mascarillas de protección y 
alta eficiencia N95.
La capacidad de manufactura de Atfil es 
de hasta 40 mil piezas diarias y se espera 
que para finales de 2020 se cuente con una 
producción cercana a los 6 millones de 
mascarillas.

Atfil fabricará cubrebocas N95

La titular de la SECTEI, Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, explicó que esta colaboración 
permitirá contribuir al abastecimiento y 
protección de los principales institutos, 
hospitales y trabajadores de la salud, que 
atienden a pacientes con Covid-19.
Por su parte, José Bernardo Rosas, director 
General de Desarrollo e Innovación Tec-
nológica de la SECTEI, puntualizó que se 
invirtieron 31.5 millones de pesos, equi-
valente a la instalación de maquinaria, es-
pacio y producción. Añadió que la fábrica 
cuenta con los certificados de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), y las normas NOM-
116-STPS-2009 y NIOSH 42 CFR 84 N95, 
de México y Estados Unidos, respectiva-
mente.

La empresa Atfil, incubada en 2010 por In-
novaUNAM Unidad Ingeniería, se dedica 
a la fabricación de filtros para sistemas de 
aire acondicionado de baja, mediana y alta 
eficiencia, que aseguran la calidad del aire 
interior en áreas controladas; brinda ser-
vicios de ingeniería y proyectos para siste-
mas HVAC para aire de confort industrial 
y de áreas blancas, y realiza la validación 
y certificación de cuartos limpios; su ex-
periencia abarca la industria médica y ali-
mentaria del país.
Cabe destacar que la supervisión y control 
del proceso es monitoreado por un equipo 
de especialistas de la División de Ingenie-
ría Mecánica e Industrial (DIMEI) de la 
Facultad de Ingeniería, encabezado por el 
doctor Alejandro Ramírez Reivich.

El gobierno de la CDMX y la UNAM colaboran con Atfil en 
la fabricación de insumos para personal médico.

Foto Cortesía SECTEI
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Infraestructura sanitaria 
en la coyuntura pandémica

https://www.forbes.com.mx

Elizabeth Avilés Alguera

Uno de los retos a nivel global más 
relevantes de la pandemia de Co-
vid-19 ha sido la ampliación de la 

infraestructura sanitaria para hacer frente 
a la acelerada propagación del virus. A la 
titánica labor que realiza el personal clíni-
co se suman los esfuerzos de dependencias 
y gobiernos para garantizar la atención y el 
acceso a los servicios de salud a pacientes 
que lo requieran. Ante esto, muchos países 
se dieron a la tarea de construir hospitales 
temporales y, en otros casos, adaptarlos en 
diversos espacios, como estadios, audito-
rios e incluso cruceros. 
Al principio del brote, una de las acciones 
que más asombró al mundo fue la rápida 
construcción del Hospital Huoshenshan, 
en la provincia de Hubei, China, pues sólo 
transcurrieron unos días desde la llegada 

de las primeras excavadoras al terreno, el 
23 de enero, hasta el ingreso de los prime-
ros pacientes, el 3 de febrero. 
Por si fuera poco, el 26 de enero, tres días 
después de haber iniciado la construcción, 
China levantaba otro hospital en Jiangxia, 
distrito de Wuhan, el Leishenshan, cuya 
primera sala de aislamiento fue terminada 
el 1 de febrero. Ambos centros médicos, 
edificados en el epicentro de la pandemia 
para enfrentar la saturación de los servi-
cios locales, representan todo un récord de 
la ingeniería y la arquitectura.

Hospital Huoshenshan
El centro hospitalario chino tiene una 
extensión de 34000 metros cuadrados y 
cuenta con dos niveles para albergar a mil 
pacientes, atendidos por 1400 médicos 

militares y de universidades de fuerzas ar-
madas, con equipo de última tecnología. 
Fue construido mediante unidades prefa-
bricadas, a semejanza del Xiaotangshan 
hospital edificado en 2003 para el control 
y tratamiento del Síndrome Respiratorio 
Agudo y Grave (SARS, por sus siglas en 
inglés) y es justo lo que lo distingue de los 
hospitales de campaña que han sido ins-
talados en otras partes de China y varios 
países del mundo. 
De acuerdo con información publicada 
por el gobierno chino, aunque se tomó 
como base el Xiaotangshan, el diseño tuvo 
que comenzar desde cero debido a las con-
diciones del terreno. Seguramente todos 
recordamos las imágenes que le dieron la 
vuelta al mundo: excavadoras, grúas y per-
sonal técnico nivelando y estabilizando la 



GACETA DIGITAL INGENIERÍA NO. 5, MAYO 2020 11

zona durante tres 72 horas sin descanso. 
La coordinación, el arduo trabajo y el uso 
de tecnología de punta permitieron que 
para el 28 de enero comenzara a ser colo-
cada la base de capas de hormigón.
Otro factor de diseño que tuvieron que to-
mar en cuenta fue el uso de presión de aire 
negativo para evitar que el aire ventilado 
fluyera y a la vez no saliera de las áreas ais-
ladas. Además, se contempló la división de 
zonas en función del nivel de gravedad de 
los pacientes y la ubicación de instalacio-
nes de desinfección para el personal mé-
dico, esto con el fin de evitar la infección 
cruzada. 
El 13 de febrero, el hospital dio de alta a 
los primeros siete pacientes recuperados. 
Además del tratamiento clínico, los ingre-
sados recibían terapia nutricional, aseso-
ramiento psicológico y rehabilitación.

Hospital Leishenshan
Al igual que el Huoshenshan, la tecnolo-
gía de construcción usada en este hospital 
fue el ensamblaje a base de elementos pre-
fabricados y estuvo bajo la coordinación 
de la compañía china Construction Third 
Engineering Bureau. Según el gobierno 
chino, se requirieron 300 millones de yua-
nes (42 millones de dólares) para la edifi-
cación de ambos.
El hospital Leishenshan originalmente es-
taba pensado para tener una dimensión de 

50000 metros cuadrados, pero su tamaño 
terminó siendo de 80000 con una capaci-
dad de 1600 camas. Eso sólo fue posible 
gracias a la participación de 15000 perso-
nas de varias empresas constructoras del 
país, quienes trabajaron diez días con sus 
noches. 
A diferencia del primer hospital, los más 
de 3000 médicos que laboraron no per-
tenecían a las fuerzas armadas, sino que 
proveían de nueve regiones de China y, 
gracias a que se construyó un pasillo ex-
clusivo para ellos, distante de los contagia-
dos, la transmisión del virus entre el per-
sonal de salud fue evitada. 
Con el freno de casos positivos y después 
de haber atendido a 2011 enfermos de Co-

vid-19, el hospital Leishenshan cerró sus 
puertas el 15 de abril, aunque eso no signi-
fica que vaya a ser desmantelado, pues de 
acuerdo con funcionarios de la Comisión 
Nacional de Sanidad, el complejo debe 
permanecer listo en caso de que requiera 
ser reactivado.
Luego de la ceremonia de clausura y de 
que los últimos pacientes fueran trasla-
dados a otros centros de Wuhan, se rea-
lizaron tareas de desinfección en todas las 
instalaciones. En los últimos días de ope-
ración, los muros blancos lucían decora-
dos con dibujos a plumón negro, pintados 
para dar aliento tanto a enfermos como al 
personal de salud.  

https://noticiasdequeretaro.com.mx/

https://es.theepochtim
es.com

/



GACETA DIGITAL INGENIERÍA NO. 5, MAYO 2020 12

México y la Unidad Temporal COVID-19
La fase tres de la pandemia, en la que nos 
encontramos actualmente, representa un 
reto para la capacidad de los hospitales y 
los recursos del país, hecho que ya se está 
viendo reflejado en algunas entidades 
federativas, como la Ciudad de México, 
donde se registra el mayor número de ca-
sos positivos y decesos hasta ahora.
Para reforzar los servicios de atención, la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de Mé-
xico inauguró el 26 de abril la Unidad 
Temporal Covid-19, ubicada en el Centro 
Citibanamex. 
La logística de dicho hospital, el cual 
cuenta con 240 camas, con capacidad has-
ta para 600 más, se encuentra a cargo de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. En comu-

nicado oficial, el doctor Germán Fajardo 
Dolci, director de la dependencia, enfatizó 
que muchos de los médicos y enfermeras 
contratados son “universitarios compro-
metidos para salvaguardar la vida de los 
ciudadanos”. 
Explicó, también, que la Unidad cuenta 
con dos tipos de personal, uno de bata gris, 
perteneciente a la Facultad de Medicina, 
que contribuirá en labores administrativas 
y de gerencia, y otro de bata blanca, de la 
Secretaría de Salud, que brinda atención a 
los pacientes. 
Las instalaciones del recinto fueron ade-
cuadas en 21 días y se requirió una inver-
sión de 700 millones de pesos, aportada 
por 16 fundaciones y empresas donantes, 
como la Fundación Carlos Slim, Inbursa y 
el mismo Citibanamex. 

https://www.forbes.com.mx/

El hospital sólo recibe pacientes enviados 
directamente de otros centros de salud 
que requieran oxigenoterapia. Cuenta con 
espacios de terapia intermedia y de cuida-
dos intensivos, almacenes e instrumental, 
además de zonas de descanso, lavado y ali-
mentación habilitadas especialmente para 
el personal médico.
Cabe mencionar que el call center, habi-
litado por la Facultad de Medicina desde 
el inicio de la contingencia para resolver 
dudas sobre el Covid-19,  cuenta con un 
departamento de psiquiatría y salud men-
tal que atiende de lunes a viernes, en un 
horario de 8:00 a 20:00 horas, en los teléfo-
nos: 55 4161 1630 y 800 461 0145.
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Rosalba Ovando Trejo

Con el propósito de analizar los retos 
y oportunidades que enfrentan los 
ingenieros geofísicos y fomentar 

el vínculo entre estudiantes, la iniciativa 
privada, instituciones gubernamentales y 
asociaciones académicas, la Sociedad de 
Alumnos de Geofísica de la Facultad de 
Ingeniería (SAGFI) llevó a cabo el Día de 
la Geofísica 2020: Rumbo a los 50 años, el 
pasado 6 de marzo en el Auditorio Javier 
Barros Sierra, con mesas redondas, la eli-
minatoria nacional del Challenge Bowl, 
cursos, exposición (stands de Schlumber-
ger, Geoelec, Geotem, etc.), el concurso 
Geociencia-Arte y conferencias, entre las 
que destacó la de Sergey Fomel, distingui-
do miembro de la Sociedad de Geofísicos 
de Exploración.
En la inauguración estuvieron los doc-
tores Enrique González Torres, jefe de la 
División de Ingeniería en Ciencias de la 
Tierra (DICT); Hugo Delgado Granados, 
director del Instituto de Geofísica UNAM 
(IGf), Jorge Barrios Rivera, presidente de 

Día de la Geofísica 2020
50 años formando geofísicos de alto nivel y conciencia social para 
resolver los retos que enfrenta el país.

la Asociación Mexicana de Geofísicos de 
Exploración (AMGE), Iza Canales García 
y el maestro David Escobedo Senil, coor-
dinadora de la carrera y jefe del Departa-
mento de Ingeniería Geofísica.
El doctor Delgado señaló que es momento 
para que los ingenieros geofísicos reflexio-
nen sobre su pertinencia y participación 
en la sociedad, del rumbo que siguen y ha-
cia dónde pretenden llegar: “Es importan-
te que los estudiantes perciban el ambiente 
y la oferta que les espera, que los profeso-
res lo compartan y se den un respiro para 
la actualización; además, analizar cómo 
podemos participar en la actual realidad 
de nuestra Universidad y del país en torno 
a los temas de equidad de género e igual-
dad en todos los ámbitos”, acotó.
Tras destacar que la ingeniería geofísica, 
igual que las otras carreras de la DICT, 
tiene un papel más protagónico en la so-
ciedad, el doctor González Torres aseguró 
que “ésta contribuye a resolver y prevenir 
necesidades sociales relacionados con el 
agua y otros eventos de riesgo”. Agradeció 

el esfuerzo de la SAGFI, representado por 
su presidente José Alberto Espinosa Jimé-
nez y vicepresidenta Karina Rodríguez 
Ramírez, por integrar un evento que “nos 
permite conocer qué y cómo se hacen las 
cosas en el campo laboral y ampliar nues-
tra perspectiva. A casi 50 años de haberse 
creado esta carrera, de irse consolidando y 
ser semillero del Instituto de Geofísica, me 
siento orgulloso de pertenecer a un gremio 
que no sólo se forma en las aulas, sino que 
llega hasta lugares recónditos para a apli-
car sus conocimientos, eso da a la comuni-
dad una sensibilidad muy particular”.
En su turno, el doctor Barrios hizo una 
breve reseña sobre la creación de la carre-
ra de Ingeniería Geofísica, aprobada por 
el Consejo Universitario en junio de 1970: 
“Catorce alumnos formaron parte de la pri-
mera generación; tras cinco décadas, la FI 
ha cumplido con trabajo e innovación en el 
futuro de este campo disciplinario en Mé-
xico y ¡vamos por 50 años más!”, expresó.
Durante el evento, el doctor Carlos Sosaya, 
el licenciado Jorge Rodríguez, y el ingenie-

Fotos: Antón Barbosa Castañeda
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ro Fernando López Arriaga, funcionarios 
de Grupo BAL, y la licenciada Mariana 
Castro, coordinadora de Proyectos Espe-
ciales de Fundación UNAM, lanzaron la 
convocatoria de la tercera edición del Pre-
mio BAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 
2020: “Esta vinculación con la FI es muy 
importante, estamos abiertos para seguir 
con una relación más cercana”, puntualizó 
el doctor Sosaya. (Bases en www.funda-
cionunam.org.mx, teléfono 53 400 910 o 
con Claudia Anzurez canzurez@hotmail.
com).

Mesa redonda inaugural
En la primera mesa redonda, Perspectivas 
a Futuro en Materia de Riesgo Volcánico 
y Sísmico, participaron los doctores Ge-
rardo Suárez Reynoso (moderador); Hugo 
Delgado Granados, Servando De la Cruz 
Reyna, Alberto Novelo Casanova, Mario 
Ordaz Schroeder, investigadores del IGf, y 
el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, direc-
tor del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), quienes expusieron 
sobre el constante riesgo en la Cuenca de 
México al estar ubicada en una zona con 
los volcanes más activos y tectónicamente 
compleja. “Se pretende aclarar las dudas 
sobre las diferencias entre el riesgo vol-
cánico y sísmico, qué son los mapas de 
peligro volcánico y cómo se realizan las 
evaluaciones de riesgo sísmico, a fin de 

abrir el panorama a los estudiantes y vean 
en estos ejes de estudio una posibilidad de 
carrera”, apuntó el doctor Suárez.
Con su ponencia, Peligro y Riesgo Sísmico: 
Pasado, Presente y Futuro, el doctor Ordaz 
Schroeder, actor clave en la evaluación de 
riesgo sísmico para establecer normas y 
reglamentos de construcción, explicó que 
el estudio del peligro sísmico consiste en 
caracterizar los procesos de ocurrencia de 
temblores en México, para medir desde sus 
fuentes la frecuencia y posteriormente ca-
racterizar cómo se entrelazan la magnitud, 
la localización del epicentro, intensidades 
y aceleraciones que se registran. Analiza-
da esta información se dan resultados de 
peligro sísmico, a fin de definir espectros 
de diseño estructural para ser usados en la 
normatividad sísmica.

Subrayó que también se estudian sus con-
secuencias mediante vulnerabilidad es-
tructural (relaciones entre la intensidad 
del sismo y las aceleraciones del suelo) y 
el costo de los daños, es decir, se examina 
el riesgo a la frecuencia con la que ocurren 
y los efectos en diferentes ámbitos (hu-
manos, económicos, etc.): “Desde 1998 la 
Comisión Nacional de Seguros y Finan-
zas está obligada a aplicarlo para medir el 
riesgo sísmico cada tres meses en edificios 
asegurados”. Comentó que en la actuali-
dad se puede transferir riesgo a través del 
aseguramiento paramétrico, en el que las 
indemnizaciones no dependen del tamaño 
de las pérdidas, como ocurre con el seguro 

tradicional, sino de los resultados de mo-
delos. “Esta área es una oportunidad para 
ingenieros, científicos, actuarios, etc., de-
dicados a desarrollar esos modelos”.
Precisó que los resultados de riesgo se 
están utilizando para medir el impacto 
económico de las medidas de mitigación, 
a fin de definir cuánto disminuye la pro-
babilidad de ocurrencia y cómo cambia el 
perfil de riesgo con las carteras de edifi-
caciones originales y de mitigadas, y que 
es un proyecto eficiente en términos de 
costo-beneficio. Agregó que existe un pro-
yecto que busca conectar los modelos de 
ocurrencia de los temblores con los de la 
economía, para percibir cómo se propaga-
rían los daños que producen los fenóme-
nos naturales en el sistema económico del 
país. “El riesgo sísmico ha ido cambiando 
y enfrenta nuevos retos; se están creando 
nuevas ramas de la actividad científica que 
dan oportunidad de desarrollar trabajos 
interesantes”.
Servando De la Cruz Reyna, pionero de 
la vulcanología moderna mexicana, en su 
ponencia La Evaluación del Peligro Volcá-
nico, apuntó que, a diferencia de los sis-
mos, en el campo vulcanológico no hay 
una escala uniforme para el análisis direc-
to asociado a un parámetro determinado 
y citó: las erupciones explosivas muestran 
diferentes tipos de tamaño: magnitud, 
intensidad, poder dispersivo, violencia y 
potencial destructivo (Walker, 1980). Las 
más importantes, la magnitud (volumen 

http://www.fundacionunam.org.mx
http://www.fundacionunam.org.mx
mailto:canzurez@hotmail.com
mailto:canzurez@hotmail.com
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de la erupción) y la intensidad (altura 
de la columna), se miden con el Índice 
de Explosividad Volcánica, que conjun-
ta parámetros agrupados en ocho clases. 
“En contraste con la sismología, donde la 
magnitud define la energía de la fuente y 
sus tasas no varían mucho, en la vulcano-
logía las erupciones liberan distintos tipos 
de energía a tasas muy diversas, por ello 
el diseño de la gestión de riesgo suele no 
distinguirse entre magnitud e intensidad”, 
puntualizó.
En Herramientas para la Elaboración de 
Mapas de Peligro Volcánico, el doctor 
Delgado Granados explicó que el conoci-
miento de los peligros es lo más importan-
te para la evaluación de riesgos, por ejem-
plo, un peligro volcánico es un proceso 
con probabilidades de ocurrir (flujos de 
lava o caída de ceniza), y un riesgo impli-
ca la pérdida o daño potencial, que afecta 
a personas, propiedades, y etc. Acotó que 
la evaluación de peligros volcánicos debe 
ser específica para cada volcán, a fin de 
poder evaluar la probabilidad de ocurren-
cia de un proceso volcánico en un área y 
con cierta magnitud, la distribución espa-
cial, el alcance o la máxima influencia de 
los productos relacionados y la incidencia 
del proceso en cierto intervalo de tiempo: 
“Los mapas de peligro volcánico revelan 

la distribución espacial o temporal de la 
ocurrencia de los diferentes fenómenos 
y se basan en estudios científicos sólidos, 
con el fin de sintetizar la información, mo-
delar y simular los procesos; por su sen-
cillez y simpleza, estos mapas pueden ser 
utilizados por personas no especializadas”, 
afirmó. 
Finalmente, Enrique Guevara se refirió 
a la Ley de Gestión Integral de Riesgo y 
Protección Civil (2012), que establece las 
bases de coordinación para prevenir y mi-
tigar el riesgo de desastres y que va más 
allá de la prevención y de la atención de 
emergencias, es decir, entender las cau-
sas de fondo que generan los riesgos. “El 
gobierno busca un cambio de paradigma 
para enfocarnos en el conocimiento de los 
riesgos y sus factores causales, y así tomar 
decisiones para prever, reducir y contro-
lar de forma efectiva riesgos futuros que 
afecten el crecimiento de las ciudades, el 
desarrollo y las inversiones”.
Cada vez nos cuestan más los desastres, 
aseveró, pues han aumentado, la mayoría 
son fenómenos hidrometereológicos, y 
sismos como los de 2017 han producido 
daños importantes; en 34 años del Siste-
ma Nacional Protección Civil, los esfuer-
zos realizados por la entidad no han sido 
suficientes para revertir el incremento 

de desastres. “Este campo ofrece muchas 
áreas de oportunidad en prevención; quie-
nes estudian geofísica pueden contribuir 
enormemente a generar conocimientos 
que reduzcan y eviten el impacto de los 
desastres”, finalizó.

Para ver la transmisión completa accede a 
https://www.youtube.com/watch?v=4XnLTPDUSO8

Insuficiencia del agua en la CDMX
En el Día de la Geofísica, mesa redonda con especialistas que 
abordan la problemática del agua.

Jorge Contreras Martínez

En el marco del Día de la Geofísi-
ca, organizado por la Sociedad de 
Alumnos de Geofísica de la Facultad 

de Ingeniería (SAGFI), se llevó a cabo la 
mesa Insuficiencia del Agua en la Ciudad 
de México para dar a conocer la proble-
mática y los retos del abastecimiento y así 
generar propuestas, con la participación 
del doctor José Antonio Hernández Es-
priú (académico de la FI) y los ingenieros 
Rubén Chávez Guillén, Eduardo Juayek 
Sotelo (consultores), José Luis Hernández 
Yzquierdo (Colegio de Geofísicos) y Fran-
cisco Alejandro Arroyo Carrasco (profe-
sor de la FI y moderador).
Como preámbulo, el ingeniero Chávez 
Guillén compartió el estado actual del 
agua en la Ciudad de México enfatizando 

Fotos: Jorge Estrada Ortíz 

https://www.youtube.com/watch?v=4XnLTPDUSO8
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que la urbanización ha tenido un impac-
to en el ciclo hidrológico: reducción de 
la recarga natural del acuífero, modifica-
ción del drenaje natural, desaparición de 
humedales, lagos y manantiales, y conta-
minación del agua. Precisó que la fuente 
principal de agua en la ciudad es el acuífe-
ro, dado que las otras fuentes son externas, 
provenientes del Valle de Lerma y del Sis-
tema Cutzamala. “Esto ha provocado una 
sobreexplotación; se está vaciando nuestro 
`recipiente´ subterráneo a un ritmo esti-
mado de 25000 litros por segundo y la de-
manda sigue creciendo”.
De acuerdo con estudios de la cuenca, 
agregó, hay indicios de un acuífero a ma-
yor profundidad, aunque no está claro si 
es el mismo u otro independiente. “Pue-
de ser una fuente complementaria, el reto 
para determinarlo es complejo y la geofísi-
ca nos debe ayudar”.
El ingeniero Hernández Yzquierdo expu-
so cómo la geofísica ha evolucionado y 
se ha introducido a la hidrogeología para 
comprender más sobre el acuífero de la 
ciudad. Históricamente, dijo, se han bus-
cado soluciones al hundimiento y abaste-
cimiento, sin embargo, los primeros estu-
dios se hicieron de manera rudimentaria y 
así se continuó mucho tiempo tratando de 
determinar en dónde estaba la roca firme. 
Recientemente, explicó, se llevó a cabo 
una investigación integral, a través del Ins-
tituto de Geología, que combina diversos 
estudios (geología, gravimetría, sísmica, 
entre otros) para configurar el subsuelo. 
“Se determinaron espesores de 500 a 5000 
metros en la parte firme, se detectó caliza 
y se supo que el material de relleno es de 
origen volcánico. Es un panorama básico y 
aún falta mucho para comprender el acuí-
fero detalladamente”.

El ingeniero Juayek Sotelo, con experien-
cia en registros de pozos de agua, aseguró 
que se está aprovechando a la geofísica de 
mejor manera para conocer los alcances y 
posibilidades reales de un acuífero. Abun-
dó que, en caso de haber uno a mayor 
profundidad, será una fuente importante 
siempre y cuando cumpla con las condi-
ciones de presión hidrostática necesarias.
En su intervención, el doctor Hernández 
Espriú explicó que, antes de conocer si 
hay un acuífero en las profundidades de 
la Ciudad de México y sus alcances, de-
ben continuar los estudios en torno al que 
se está explotando actualmente. “Aún no 
conocemos su geometría ni cómo ha cam-
biado a través de los años. Tenemos que 
usar la geofísica y combinar diversas estra-
tegias para caracterizarlo”.
Los especialistas coincidieron en que no 
hay una solución única para resolver la 
insuficiencia de agua en la ciudad, pero 

la geofísica debe ser trascendental para 
coadyuvar en la exploración del subsue-
lo. “Los retos demandan nuevas técnicas, 
innovación y más estudios en ciencias de 
la Tierra”, dijo el ingeniero Hernández Yz-
quierdo.
Por su parte, el ingeniero Juayek recomen-
dó ser creativos y no limitar la cantidad 
de estudios geofísicos que se puedan ha-
cer. El ingeniero Chávez señaló que ni la 
geofísica ni la geología pueden resolver 
un problema por sí solas: “Los programas 
de estudio deben ser amplios para que las 
nuevas generaciones de ingenieros inte-
ractúen”. Por último, el doctor Hernández 
Espriú invitó a los alumnos a investigar y a 
ocupar un lenguaje común para entender 
las diferentes metodologías.

Presencia de distinguido ponente de SEG
El Día de la Geofísica cerró con el tema análisis e interpretación de 
datos sísmicos, a cargo de Sergey Fomel.

Marlene Flores García

Para dar fin a las actividades del Día 
de la Geofísica, el Auditorio Javier 
Barrios Sierra recibió al conferen-

cista distinguido de la Sociedad de Geofí-
sicos de Exploración (SEG, por sus siglas 
en inglés) Sergey Fomel, de la Universidad 
de Texas en Austin, quien habló sobre la 

automatización del análisis e interpreta-
ción de datos sísmicos.
El ponente explicó que se prevé que la au-
tomatización, un tema importante para la 
sociedad, generará grandes cambios; ac-
tualmente, uno de los debates centrales es 
la división entre quienes están a favor de la 
incorporación de las máquinas y quienes 

están del lado de los humanos. La liber-
tad, el espíritu competitivo y el sentido de 
comunidad, por muy triviales y abstractos 
que puedan parecer, son tres aspectos que 
diferencian a la humanidad, por lo que el 
doctor Fomel invitó a tenerlos en mente 
durante toda la conferencia.



GACETA DIGITAL INGENIERÍA NO. 5, MAYO 2020 17

La Tierra, objeto de estudio complejo, he-
terogéneo e imposible de replicar en un 
laboratorio, se puede entender por aproxi-
maciones. Para ello, es necesario establecer 
parámetros basados en los datos disponi-
bles, lo que se hace a partir de escaneos. 
Pero, a más detalle y profundidad, esto se 
convierte en una tarea sin posibilidad de 
realizar en un tiempo razonable, de allí la 
importancia de elegir automáticamente.
La creación de este algoritmo se inició 
tomando prestado de la medicina: “Si 
imaginamos que lo que estamos tratando 
de computar es resultado de un proceso 
físico, podemos aplicar sus leyes, cons-
truir la descripción matemática precisa y 
desarrollar un objeto numérico”, explicó. 
Aplicaciones de este procedimiento son: 
vinculación de conjuntos de datos, inter-
pretación sísmica, mapeo de fallas, análisis 
de velocidad, alineación o registro de imá-
genes, entre otras.
Una nueva generación de algoritmos com-
putacionales, resultado de la inteligencia 
artificial y el aprendizaje profundo, dio 
pie a un salto en precisión y eficiencia. El 
entrenamiento de estas redes neuronales 
convolucionales se hizo con imágenes sis-
mológicas sintéticas, observando que en-
tre las pruebas y la preparación hubiera un 
comportamiento similar.

Para regresar a su comentario inicial, 
Sergey Fomel destacó que todas estas in-
vestigaciones se han desarrollado bajo 
el principio de libertad de elección, del 
método a utilizar, por ejemplo; con una 
métrica de evaluación bien definida que 
garantiza una competencia justa, y gene-
rando un sentido de comunidad, pues se 
trata de un esfuerzo grupal por resolver un 
problema en el que los métodos y resulta-
dos deben ser compartidos para que otros 
puedan aprender de ellos. “Estas invencio-
nes han sido un gran logro para los robots 
y las computadoras, pero también lo han 
sido para la humanidad; son un ejemplo 

de cómo podemos avanzar si juntamos 
nuestras mejores cualidades”, concluyó el 
ponente.
Cabe mencionar que previo a la conferen-
cia, se celebró la eliminatoria nacional del 
Challenge Bowl 2020, donde participa-
ron 6 instituciones: la UNAM, el IPN, la 
Universidad de Nuevo León, la Universi-
dad Autónoma del Carmen, el Centro de 
Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Los ga-
nadores, el equipo puma, representarán a 
nuestro país en la competencia internacio-
nal, a celebrarse en Houston, en octubre.

Fotos: Jorge Estrada Ortíz 
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Marlene Flores García

Un grupo de autoridades en el tema 
espacial visitaron la Unidad de Alta 
Tecnología (UAT), en Juriquilla, 

Querétaro, con el propósito de familiari-
zarse con la capacidad y los proyectos del 
Laboratorio Nacional de Ingeniería Espa-
cial y Automotriz (LN-INGEA), el pasado 
10 de marzo. Se espera que éste sea el pri-
mer paso para futuras colaboraciones.
La comitiva estuvo conformada por el doc-
tor José Alberto Ramírez Aguilar, jefe del 
Departamento de Ingeniería Aeroespacial, 
el ingeniero Andrés Martínez, ejecutivo 
de programas espaciales de la División de 
Sistemas de Exploración Avanzada de la 
Administración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA, por sus siglas 

Miembro de NASA visita la 
UAT Juriquilla

El objetivo fue conocer las 
capacidades del Laboratorio 
Nacional de Ingeniería Espacial 
y Automotriz.

en inglés), y los doctores Salvador Lande-
ros Ayala, director de la Agencia Espacial 
Mexicana, y José Valdés, coordinador del 
Programa Espacial Universitario.
Durante su visita, el ingeniero Martínez, 
quien interactuó directamente con los 
estudiantes tuvo la oportunidad de cons-
tatar las robustas capacidades de las insta-
laciones de la UAT, que se alinean con los 
planes a futuro de la NASA: nanosatélites 
y su agrupación en constelaciones. Ade-
más, los universitarios conversaron con 
el ejecutivo sobre experiencias pasadas en 
Rusia y el Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts.
En el LN-INGEA, la semilla de la recién 
aprobada licenciatura en Ingeniería Ae-
roespacial, se desarrollan circuitos impre-
sos, pruebas de termovacío, de compatibi-
lidad electromagnética y de vibraciones; 
cuenta con una estación de control sate-
lital donde se realizan proyectos de nano-
satélites y microsatélites. Además, está en 
proceso de certificación de acuerdo a las 

normas ISO mexicanas, con el propósito 
de asegurar su posición como un referen-
te a nivel América Latina. Otro aspecto 
destacado es que puede precertificar siste-
mas para ir al espacio, como lo hizo con la 
tarjeta del nanosatétlite AzTechSat, ya en 
órbita.
Se espera que con Ingeniería Aeroespacial 
se inicie un programa académico comple-
to: licenciatura, infraestructura e inves-
tigadores. Los alumnos de las diferentes 
carreras de la FI tienen la oportunidad 
de participar haciendo servicio social, 
tesis y posgrados en diversas áreas. “Los 
estudiantes son el eje que mueve todo el 
esquema. Estoy convencido de que éste es 
el momento de México y de la UNAM de 
realmente sumarse a la carrera espacial”, 
aseguró el doctor Ramírez Aguilar. A raíz 
de esto, y con la AEM como intermediaria, 
se van a sentar las bases de la colaboración, 
se definirán las partes que intervendrán y 
se establecerán proyectos concretos.
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Rosalba Ovando Trejo

El pasado 11 de marzo, la maestra 
María Elena Barrera Bustillos, di-
rectora del Consejo de Acreditación 

de la Enseñanza de la Ingeniería (Cacei), 

Taller de atributos 
de egreso del 

CACEI
La FI trabaja en la mejora continua de sus planes de estudio 
para garantizar el alto nivel de sus egresados.

impartió el taller Evaluación de Atributos 
de Egreso e Instrumentos de Medición en 
el Centro de Ingeniería Avanzada de la 
Facultad de Ingeniería (FI), con el fin de 
conocer los avances en los atributos de 

egreso y objetivos educacionales de doce 
licenciaturas, de las catorce que se impar-
ten, acreditadas internacionalmente por el 
periodo 2018-2023.
En la apertura estuvo presente la maes-
tra Claudia Loreto Miranda, secretaria de 
Apoyo a la Docencia de la FI, quien indicó 
que a la mitad de la vigencia de la acredi-
tación (dos años y medio) los programas 
educativos deben enviar al Cacei un repor-
te de medio término con los avances y evi-
dencias derivados de las metas y acciones 
propuestas en el Plan de mejora siguiendo 
las recomendaciones del Comité de Acre-
ditación, el cual está sujeto a evaluación de 
la Comisión de Medio Término.
“La entrega del reporte será en febrero de 
2021, por lo que se revisarán los avances 
de los planes de mejora de cada uno de los 
programas de las doce ingenierías (Civil, 
Geomática, Minas y Metalurgia, Geológi-
ca, Geofísica, Petrolera, Eléctrica Electró-
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nica, Computación, Telecomunicaciones, 
Mecánica, Industrial y Mecatrónica). Se 
aclararán dudas, se orientará a los repre-
sentantes de cada carrera sobre qué y para 
qué sirven los atributos de egreso y los 
objetivos educacionales establecidos en el 
marco de referencia 2018 del Cacei, se ve-
rificará cómo los están mapeando, en qué 
forma están presentando las evidencias y 
dónde se están introduciendo los elemen-
tos de mejora continua”, explicó.
Aseguró que varios de los programas ya 
han cubierto las recomendaciones más 
sencillas, mientras que las modificaciones 
mayores son de largo plazo (hasta cinco 
años), como las cuestiones de infraestruc-
tura o cambios en los planes de estudio, 
aunque deben presentar los avances de 
ambas.
La maestra Loreto también destacó que es 
necesario que los profesores de la Facul-
tad estén conscientes del trabajo que se 
viene realizando en torno a los programas 
de estudio para cumplir con los atribu-
tos de egreso que exige el Cacei: resolver 
problemas de ingeniería, realizar procesos 
adecuados de diseño, experimentación, 
comunicación efectiva, reconocer sus res-
ponsabilidades éticas y profesionales, ac-
tualizarse permanentemente y trabajar en 
equipo, para que a su vez expliquen a sus 
alumnos por qué les son solicitadas cier-
tas actividades a lo largo de su desempeño 
curricular.

Durante la reunión, la maestra Barrera 
Bustillos puntualizó que la FI ha tenido 
un buen desempeño, evidenciado por los 
resultados de sus acreditaciones, pero es 
inminente que deben tomar en cuenta las 
nuevas tendencias, pues el compromiso 
con la sociedad y con los alumnos es de-
mostrar el logro del perfil de egreso: “En 
México y Latinoamérica nos centramos 
en modelos de evaluación de cursos; sin 
embargo, es necesario cambiar paulati-
namente y enfocarnos en la formación, 
la cual encierra una concepción diferen-
te que involucra el trabajo colegiado y 
el aprovechamiento de las experiencias 
de todos los maestros, encaminados a la 
colaboración en equipos con una visión 
común del perfil de egreso; ése debe ser 
el objetivo de todas las instituciones del 
mundo, lo que implica una verdadera res-
ponsabilidad social”, aseveró.
Esta visión basada en resultados, abundó, 
viene junto con la internacionalización de 
la educación, por ello, se tiene que pensar 
en cómo compartir experiencias y ele-
mentos comunes entre ingenieros de dife-
rentes países. “Los egresados de la FI son 
reconocidos en diversas latitudes gracias a 
los resultados de su formación, de ahí que 
el reconocimiento de su perfil de egreso es 
equivalente a los de naciones como Esta-
dos Unidos, Canadá, Rusia, Japón, China, 
Inglaterra, Australia, Sudáfrica y Corea, es 
decir, las competencias de unos son equi-

valentes a las de otros sin importar su plan 
de estudios”, subrayó.
Añadió que el mapeo de los atributos de 
egreso pretende dejar atrás los modelos 
antiguos de aprendizaje y evitar que los 
profesores sigan reproduciendo en el aula 
la manera en la que ellos obtuvieron sus 
conocimientos. Es fundamental establecer 
una reingeniería, una nueva conceptuali-
zación sustentada en un entendimiento de 
la funcionalidad de un plan de estudios, de 
cómo se forma un estudiante de ingeniería 
y del trabajo conjunto (profesores, acade-
mias, diferentes carreras, divisiones, etc.), 
ya que todos inciden y no sólo la parte téc-
nica: “Se busca un cambio de mentalidad, 
ojalá todas las carreras giraran así, porque 
comprenderíamos cómo se prepara un 
médico, un contador, etc., habría mejores 
resultados y profesionistas más exitosos”, 
finalizó.
Cabe destacar que en esta actividad tam-
bién participaron representantes de las 
carreras de las ingenierías en Sistemas 
Biomédicos, con una generación de egre-
sados, y Ambiental, de reciente creación, 
para involucrarse en el proceso y que en 
futuro sean acreditadas en el contexto in-
ternacional.
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Mictlán, auto cien por 
ciento azul y oro

Primer automóvil eléctrico fabricado en la UNAM en la categoría de 
vehículos urbanos.

Fotos: Antón Barbosa Castañeda

Aurelio Pérez-Gómez

El pasado 13 de marzo en el  Centro 
de Ingeniería Avanzada, se presentó 
ante los medios de comunicación 

“Mictlán”, el primer vehículo eléctrico to-
talmente hecho en la Facultad de Ingenie-
ría por el grupo interdisciplinario Dzec, 
coordinado académicamente por el maes-
tro Mariano García del Gállego y confor-
mado por siete alumnos de las carreras de 
ingenierías Eléctrica y Mecatrónica, Física 
y Química: Enrique Gabriel Munive Rol-
dán (capitán), Itzel Ortiz Sánchez (piloto), 
Nicky García Fierros, Beatriz Santiago 
Ramírez, Erik Avilés Jaimez, Josué Ángel 
Castañeda López y Roberto Venegas Mar-
tínez.
Los integrantes del equipo proporciona-
ron las características de “Mictlán”: mide 
240 de largo, 125 de ancho y 115 de alto, 
con una carrocería de fibra de vidrio, 
chasís de aluminio y pilas de litio; cuenta 
con ingeniería aplicada que garantiza su 
eficiencia energética, logrando alcanzar 
una velocidad de 90 kilómetros por hora. 
Subrayaron que el automóvil ha sido una 
tarea colectiva, cuyo principal propósito 
fue no comprar ni importar piezas, es de-
cir, desarrollar toda su tecnología con téc-
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nicas que mejoraran su eficacia. Detalla-
ron que la elección del vocablo «Mictlán» 
para su prototipo fue para enaltecer la cul-
tura mexicana, que todo el proyecto les ha 
tomado dos años y ha tenido un costo de 
200,000 pesos.
Por su parte, el maestro García del Gálle-
go, integrante del Centro de Diseño Me-
cánico e Innovación Tecnológica de la Fa-
cultad de Ingeniería, subrayó que toda la 
tecnología que se utilizó fue propia de la 
universidad y se buscó que este desarrollo 
fuera para mejorar la formación de los es-
tudiantes. “Nuestra institución es genera-
dora de nuevos conocimientos y con pro-
yectos como éste participa activamente en 
la creación de profesionales que fortale-
cerán la transición de gasolina 
hacia el uso de carros 
eléctricos. Buscamos 

que enfrenten retos y pongan en práctica 
todo lo que se les enseña en las aulas, ya 
que existen algunos conceptos que así se 
aprenden mejor, esto es relevante para que 
cuando los alumnos terminen y trabajen 
en la industria sean egresados de excelen-
cia”, expresó. 
A su vez, el capitán del equipo dijo que 
“Mictlán” fue diseñado para el Shell 
Eco-marathon: “Intentamos desde un ini-
cio que el auto no fuera más rápido, sino 
más eficiente: lo que nos llevó a pensar 
diferente”; mientras que la piloto informó 
que esta competencia internacional She-
ll, con más de 500 equipos de 30 países, 
determina en sus objetivos la creación, 
diseño y manufactura de un vehículo de 
alta eficiencia energética y que la escude-
ría Dzec se preparaba para participar en 

abril en la edición 2020, 
cancelada debido a la 

pandemia por el 
Covid-19.
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Informe de la 
CLS-FI 2020

La Comisión Local de Seguridad 
de la FI presentó su Informe de 
actividades y plan de trabajo

Foto: Eduardo M
artínez Cuautle

Eduardo Martínez Cuautle

La Comisión Local de Seguridad de la 
Facultad de Ingeniería (CLS-FI) pre-
sentó el informe de actividades 2018-

2019, así como el plan de trabajo enmar-
cado en el Plan de desarrollo 2019-2023, 
ante la presencia de los integrantes de la 
Subcomisión de Seguridad de la Comisión 
Especial de Seguridad del H. Consejo Uni-
versitario (CESCU), el pasado 27 de febre-
ro en la sala del Consejo Técnico de la FI 
en un acto presidido por el doctor Carlos 
Escalante Sandoval, director de la Facultad 
y coordinador de la CLS-FI, y el maestro 
Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la 
FES Cuautitlán y presidente de la Subcomi-
sión de Seguridad.
El maestro Cuéllar Ordaz inició presentan-
do a los integrantes de la Subcomisión de 
Seguridad que lo acompañaban e hizo una 
breve reseña de los objetivos, reglamentos, 
lineamientos y protocolos emitidos por la 
CESCU, responsable de promover la parti-
cipación organizada de la comunidad para 
reforzar la seguridad dentro de la UNAM y 
de medidas preventivas para evitar sinies-
tros y actos violentos, a través de una ar-
dua labor educativa de orientación, apoyo, 
asesorías continuas y acciones pertinentes 
que incrementen la seguridad en nuestra 
casa de estudios, en coordinación con las 
instancias correspondientes.
Por su parte, el doctor Escalante Sandoval 
solicitó al ingeniero Joshimar Mendivil 
Luna, jefe del Departamento de Protección 
Civil y Seguridad de la FI, presentar las 
acciones y logros obtenidos en la presente 
administración, así como el plan de trabajo 
de la CLS-FI. 
Entre los logros de la CLS-FI destacan 
la obtención del Distintivo Ambiental 
UNAM nivel azul en instalaciones de Ciu-
dad Universitaria y el Palacio de Minería, 
la creación de la Comisión de Equidad de 
Género, la certificación de algunos labo-

ratorios, la instalación de rellenadores de 
botellas y el reforzamiento de los recursos 
de protección civil y seguridad, entre los 
que se encuentran la instalación de 70 bo-
tones de auxilio en sanitarios de mujeres, 
el establecimiento de protocolos de actua-
ción en caso de sismo, incendio y amenaza 
de bomba, la realización de simulacros, la 
construcción de dos biciestacionamientos 
y el constante crecimiento del circuito ce-
rrado de TV. 
Como parte del plan de trabajo de la CLS-
FI, el ingeniero Mendivil destacó la crea-
ción de nuevos protocolos de seguridad, la 
actualización de los programas internos de 
protección civil, el estudio de percepción 
de seguridad y la elaboración de un atlas 
de riesgos. También se buscará mejorar las 
condiciones actuales de accesibilidad en las 
instalaciones de la Facultad con el apoyo 
del Seminario de Arquitectura y Diseño 
Incluyentes de la Facultad de Arquitectura 
UNAM, el cual se encuentra realizando el 
diagnóstico. 
Así mismo, el ingeniero Mendivil resaltó la 
continuidad del programa de capacitación 
con temas de protección civil, primeros 
auxilios, uso de extintores, seguridad en la-

boratorios, primeros auxilios psicológicos, 
realizado en las Jornadas de Capacitación 
de 2018 y 2019.
Al finalizar el informe de actividades, in-
tegrantes de la Subcomisión de Seguridad 
de la CESCU hicieron diversos cuestiona-
mientos que fueron puntualmente respon-
didos por el doctor Escalante Sandoval, los 
secretarios, jefes de división presentes y di-
versos integrantes de la Comisión Local de 
Seguridad de la Facultad de Ingeniería. 
Entre los acuerdos que se emitieron están 
la integración de la numeralia de los prin-
cipales ilícitos que se han presentado en la 
Oficina de la Unidad Jurídica de la FI, au-
mentar la participación de alumnos en las 
actividades de la Comisión y promover la 
cultura de la denuncia con la asesoría de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios.

Para concluir la reunión, el maestro Jorge 
Alfredo Cuéllar felicitó al doctor Escalante 
Sandoval y al pleno de la Comisión Local 
de Seguridad por los logros alcanzados y 
enfatizó que la Facultad de Ingeniería es 
un ejemplo a seguir en temas de protección 
civil y seguridad en las dependencias uni-
versitarias. 
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Reto a favor del agua

Fotos: Antón Barbosa Castañeda

Alumnos de Ingeniería 
participaron en el 1er Rally de 
Conocimientos Conciencia por 
el Agua.

Elizabeth Avilés Alguera

En el marco de la iniciativa #FIsusten-
table, que respalda la campaña UNA-
Meta en común: agua para todas las 

personas, de Pumagua, se llevó a cabo el 
1er Rally de Conocimientos Conciencia 
por el Agua en el que participaron estu-
diantes de todas las carreras de la Facultad 
de Ingeniería.
La actividad, realizada el 28 de febrero, fue 
promovida por la Sociedad de Estudiantes 
de Ingeniería Geológica (SEIG) y Puma-
gua con la finalidad de fomentar activa-
mente el manejo responsable del agua y 
combatir su contaminación.
En la dinámica, consistente en cumplir una 
serie de desafíos dentro de las instalacio-
nes de Ciudad Universitaria cercanas a la 
FI, participaron 18 equipos conformados 
por tres estudiantes. El punto de arranque 
fue el cabús ubicado a un costado del Au-
ditorio Javier Barros Sierra y cada grupo 
debía seguir un orden de estaciones hasta 
cubrir las diez en el menor tiempo posible, 
sin utilizar algún medio de transporte. Los 
tres primeros en llegar a La Leonardita se-
rían los ganadores. 
Los participantes enfrentaron retos como 
poner a prueba sus habilidades en resol-
ver un crucigrama, memorama, lotería y 
acertijos, armar un rompecabezas del ciclo 
del agua y realizar una rutina de ejercicio, 
además del esfuerzo físico que representó 
subir y bajar escaleras y correr de un pun-
to a otro.
Los Civiles fueron los primeros en llegar a 
la meta, seguidos de Los Inquebrantables. 
El tercer lugar fue un empate entre Del-

phia y los geólogos del Equipo Alfa Bue-
na Maravilla Onda Dinamita Escuadrón 
Lobo. Agotados, pero contentos, todos los 
concursantes dieron muestra de su siner-
gia y celebraron su participación en esta 
actividad.
El ingeniero Gabriel Salinas Calleros, jefe 
del Departamento de Ingeniería Geológi-
ca, manifestó que con este rally buscaron 
hacer consciencia sobre la responsabilidad 
social en torno al uso del agua y confió en 
que los resultados que se obtendrán a raíz 
de esta campaña conjunta serán positivos 
gracias a la colaboración de todos los in-
tegrantes de la comunidad. Asimismo, 
anunció que esta competencia se realizará 
anualmente con el fin de continuar con el 
compromiso de la difusión de la cultura 
del cuidado del agua.
Por su parte, la maestra Isabel Domínguez 
Trejo, coordinadora de la carrera de Inge-
niería Geológica, se dijo contenta por la 
alta participación de los estudiantes y re-
calcó el papel de la sociedad y de los uni-
versitarios en el manejo responsable del 
vital líquido.
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Elizabeth Avilés Alguera

Como preámbulo a la conmemora-
ción del Día Mundial del Agua y en 
el marco de la campaña UNAMeta 

en común: agua para todas las personas, 
la Red del Agua UNAM, en colaboración 
con el Programa de Manejo, Uso y Reúso 
del Agua (Pumagua) y otros organismos 
universitarios, organizó el Festival Uni-
versitario del Agua, el pasado viernes 13 
de marzo.
Las Islas de Ciudad Universitaria fueron 
el escenario de charlas, talleres, música 
y demás actividades coordinadas por las 
diferentes entidades universitarias y exter-
nas que participaron en el evento. Com-
prometida con la iniciativa #FIsustentable 
y el fomento al manejo responsable del 
agua, la Facultad de Ingeniería, a través 
del Departamento de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental, llevó a cabo el Concurso de 
Modelos de Abastecimiento de Agua Po-
table en el que participaron alumnos de 
Ingeniería Civil. 
En el certamen participaron siete equipos, 
los cuales contaron con cinco minutos 
para exponer el tema abordado en sus mo-
delos y responder las preguntas de un ju-

Festival Universitario del Agua 2020
La FI se suma a las actividades con el Concurso de Modelos 
de Abastecimiento de Agua Potable. 

rado conformado por nueve profesores del 
Departamento. Tras una evaluación, en la 
que se tomaron en cuenta la representati-
vidad del modelo físico con respecto a la 

realidad, la estética, los materiales utiliza-
dos, la justificación teórica, el manejo del 
tema y el apoyo del público, el primer lu-
gar fue para el equipo que elaboró el mo-
delo a escala de un acuífero semiconfina-
do, basado en el de la Cuenca de México.
Los jóvenes explicaron que su propósito 
fue concientizar sobre la importancia de 
estos reservorios subterráneos en el su-
ministro de líquido y sobre cómo la con-
taminación y el inapropiado tratamiento 
dificulta su aprovechamiento. Subrayaron 
que más de 100 acuíferos de los 650 que 
hay en el país se encuentran sobreexplo-
tados, razón por la cual el uso responsable 
del agua es primordial. 
El maestro Cristian Emmanuel González 
Reyes, organizador del concurso, mencio-
nó que la respuesta de los estudiantes fue 
muy entusiasta y que buscarán seguir pro-
moviendo este tipo de actividades, en las 
que lo aprendido en las aulas se evidencia 
en la resolución y sensibilización ante pro-
blemáticas actuales.

Fotos: Jorge Estrada Ortíz 
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Mario Nájera Corona

A unos meses de celebrar el 50 ani-
versario de la carrera de Ingeniería 
Geofísica, el Ciclo de Investigación 

y Docencia de la División de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra (DICT) llevó a cabo 
una conferencia sobre la historia de esta 
licenciatura antes y después de su apro-
bación en 1970, impartida por el maes-
tro David Escobedo Zenil, el pasado 4 de 
marzo en el salón C-404.
Destacó que un evento con gran influen-
cia en el desarrollo de esta ingeniería 
fue el Año Geofísico Internacional (julio 
1957-diciembre 1958), donde se reunie-
ron científicos de 70 países para estudiar la 
Tierra y su entorno espacial cercano; este 
congreso abordó 11 campos de la geofísi-
ca: geomagnetismo, rayos cósmicos, gra-
vedad, meteorología y sismología, entre 

Un recorrido histórico por la geofísica

La DICT realizó conferencia 
sobre la creación de la 
carrera Ingeniería Geofísica 
y sus avances tecnológicos.

otros, y planteó nuevos horizontes para 
esta disciplina.
Asimismo, subrayó que las aportaciones 
de los hermanos Schlumberger ayudaron 
al desarrollo tecnológico en cuanto a los 
métodos eléctricos y registros geofísicos 
de pozos derivados de sus primeros ex-
perimentos con corrientes eléctricas para 
detectar minerales férricos. Tal fue el éxito 
de sus métodos en la década de 1920, que 
expanden sus experimentos a otros países 
como Estados Unidos, Rusia y Venezuela.
Con estos y otros antecedentes, el Consejo 
Técnico de la FI aprobó la carrera de Inge-
niería Geofísica en febrero de 1970, dentro 
de un contexto donde se estaban creando 
nuevos equipos de medición electrónicos 
y en un país petrolero en vías de desarro-
llo, pues a mitad del siglo XX se comen-
zaron a construir las primeras plataformas 

en el Golfo de México. La primera genera-
ción ingresó en verano de ese mismo año 
con una matrícula de 18 personas aproxi-
madamente.
“La carrera surge ante una necesidad del 
país para atender los requerimientos de 
exploración de recursos petroleros y mine-
rales”, afirmó el maestro Escobedo Zenil, 
por tal motivo, el primer plan de estudios 
estuvo enfocado al petróleo y su explota-
ción; sin embargo, el plan curricular de 
2016 está orientado a formar ingenieros 
capaces de afrontar y resolver cualquier 
problema relacionado con la geofísica.
En la actualidad, la ingeniería geofísica 
se ha visto beneficiada por los avances 
tecnológicos en cuanto a la capacidad de 
cómputo, herramientas para capturar y 
procesar datos, sensores con más sensi-
bilidad, controladores más precisos de 
tiempo y posición, etcétera. También, esta 
disciplina ha tenido algunas innovaciones, 
por ejemplo, el boom de los métodos de 
sismicidad pasiva, modelos de inversión, 
métodos de exploración eléctrica, geona-
vegación en pozos y tomografías de resis-
tividad eléctrica 2D y 3D.
En suma, el maestro Escobedo mencionó 
que son varios los eventos que se han ido 
añadiendo para la creación de esta carrera 
universitaria y para el desarrollo y evo-
lución de sus contenidos, entre ellos, los 
nuevos métodos y enfoques de aplicación 
e investigación, lo cual implica que los in-
genieros tienen que mantenerse actualiza-
dos en conocimientos y en el uso de nue-
vas tecnologías, tanto para la aplicación 
profesional como para la docencia.

Foto: Eduardo M
artínez Cuautle 
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Erick Hernández Morales

La Facultad de Ingeniería fue sede de 
las finales de los Concursos Interpre-
paratorianos de Estudios Técnicos 

Especializados en las áreas de Computa-
ción y Agencia de Viajes y Hotelería, que 
tuvieron lugar el pasado 5 de marzo en el 
Laboratorio de Inteligencia Artificial Mi-
crosoft y en una sala de la División de In-
geniería Eléctrica (DIE) respectivamente.
Durante la inauguración, el ingeniero Al-
berto Templos, jefe del Departamento de 
Ingeniería en Computación, dio la bienve-
nida en nombre de la FI y de la DIE a los 
jóvenes participantes y refrendó el apoyo 
de la institución a este evento que acoge 
por tercer año consecutivo.
En representación de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria (ENP), el maestro Eric 
Viloria y la licenciada Adanely Pérez, 
coordinadores de las áreas participantes, 
agradecieron la oportunidad de celebrar el 
evento en la FI e instaron a los estudiantes 
a aprovechar la retroalimentación de sus 
expertos.

FI, sede de Concurso 
Interpreparatoriano

La Facultad de Ingeniería apoyó con espacios y jueces para 
finales de concursos entre preparatorias UNAM.

La dinámica del concurso consistió en 
exposiciones de 15 minutos por equipo 
participante sobre su proyecto, seguidas 
de una ronda de preguntas. En el área de 
Computación los jóvenes desarrollaron 
un juego de video, mientras que en la de 
Agencia de Viajes y Hotelería, un sistema 
de reservación de habitaciones de hoteles. 
Fungieron como jueces de los concursos 
los profesores de la Facultad de Ingeniería 
(áreas de computación gráfica y diseño de 
sistemas) José Roque Román Guadarra-
ma, Jorge Luis López García, Jorge Alber-
to Solano Gálvez, Guillermo Gilberto Mo-
lero Castillo e Ismael Everardo Bárcenas 
Patiño.
Los ganadores fueron los equipos confor-
mados por Fernando Alvarado Palacios, 
Samuel Méndez Sánchez y Gamaliel Ríos 
Lira de la ENP 6 Antonio Caso, en el área 
de Computación, y por Alfredo Fernán-
dez Becerril, Yasbeck Dailanny Fuentes 
Jiménez y Danya Irazu Rodríguez Nava 
de la ENP 8 Miguel E. Schulz, en el caso 
de Agencia de Viajes y Hotelería. Los in-

tegrantes de ambos equipos, así como los 
ganadores de los concursos en otras diez 
áreas, recibirán un reconocimiento y una 
medalla en una ceremonia general en ins-
talaciones de la ENP.
Para el maestro Viloria, celebrar la final 
del evento en la FI tiene el fin de fomentar 
las relaciones entre ambas instituciones 
con un beneficio mutuo, pues se espera 
que la Facultad mire a las prepas como 
un semillero para sus carreras, mientras 
que los preparatorianos se nutren con el 
conocimiento de los académicos de Inge-
niería. Por otra parte, destacó que la ENP 
también recibe apoyo de la FI a través de 
cursos de actualización para profesores y 
asesoría para sus planes de estudio.

La mujer en la economía 
mexicana

En el marco de la jornada 
universitaria Mujer Inspira, 
especialista imparte 
conferencia en la FI.

Elizabeth Avilés Alguera

El pasado cinco de marzo, en el Audi-
torio Raúl J. Marsal, la doctora Seyka 
Verónica Sandoval Cabrera, acadé-

mica de la Facultad de Economía, ofreció 
la conferencia la Mujer en la Economía 
Mexicana, como parte de la jornada Mujer 
Inspira, organizada por el grupo universi-
tario del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF Universitario) en el 
que participan las facultades de Ingenie-
ría, Economía, Ciencias, y Contaduría y 
Administración, en conjunto con el Tec-

nológico de Monterrey campus CDMX.
La finalidad de dicha iniciativa es impul-
sar el empoderamiento de las mujeres 
mediante la difusión de temas cultura-
les, de emprendimiento y económicos, y 
cuyo alcance se ve fortalecido ante la ac-
tual coyuntura del movimiento feminista. 
Por este motivo, la especialista exhortó a 
reflexionar sobre por qué las mujeres son, 
en términos monetarios, más pobres que 
los hombres, no sólo en México sino en el 
contexto internacional, pues, de acuerdo 
con datos del Banco Mundial y la ONU, 

Foto: Antón Barbosa Castañeda

Foto: Jorge Estrada Ortíz 
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por cada 100 hombres entre 25 y 34 años, 
122 mujeres viven en condiciones de po-
breza.
Después de un breve análisis por las prin-
cipales corrientes económicas en torno a 
este sesgo —reflejado en la brecha salarial, 
el rezago educativo, la baja ocupación de 

puestos direccionales en la política eco-
nómica y en la percepción del trabajo no 
remunerado como una actividad femeni-
na—, la doctora Seyka explicó que, a pesar 
de la creciente integración de las mujeres 
en los mercados, la libertad de elección se 
encuentra limitada por las restricciones 

presupuestales y a la idea de que la apro-
piación de la riqueza es un asunto mas-
culino. Sólo en la medida en la que se es 
consciente de ello y se actúa, las circuns-
tancias serán diferentes, concluyó.

Yunus Çengel en la FI
El prestigioso académico habla con los alumnos de nuestra 
Facultad  sobre el futuro de la ingeniería.

Jorge Contreras

El doctor Yunus Çengel—autor de di-
versos libros adaptados al área de la 
ingeniería y las ciencias exactas, pre-

mio Asee Mediam Wiley Distinguished 
Author Award y especialista en termodi-
námica, mecánica de fluidos y transferen-
cia de calor— visitó la Facultad de Inge-
niería el pasado 11 de marzo para hablar 
con los jóvenes sobre los retos, requeri-
mientos y cambios que tendrá la ingenie-
ría en el futuro. 
Tras compartir su emoción por visitar 
nuestro país por cuarta ocasión y agrade-
cer a los alumnos que se dieron la opor-
tunidad de escuchar su conferencia, el 
doctor Çengel afirmó que la ciencia y la 
tecnología están cambiando. “No pode-
mos decir que los autos, aviones, construc-
ciones o celulares inteligentes, entre otros 
artículos, son lo suficientemente buenos 
ahora; todos los productos y servicios son 
perfectibles y requieren ingenieros con in-
novación”.
Estamos en una sociedad del conocimien-
to, enfatizó, donde se aprecia más la cien-
cia que un producto de valor y lo ejempli-
ficó: un satélite puede valer más que el oro, 
por kilogramo, debido a las habilidades 
que se requieren para construirlo.
Explicó que las patentes son una medida 
de la innovación tecnológica y detalló el 
caso de México (posición 11 en aplicacio-
nes patentadas). “El 92 por ciento de sus 
productos de alta tecnología patentados 
no son aprovechados, sino que se van a 
Estados Unidos, Alemania y Japón, prin-
cipalmente, y sólo el restante le pertene-
ce a México. Además, el 90 por ciento de 
las patentes se queda como un registro y 

el 10 por ciento puede tener éxito como 
productos, por ello, se debe impulsar la 
investigación y el aprovechamiento de tec-
nología en el país”.
Al abordar el futuro de la ingeniería, el 
doctor Çengel afirmó que hay tres pala-
bras clave: inteligencia artificial (IA), inte-
gracióny simplicidad. “Estamos en la era 
de la IA, pues se está integrando de mane-
ra sencilla a todos los aspectos de nuestra 
vida: internet de las cosas, big data, inte-
racciones máquina-personas, aprendiza-
je automático, dispositivos inteligentes y 
nuevos algoritmos que formarán socieda-
des súper inteligentes”.
Según el profesor Çengel, el Foro Econó-
mico Mundial detalla las 10 habilidades 
que se requieren en el futuro para alcan-
zar una industria 4.0: pensamiento crítico, 
creatividad, capacidad de resolver pro-
blemas complejos, manejo de personal, 
coordinación con otras áreas, inteligen-
cia emocional, juicio y tomar decisiones, 

orientación al servicio, negociación y 
flexibilidad cognitiva. Citó un estudio de 
economía de la Universidad de Oxford 
que estima que el 50 por ciento de los tra-
bajos serán reemplazados por un robot en 
20 años. “Esta era requiere una nueva ge-
neración de ingenieros capaces de diseñar, 
usar y manejar la IA e integrarla a la vida 
diaria”.
También subrayó las habilidades que re-
quieren los egresados: aplicación del co-
nocimiento matemático e ingeniería, dise-
ñar y conducir experimentos, desarrollar 
sistemas, componentes o procesos, ser 
multidisciplinarios, identificar, formular 
y resolver problemas, comunicarse de ma-
nera efectiva, conocimiento de problemá-
ticas contemporáneas, así como empatía, 
optimismo, trabajo en equipo, responsabi-
lidad, ética.
Por último, el profesor Çengel invitó a los 
alumnos a continuar sus estudios y los ins-
tó a adaptarse al cambio. “Recuerden que 
aquellos que darán forma al mundo del 
mañana son los que lo imaginan hoy”. La 
visita del doctor Yunus Çengel fue coor-
dinada por el ingeniero Alejandro Rojas 
Tapia, responsable del Laboratorio de Ter-
modinámica de la División de Ciencias 
Básicas, con apoyo de Mc Graw Hill.

Foto: Eduardo M
artínez Cuautle 
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Aurelio Pérez-Gómez 

El pasado 12 de marzo se llevó a cabo 
la tradicional ceremonia de entrega 
de jerseys a los integrantes del equipo 

Escorpiones Rojos de la Facultad de In-
geniería, presidida por el head coach Hé-
ctor Alfonso Herrera Valencia, los coor-
dinadores Gerardo Hernández Castillo 
(ofensivo) y Víctor Ramón Pérez Valencia 
(defensivo), los coaches Jorge Pérez Verte 
(quarterbacks, corredores y receptores), 
Javier Uscanga (linebackers), Marco Casti-
llo (línea defensiva) y Abraham Francisco 
Olvera Valencia (perímetro),  y  el asesor 
Gerardo Alfonso Rodríguez Hernández.
En su intervención, el head coach Herrera 
Valencia informó que el equipo está inte-
grado por 67 jugadores (80 por ciento de 
la FI y el 20 restante de otras facultades). 
Explicó que en las últimas décadas los jer-
seys de futbol americano se han converti-
do en una prenda común en el armario de 
famosos, íconos de moda y aficionados, 
quienes los usan para manifestar su gran 
admiración por el equipo. Sin embargo, 
enfatizó, para los jugadores esta prenda no 
se compra: se gana con esfuerzo, lealtad, 
lágrimas, trabajo y entrega en el campo 

Entrega de jerseys a 
Escorpiones Rojos

En 2020, la escuadra de futbol 
americano de la FI cumple 80 
años de existencia

Recibieron su jerseys: los quarterbacks 
José Alberto Hernández (11) y Julián 
Vargas (39); los corredores Brayan Ri-
vera (8), Carlos Ibáñez (10), Salvado 
Robledo (21), Francisco Javier Mota 
(26), Pablo Sicilia (29), Javier Rivera 
(31), Zeus Reyes (32), Octavio Serra-
no (34), Emilio González (35), Fran-
cisco Gómez (36) y Emiliano Ponce 
(86); los receptores Emiliano Vázquez 
(3), Saúl Cancino (14), Itan Enrique 
Romo (15), David Nava (23), Marco 
Antonio García (25), Jared Uribe (85) 
y Javier Jiménez (88); los tacles ofensi-
vos Víctor Aguiñiga (63), Otoniel Vi-
llarreal (68), Danny Castillo (72), Axel 
Arturo Sotelo (73), Federico Medina 
(77), Rodrigo Osorio (78) y Miguel 
Ángel Tavera (81); el centro Arturo 
Emiliano Fragoso (79),; los guardias 
Moisés Barrera (54), Iván Curiel (56) 
y José Jiménez (66); los alas defensi-
vas Adrián Murillo (1), Rodrigo Gar-
duño (13), Leonardo Navarrete (27) y 
Rafael Moreno (99); los alas cerradas 
Nicol Bermejo (17), Edgar Guinto 
(19), Fabian Moreno (80), Jorge Oroz-
co (84) y Sebastián Verastegui (87); 
los tacles defensivos Ángel Silva (16), 
Sebastián Navarro (40), Alejandro 
Jáuregui (50), Rodrigo Reyes (55), Al-
berto Ramírez (57), Diego Sarmiento 
(69), Christian Emmanuel Padro (76) 
y Alejandro Ávila (94); los linebackers 
Alain González (41), Abel Rodríguez 
(45), Román Carpio (47), Fernando 
Plazola (48), Íker Pérez (49), Eduardo 
García (51) y Marco Rivera (58); los 
cornerbacks Armando Rodríguez (4), 
Rogelio Ibáñez (5), José Morales (9), 
Daniel Zárate (12), Sergio García (18), 
Luis Gerardo (20), Iván Martínez (22) 
e Iván Fernando Belmont (42); los sa-
feties Víctor Manuel Becerra (6), Al-
fredo Moreno (24), Alejandro Palafox 
(28) y Víctor Manuel Piña (43), y el 
pateador Carlos Estrada (7).

y además refuerza su compromiso con la 
institución que representan. Para ser par-
te del equipo y ganar su uniforme, agregó, 
los jugadores tuvieron una preparación 
que inició en septiembre de 2019 y culmi-
nó con esta ceremonia.
“Este jersey nos da identidad, nos hace sa-
ber que somos parte de una de las más re-
levantes instituciones educativas del país: 
la Facultad de Ingeniería, nuestra alma 
mater, y de uno de sus equipos con mayor 
tradición en el ámbito universitario: Es-
corpiones Rojos, representativo creado en 
1940, por lo que en 2020 cumple 80 años 
de existencia”, expresó. 
Finalmente, para el tacle defensivo Alberto 
Ramírez, segundo semestre de Ingeniería 
Civil, afirmó que recibir su jersey de Es-
corpión Rojo es una gran responsabilidad 
y un enorme compromiso. “Representa-
mos a un equipo deportivo que tiene más 
de 80 años de historia. Es un gran honor 
recibirlo, ya que es la recompensa del tra-
bajo realizado. Estoy convencido que, en 
esta primera temporada, vamos a dar todo 
por los compañeros, por la Facultad, por el 
equipo, dejaremos el cuerpo y el alma por 
defender nuestros colores”.

Foto: Eduardo M
artínez Cuautle 
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Viajes y coronavirus: pasos a 
seguir antes de reconsiderar tus planes

¿Cancelar el viaje? ¿Cambiar de 
destino? ¿Seguir con el plan 
inicial? No hay una respuesta 

universal, pero nuestra guía te ayudará a 
eliminar algunas dudas.
A medida que el mundo observa cómo el 
coronavirus (Covid-19) evoluciona hacia 
lo que pronto podría convertirse en una 
pandemia, muchos viajeros se han pre-
guntado qué significa esta situación para 
los viajes que habían reservado.
Si tu destino es internacional; o cualquier 
lugar que no se encuentre cerca de los bro-
tes actuales, aquí está todo lo que deberías 
pensar antes de modificar o cancelar tus 
planes de viaje.

1. Consultar la página web del gobierno 
Aquí se puede acceder a la información 
actualizada y oficial de la Secretaría de Sa-
lud sobre la evolución del coronavirus. En 
los Centros de Vacunación Internacional 
se puede ampliar la información sobre las 
medidas preventivas a implementar por 
parte de los viajeros.
Hay que tener en cuenta que estas reco-
mendaciones pueden cambiar rápidamen-
te, así que es necesario revisarlas a medida 
que se acerca el comienzo del viaje depen-

diendo del país o ciudad que visites.

2. Visitar las páginas web gubernamen-
tales de los países a los que se planea 
viajar
Si planeas viajar a un país que ha tenido un 
brote (o en algunos casos, países vecinos), 
el mayor riesgo no siempre es que estés 
expuesto al virus, sino que podrías encon-

trarte con retrasos en el viaje, inspecciones 
y potenciales cuarentenas cuando regreses 
a casa o vayas a un segundo destino.
Por ejemplo, Reino Unido ha anunciado 
que los viajeros que hayan visitado cual-
quier lugar al norte de la ciudad de Pisa en 
Italia deberán someterse a una cuarentena 
de 14 días a su llegada.
Asegúrate de conocer las políticas de los 
lugares que planees visitar, y además ten 
en cuenta que los brotes –y, por lo tanto, 
las políticas relacionadas–, están evolucio-
nando rápidamente.

3. Ponerse en contacto con la aerolínea 
y conocer las políticas de cancelación y 
cambios de rutas
Para conocer las interrupciones en el ser-
vicio y los altos costos que puede suponer 
el cambio o la cancelación de un vuelo, 
deberás comunicarte directamente con tu 
aerolínea.
Si optas por cambiar tu billete de avión 
para viajar a otro lugar que no es el que te-
nías planeado originalmente, es probable 
que debas pagar los costos relacionados 
con el cambio de vuelo, a menos que esté 
cubierto por el seguro de viaje. Consulta 
la web de tu aerolínea para ver su política 
actual con respecto a volver a reservar o 
cancelar el viaje debido al coronavirus, o 
comunícate directamente con su servicio 
al cliente. Si tu vuelo tiene escalas, también 
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debes visitar la web de los aeropuertos por 
los que pasarás para conocer los controles 
obligatorios que pueden causar retrasos.

4. Escribe un correo electrónico a tu hotel
Si tienes una reserva en un destino con 
un brote, especialmente en las áreas que 
actualmente están bloqueadas, es posible 
que el alojamiento ofrezca un reembolso 
completo o una nueva reserva si cancelas 
o pospones su viaje.
Si viajas a otro lugar, las políticas varían 
y probablemente se seguirá la política de 
cancelación estándar del alojamiento. Si 
viajas a múltiples destinos, informa a cada 
hotel de los otros destinos que visitarás 
para asegurarte de que no estarás sujeto 
a las políticas de cuarentena a tu llegada 
(lo que estaría en línea con la política del 
gobierno local). Además de comprender 
las obligaciones financieras de cambiar tu 
viaje, el alojamiento también puede pro-
porcionar información útil sobre cómo es 
la situación en el destino.

5. Revisa tu póliza de seguro de viaje
Si bien la mayoría de las pólizas no cu-
bren las razones por las que podrías can-
celar debido al coronavirus (como nue-
vas advertencias de viaje para su destino, 
bloqueos de ciudades o simplemente no 

querer ir), las pólizas con una disposición 
de “cancelar por cualquier motivo” te res-
paldarán. Lea la letra pequeña de la póliza 
que adquiriste y ponte en contacto con tu 
proveedor para aclarar cualquier duda.
Si no contrataste un seguro de viaje, debes 
saber que el viaje puede estar protegido 
con tu tarjeta de crédito. Algunas tarjetas 
incluyen seguro de viaje como un bene-
ficio adicional, aunque la cobertura varía 
enormemente. Consulta la web de tu pro-
veedor de tarjeta de crédito o contáctale 
directamente para obtener más informa-
ción.

6. Considera para cuándo está planeado 
tu viaje
Si partes dentro de las próximas semanas, 
sigue los pasos anteriores para conocer las 
opciones lo antes posible. Si tu próximo 
viaje es dentro de tres meses, debes estar 
pendiente de la información y haz un se-
guimiento de la situación, pero tómate un 
poco de tiempo antes de revisar tus planes. 
La situación ha cambiado de la noche a la 
mañana, lo que hace imposible saber qué 
partes del mundo se verán afectadas den-
tro de varios meses.

7. Toma una decisión que tenga sentido 
para ti

No hay una respuesta universal y única a 
la pregunta de si debes cancelar o no tu 
viaje. Considera todo lo anterior y consi-
dera los costos y posibles inconvenientes 
frente a tu riesgo personal, según tu histo-
rial de salud y tu destino. Ante cualquier 
duda, ponte en contacto con tu médico de 
cabecera para hablar sobre las preocupa-
ciones.
Si tienes algún síntoma del virus, como 
fiebre o tos, incluso si es el resultado de 
una gripe común u otra enfermedad, ten 
en cuenta que puede que seas señalado en 
los puntos de control o que se te solicite 
la cuarentena dependiendo del destino al 
que te dirijas, lo que podría causar un im-
pacto notable en tu viaje.

8. Sigue las precauciones generales tanto 
en casa como en el extranjero
Sea cual sea tu decisión –quedarte en casa 
o emprender tu viaje–, asegúrate de lavar-
te las manos con frecuencia, desinfectar 
objetos que se tocan con regularidad y 
seguir los pasos que normalmente tienes 
en cuenta para prevenir la gripe común. 
Y aunque debes evitar estar cerca de per-
sonas enfermas, también es importante 
identificar y rechazar los estigmas que ro-
dean al virus.
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DEDOS MÁGICOS

Solución al acertijo anterior.

Pancho le dijo a Pancha que estudiaba la tabla de multiplicar del 9: “Coloca 
tus dos manos sobre la mesa, elige o levanta el dedo que quieras, cuenta los 

dedos que te quedan a la izquierda del dedo elegido y ese número correspon-
de a las decenas del factor de nueve, ahora cuenta los dedos a la derecha y el 
número corresponde a las unidades. Pancha se sorprendió, pero eso tiene una 
explicación matemática.

¿Cuál es?

Por lo que la casa de Clodomiro es la cuarta si empieza a contar desde el extremo de la izquierda o la 
octava si comienza por la derecha.
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CONTENIDO

Prólogo a la segunda edición; Intro-
ducción; Grupos y campos; Espacios 
vectoriales; Transformaciones linea-
les; Espacios con producto interno; 
Operadores lineales en espacios con 
producto interno; Bibliografía.

División de 
Ciencias Básicas

BARRERA GARCÍA, Francisco. 
Fundamentos de álgebra lineal y ejercicios. 

2ª. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Ingeniería, 2019, 469 p.

Obra electrónica disponible en: 
http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16943

La presente obra fue elaborada con la intención de ofrecer a los 
estudiantes un material escrito que les pueda facilitar el estudio y la 
comprensión de los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal.

La obra consta de cinco, en los cuales se presentan los conceptos 
teóricos de la manera más sencilla posible, buscando facilitar su 
comprensión, pero sin perder formalidad y rigor matemático; se 
incluyen también ejercicios resueltos donde se explica, en forma 
detallada, cada uno de los pasos realizados en la resolución del 
problema, con la finalidad de que al estudiante le resulte sencillo 
comprenderlos y asimile con ello más fácilmente los conceptos teó-
ricos presentados. Al final de cada capítulo se incluye una serie de 
ejercicios propuestos con respuesta, con la idea de que el estudian-
te los resuelva, reafirme los conceptos estudiados y adquiera un 
aprendizaje más sólido del Álgebra Lineal.

A pesar de que esta obra fue elaborada pensando en proporcionar 
un material escrito que fuese de gran ayuda para los estudiantes 
que cursan la asignatura Álgebra Lineal, se considera que este tra-
bajo puede resultar de mucha utilidad también para los profesores 
que la imparten como un material de apoyo para sus clases.

De venta en:
Ventanilla de apuntes, Circuito Interior s/n Cd. Universitaria

Información proporcionada por la 
Unidad de Apoyo Editorial
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Evaluación térmica de material compuesto de cemento portland reforzado 
con agregado fino de CBC y FO tratada con Silano
Rico-Rodríguez I., Vargas-Galarza Z., García-Hernández E., 
Salgado-Delgado R., Cárdenas-Valdez R.C., Olarte-Paredes A.
http://dx.doi.org/10.22201/fi.25940732e.2020.21n1.001

Soluciones de Ecuaciones Diferenciales por Elemento Finito (SEDEF)
Castañeda-Balderas R., Díaz-Díaz A., Domínguez-Alvarado A.F., Martínez-Morfín C.I.
http://dx.doi.org/10.22201/fi.25940732e.2020.21n1.002

Evaluation of a vertical downward water film thickness using visualization 
and image recognition techniques
Larrainzar-Solís E.F., Moctezuma-Reyes J.J., Sánchez-Silva F., Carvajal-Mariscal I., García-Demedices L.
http://dx.doi.org/10.22201/fi.25940732e.2020.21n1.003

Un modelo de implementación de nueva tecnología utilizando un enfoque de pensamiento sistémico
Cisneros-Lascuráin E.E., Cohuo-Ávila M.A.
http://dx.doi.org/10.22201/fi.25940732e.2020.21n1.004



Espacio
integrador
para trabajar
en línea

¿Qué es Campus Virtual? 
Es un espacio integrador de servicios y 
recursos que pueden utilizar todos los 
académicos y trabajadores de la UNAM.

¿A quién está dirigido Campus 
Virtual? 
A los académicos de los niveles 
de bachillerato, licenciatura y posgrado; 
además de otros colaboradores 
universitarios.

Con Campus Virtual UNAM damos 
una respuesta a las necesidades que 
los alumnos tienen de conectarse y 
participar en clase. En Campus Virtual 
estamos para apoyar a toda la 
comunidad universitaria en este 
desafío tecnológico.

En Campus Virtual encontrarás
contenidos educativos de acceso 
abierto para los universitarios y 
para la sociedad en general: 
Repositorio Institucional, Biblioteca 
Digital, UNAM RETo, RUA, MOOC, 
Aprendo+ y muchos más.

Contenidos 
educativos 

abiertos.

Clase en línea

/ Google Classroom
/ Moodle
/ Edmodo

Video Clase en tiempo real

/ Zoom
/ Blackboard Collaborate
/ Google Meet

La UNAM no se detiene… 
trabajamos desde casa



Recursos educativos

2

Acervos

Repositorios

3

1

Descarga cultura UNAM 
https://www.descargacultura.
unam.mx/

Literatura UNAM 
http://www.literatura.unam.mx/

Cultura en directo 
https://culturaendirecto.unam.mx/

Biblioteca digital https://bidi.unam.mx/

Educación Continua

Cultura

4

Grandes Maestros 
https://grandesmaestros.unam.mx/

Ambiente Virtual de Idiomas 
https://avi.cuaed.unam.mx/

Aprendo+ Cursos de todo y para todos
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/

Unidades de Apoyo Para el 
Aprendizaje (UAPA) 
bachillerato 
https://uapas.bunam.unam.mx/

Recursos Digitales 
Interactivos para el 
Bachillerato UNAM 
https://www.redi.codeic.unam.mx/

Unidades de Apoyo Para el 
Aprendizaje (UAPA) 
licenciatura 
https://uapa.cuaed.unam.mx/

Prometeo, proyectos y 
recursos para la enseñanza 
de las matemáticas 
http://prometeo.matem.unam.
mx/repositorio/welcomeunam.mx/

RetosTIC, actividades de 
autoaprendizaje para el 
desarrollo de habilidades 
digitales. 
https://retos.educatic.unam.mx 

Media campus. Espacio para 
material educativo 
http://mediacampus.cuaed.
unam.mx/

Sugerencias para la 
planeación didáctica 
https://www.codeic.unam.mx/
index.php/contingencia_cursos/

Ciencia a domicilio 
http://www.dgdc.unam.mx/
ciencia-a-domicilio

Repositorio institucional UNAM. 
Contenidos académicos que genera y 
resguarda la Universidad. 
https://www.repositorio.unam.mx/

UNAM RETo. Recursos educativos para todos 
https://reto.cuaed.unam.mx/

Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) 
con recursos educativos catalogados 
conforme a los planes y programas de 
estudio de bachillerato y licenciatura. 
https://rua.unam.mx 

Repositorio de innovación educativa 
http://www.innovacioneducativa.unam.mx:8080/jspui/

La UNAM no se detiene… 
trabajamos desde casa

Libros de acceso abierto http://www.librosoa.unam.mx/

UNAM Acceso Abierto

al Conocimiento







A la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
Para aprovechar las oportunidades que nos puede ofrecer la necesidad de con�namiento 
y sana distancia (en nuestro país, la Jornada Nacional de Sana Distancia, implica -para quien 
no tenga algo prioritario a que salir- quedarse en casa) que se requiere de nosotros como 
ciudadanos y universitarios con el �n de aplanar la curva de contagio de la pandemia 
que enfrenta México.
 
La Secretaría de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Ingeniería a través 
de la Coordinación de Programas de Atención diferenciada para Alumnos (COPADI), 
pone a tu consideración las siguientes recomendaciones para continuar con 
tus actividades académicas desde casa; además de proporcionarte 
algunas ideas para fortalecer tu estado anímico durante este 
periodo de cuarentena.

Recomendaciones 
ante la contingencia 
del COVID19

COMUNICACIÓN-FI

Secretaría
General

Si requieres atención psicológica no dudes en contactarnos: https://www.facebook.com/CopadiFi

https://www.facebook.com/CopadiFi


Fortalecimiento Académico
Durante este periodo, tendrás tiempo su�ciente para repasar temas y estudiar 
a tu propio ritmo. Aquí algunas recomendaciones que te ayudarán a lograrlo.

Aprovecha tu mejor momento del día para 
estudiar, tú concentración será mayor.1 2 Establece un horario que te ayude a estable-

cer una rutina, pueden ser los horarios reales 
de tus clases. 
Distribuye el tiempo a lo largo del día. Valora 
qué actividades tienes que hacer y cuánto 
tiempo te lleva cada una.3 Cada horario debe ser personal, no olvides 

elaborar esta plani�cación de acuerdo con tus 
necesidades.

4 Una vez calculado el tiempo de estudio es 
necesario que marques pequeños periodos 
para desconectarte, hidratarte  y descansar.

6 Si tienes directrices claras de tus profesores, 
síguelas. De lo contrario plani�ca los tiempos 
de estudio para cada asignatura de acuerdo 
con el programa de las mismas. 

7 Cuando tengas clase en línea concéntrate en 
poner atención y tomar nota de lo más 
importante. 
Realiza las tareas y repasa los temas.

8 Considera el número de asignaturas y la di�cultad de las 
mismas para organizar tu semana en función de estas varia-
bles. No todas las asignaturas necesitan el mismo tiempo de 
dedicación.

9 Recuerda, no existen plani�caciones buenas y 
malas, lo importante es que la tuya se adapte 
a tus necesidades, que sea realista, �exible y 
equilibrada.

10 Utiliza las tecnologías de forma responsable. Accede a 
aquellas aplicaciones que te ayuden a la realización de 
las tareas académicas. Pero, en las horas de estudio, evita 
el teléfono celular y el uso no educativo de los dispositi-
vos por tiempos prolongados.

5 Escoge un lugar adecuado para estudiar: 
iluminado, ventilado y en silencio, esto 
favorecerá tu rendimiento.
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Pautas y Tareas de Autocuidado 
      lo que no debes olvidar
• Mantén una actitud optimista y objetiva; estamos ante un reto personal y social del que nos demanda tranquilidad.
• Lleva a cabo los hábitos adecuados de higiene y prevención que recomienden las autoridades sanitarias.
• Evita hablar permanentemente del tema.
• Apóyate en tu familia y amigos.
• Ayuda a tu familia y amigos a mantener la calma y a tener un pensamiento adaptativo a cada situación.
• No contribuyas a dar difusión a noticias falsas. No alimentes tu miedo ni el de los demás.
• Procura continuar con tus rutinas.

Recursos UNAM
Aprovecha los recursos didácticos y actividades en general que pone a tu disposición la 
UNAM a través de sus diferentes canales de comunicación, para que lleves el periodo 
de con�namiento de una manera relajada, aquí algunos de ellos:

Cursos en línea
https://mooc.cuaed.unam.mx/

Cultura UNAM en casa
https://www.cultura.unam.mx/

Actividad física en casa
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=83197
https://www.youtube.com/user/activdeportivas/videos
https://www.facebook.com/DeporteUNAM1/

SERVICIOS 
Recuerda que la COPADI te ofrece el servicio de 
asesoría psicopedagógica, si lo requieres, ponte en 
contacto con un asesor al correo electrónico:

asesoria.psicopedagogica.copadi@gmail.com
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Lo más importante en este momento de contingencia es mantener 
tu equilibrio emocional. Presta atención a tus cambios internos, 
el con�namiento puede generar estrés psicológico en algunas personas; 
ante esto, recuerda que la concentración exige tranquilidad. Para ello te sugerimos:

Mantén una actitud positiva acerca del 
con�namiento, recordando los aspectos 
positivos que se logran a través de éste. Ten 
presente que es una situación temporal. 
Estamos a salvo en casa.

1
2 Controla el deseo de buscar información de 

manera obsesiva e infórmate únicamente a 
través de fuentes o�ciales. 

3 Reconoce la ansiedad como un sentimiento, 
pero no te dejes llevar por ella. Dormir y 
comer bien, así como hacer rutinas de ejerci-
cio o meditación ayudan a prevenir la ansie-
dad. 4 Practica alguna técnica de relajación cuando 

te sientas abrumado e inquieto. Ejemplo: 
Respira tres veces, lentamente siendo cons-
ciente del ritmo de tu respiración al inhalar y 
exhalar. Esta es una forma de calmarnos ante 
una situación estresante.

6 Si tienes algún problema de salud físico o 
mental, no abandones tratamientos médicos. 

7 Contacta con personas importantes para ti y 
habla con ellas de cómo te sientes.

5 Realiza alguna actividad física u otra que te 
agrade. En la medida de lo posible retoma los 
pasatiempos que disfrutes más, o inicia con 
alguno que la circunstancias te lo permitan.

Equilibrio Emocional
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En todas las familias pueden existir con�ictos y en esta etapa de con�namiento 
pueden acentuarse. Lo mejor es evitarlos o bien tratar de sobrellevarlos de la mejor 
manera posible. Aquí te damos algunas recomendaciones que podrían mantener 
un ambiente familiar cordial y agradable:

Trata de mantener una rutina dentro de tu 
casa en la que se involucre a todos los 
integrantes. Establezcan una comunicación 
efectiva de manera clara y abierta sobre la 
situación y las medidas que deben de tomar-
se en cuenta.

1

2 Participa en las actividades y quehaceres del 
hogar. Los límites deben de ser claros para 
mantener un ambiente sano en casa.

3 Mantén los hábitos higiénicos personales y de 
la casa que se tenían habitualmente antes de 
la cuarentena, procurando ventilar adecuada-
mente la casa. El constante y correcto lavado 
de manos es importante.

4 Sigan una pauta adecuada de hidratación y 
alimentación. 

5 Si eres de provincia y tuviste que quedarte en 
la CDMX, mantente en contacto con tus seres 
queridos y trata de continuar con tus rutinas 
diarias; puedes ocupar tus redes sociales o 
tecnologías en general para comunicarte con 
otros.

Convivencia Familiar
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Si no estás afectado por la enfermedad, pero sientes una serie de emociones 
intensas y/o persistentes tales como:

Nerviosismo, agitación o tensión, con sensa-
ción de peligro inminente, y/o pánico.1 2 No puede dejar de pensar en otra cosa que no 

sea la enfermedad, o la preocupación por 
enfermar.

3 Necesidad de estar permanentemente viendo 
y oyendo informaciones sobre este tema. 4 Tienes di�cultad para concentrarte o intere-

sarte por otros asuntos.

5 Te cuesta desarrollar tus labores cotidianas o 
estudiar adecuadamente. 6 Estás en estado de alerta, analizando tus 

sensaciones corporales, e interpretándolas 
como síntomas de enfermedad, siendo los 
signos normales habituales.

7 Percibes un aumento del ritmo cardíaco, la 
respiración acelerada, sudoración, temblores 
sin causa justi�cada.

8 Te cuesta controlar tu preocupación y 
preguntas persistentemente a tus familiares 
por su estado de salud, advirtiéndoles de los 
graves peligros que corren cada vez que salen 
del domicilio.

9 Presentas problemas para tener un sueño 
reparador.

Ante Episodios de Ansiedad

Te recomendamos que:

a) Identi�ques pensamientos que puedan generarte malestar. 
Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que 
aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen tu 
malestar emocional.

b) Reconoce tus emociones y acéptelas. Si es necesario, compar-
te tu situación con las personas más cercanas a ti para encon-
trar la ayuda y el apoyo que necesitas.

c) Evita la sobreinformación, estar permanentemente conecta-
do no te hará estar mejor informado y podría aumentar tu 
sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente.

d) Procura realizar alguna actividad física
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Promovemos la igualdad de género dentro de nuestra institución en todas sus estructuras 
académico-administrativas así como entre en la Comunidad y trabajamos para 

contribuir a la disminución de la discriminación y marginación, dentro de las políticas intitucionales 
a favor de la igualdad de género en la UNAM.

EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESTAMOS COMPROMETIDOS 
CON LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO

LA PRIMERA IGUALDAD ES LA EQUIDAD

www.ingenieria.unam.mx/paginas/genero/
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