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De regreso a las aulas

Aun mes del inicio del semestre 
2022-2 en la UNAM, nuestra Facul-
tad de Ingeniería va retomando la 

vida universitaria en las aulas. Luego de 
dos años de confinamiento y de que las 
condiciones sanitarias lo permitieran, el 
pasado 28 de febrero los pasillos, jardines 
y salones comenzaron a envolverse nue-
vamente de sonoridad y de un ambiente 
entusiasta originado por quienes regresan 
a su alma máter y por los estudiantes de 
las generaciones 2021 y 2022.

Bajo protocolo sanitario, la comunidad de la 
Facultad de Ingeniería retorna a las clases 
presenciales.
Por: Elizabeth Avilés Alguera
Fotos: Antón Barbosa Castañeda y Eduardo Martínez Cuautle

De acuerdo con el maestro Miguel Fi-
gueroa Bustos, secretario de Servicios 
Académicos de la FI, alrededor de 6 000 
alumnos acuden al día a las instalaciones 
a retomar clases presenciales, cifra que 
representa el 43 por ciento de los grupos 
de asignatura, y se procura mantener un 
aforo del 60 por ciento en los salones. 

El funcionario destacó que la modalidad 
híbrida continúa; del total de alumnos ins-
critos en este semestre, 31 658 lo hacen 
en la modalidad presencial, en clases im-
partidas en su mayoría por profesores de 
tiempo completo, y 41 507 en línea. Es el 
caso de Logan y Tania, de sexto semes-
tre de ingenierías Eléctrica Electrónica y 
de Ambiental, que asisten a algunas cla-
ses presenciales y las conjugan con otras 
vía remota. “Ver una atmósfera activa en 
la Facultad nos tiene muy contentos”, ex-
presaron.

Asimismo, se reactivaron todos los ser-
vicios que brinda la Facultad, incluida la 
reapertura de las bibliotecas en horarios 
normales con 40 por ciento de aforo. Al 
respecto, la maestra Flor Díaz de León 
Fernández de Castro, coordinadora del 
Sistema de Bibliotecas, explicó que se 
buscaron las mejores medidas sanitarias 
para cada biblioteca, de manera que se 
garantizara una buena ventilación y el 
control de la capacidad. Como parte de 
las acciones, se limpiaron los acervos, se 
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cerraron algunos espacios de consulta y 
se dispuso el mobiliario de manera que se 
evite la permanencia frente a frente entre 
usuarios.

Detalló, además, que desde el año pasado 
las bibliotecas se encuentran en proceso 
de migración a nuevos servidores virtua-
les con la finalidad de actualizar todas las 
bases de datos, por lo cual se está dando 
continuidad a la devolución de libros que 
permanecieron en préstamo durante el 
confinamiento. De igual manera, se busca 
mantener el programa de préstamo de ta-
bletas con conectividad en apoyo a alum-
nos que las necesiten para sus actividades 
académicas. 
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Infraestructura fortalecida

Además de la limpieza profunda a las ins-
talaciones y la sanitización constante, el 
plan de acciones para permitir el retorno 
gradual a actividades presenciales y mi-
tigar los riesgos de contagio comprendió 
modificaciones en la infraestructura de la 
FI.

El ingeniero Gabriel Belmont Dávila, coor-
dinador de Servicios Generales, detalló 
que se instalaron extractores en salones 
y laboratorios, y se dio mantenimiento a 
las ventanas giratorias de los edificios A, B 
y C para que se facilitara su apertura y la 
ventilación natural.

En algunos edificios, como el J y U de pos-
grado, se modificó la cancelería para fa-
vorecer la ventilación cruzada; en el N se 
volvió a dar funcionamiento al sistema de 
inyección y extracción; en las aulas de ma-
yor afluencia se instalaron 29 medidores 
de dióxido de carbono (CO2), y en los au-
ditorios y bibliotecas se dio mantenimien-
to a sus sistemas de aire acondicionado.

Una acción excepcional fue la instalación 
de lavabos externos a los sanitarios para 
facilitar el constante lavado de manos, y la 
colocación de cerca de 140 dispensadores 
de gel desinfectante, además de la entre-
ga de galones a laboratorios y de kits per-
sonales a trabajadores y docentes.
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En una ceremonia presidida por auto-
ridades universitarias, gubernamen-
tales y de la industria editorial, este 

24 de marzo se inauguró la 43ª edición de 
la Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería (FILPM), que por segundo año 
consecutivo se llevará a cabo en formato 
virtual para mantener la prevención de 
contagios por Covid-19.

El licenciado Fernando Macotela, director 
de la FILPM, dijo estar entusiasmado por 
dar continuidad a la tradición de la feria del 
libro más antigua del país e informó que, 
gracias a las herramientas tecnológicas, 
el programa de este año cuenta con más 
actividades que la edición anterior, entre 
ellas presentaciones de libros, revistas y 
colecciones; mesas redondas y conversa-
torios en torno a la Covid-19 y perspectiva 
de género; ciclos de ciencia, divulgación 
económica, cultura de la legalidad, de sa-
lud pública y literarios; conmemoraciones, 
como el centenario del nacimiento del es-
critor Jorge López Páez, y los homenajes 
a Gerardo de la Torre, fallecido el pasado 
7 de enero, y a la autora española Almu-
dena Grandes, acaecida en noviembre de 
2021.

Asimismo, anunció que se hará entrega del 
XIII Premio al Servicio Bibliotecario, el cual 
a partir de esta edición lleva el nombre de 
Adolfo Rodríguez Gallardo en reconoci-
miento a la trayectoria de este eminente  
bibliotecario, historiador, pedagogo y di-
fusor de la lectura.   

La FILPM arranca 
su 43ª edición
La Facultad de Ingeniería realiza por segundo 
año de manera virtual su feria del libro con 120 
actividades.

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto:Eduardo Martínez Cuautle

En su intervención, el doctor Carlos Agus-
tín Escalante Sandoval, director de la Fa-
cultad de Ingeniería (FI), reafirmó el com-
promiso de la UNAM y de la FI para seguir 
impulsando las manifestaciones culturales, 
Explicó que la decisión de realizar la feria 
nuevamente de forma virtual fue por la 
complejidad de la logística y con el fin de 
continuar salvaguardando la salud de la 
población. 

Detalló que en la 43ª edición de la FILPM 
participan 21 dependencias de la UNAM y 
más de 30 editoriales que llevarán a cabo 
un total de 120 actividades, las cuales 
comprenden 78 presentaciones editoria-
les, 15 mesas redondas, 11 conferencias, 
lecturas y recitales, la introducción de una 
plataforma digital y la difusión de 15 pro-
gramas  televisivos de TV UNAM y de los 
canales 11 y 22. Finalmente, agradeció a 
las editoriales su participación y externó 
su deseo de retomar la siguiente feria de 
manera presencial.

Por su parte, el ingeniero Juan Luis Arzos 
Arbide, presidente del Consejo Directivo 
de la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana, destacó que la FILPM se 
ha convertido en un referente de la capi-
tal del país y un emblema de la promoción 
cultural de la UNAM y la FI, razón por la 
cual expresó su reconocimiento a quienes 
la hacen posible y convocó a trabajar en 
favor de las industrias culturales. 
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En representación de la doctora Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, la doctora Rosaura Ruiz Gu-
tiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, felicitó a los or-
ganizadores y participantes de esta edi-
ción de la FILPM y se refirió a ella como 
un espacio de misión social con un legado 
histórico de divulgación. 

La maestra Delfina Gómez Álvarez, secre-
taria de Educación Pública, y la doctora 
Marina Núñez Bespalova, subsecretaria 
de Desarrollo Cultural de la Cdmx, tam-
bién se unieron a las congratulaciones e 
hicieron hincapié en la importancia de se-
guir impulsando el ejercicio de la lectura 
en México. 

Al respecto, el doctor Enrique Graue Wie-
chers, rector de la UNAM, puntualizó en 
su intervención que la encuesta sobre há-

bitos y consumo de la Coordinación de Di-
fusión Cultural de la Universidad demostró 
un incremento porcentual de la lectura en 
la población general durante los meses 
iniciales de la pandemia,  principalmente 
en formato digital, y que este dato signi-
ficativo se vio reafirmado por el INEGI, lo 
cual celebró  al dar por inaugurada la que 
denominó “la fiesta virtual de los libros”.

Finalmente, felicitó a Facultad de Ingenie-
ría por su compromiso con la realización 
de la feria y a las instituciones implicadas 
Asimismo, exhortó a la comunidad univer-
sitaria y al público en general a participar 
en las actividades programadas. 

Los 120 eventos serán transmitidos en vivo 
a través de las plataformas de YouTube y 
las redes sociales de la FILPM, del 24 de 
marzo al 3 de abril. Consulta la programa-
ción completa en www.filmineria.unam.mx

http://filmineria.unam.mx/feria/42fil/index.html
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El pasado 18 de febrero, se llevó a 
cabo en el Auditorio Javier Barros 
Sierra el examen de comprensión 

de lectura en inglés para los alumnos de 
la Facultad de Ingeniería (FI) en proceso 
de titulación de licenciatura o de ingreso 
al posgrado, organizado por la Secretaría 
de Servicios Académicos de la FI en cola-
boración con el Departamento de Idiomas 
de la Facultad de Química (FQ), a cargo de 
la licenciada Claudia Franco Vázquez.

En entrevista, el maestro Miguel Figueroa 
Bustos, secretario de Servicios Académi-
cos, indicó que realizar el examen cumple 
una de las acciones contempladas en la 
línea de acción 5 del programa 1.1 Forta-
lecimiento de los planes de licenciatura 
del Plan de Desarrollo 2019-2023, la cual 
establece crear apoyos para fomentar el 

Examen de inglés en la FI
Se realizó con el propósito de fomentar el egreso 
y la titulación, conforme al Plan de Desarrollo 
2019-2023.

Por: M. Ed. Aurelio Pérez-Gómez
Foto: Lic. José Luis Camacho Calva

egreso y la titulación de los estudiantes en 
tiempo curricular y reglamentario.

El modo de llevar a cabo dicho objetivo, 
agregó, es programando exámenes pre-
senciales de manera continua: “La Facul-
tad hace los trámites y el Departamento 
de Idiomas de la FQ se encarga de apli-
carlos. Gracias a esto, los alumnos obtie-
nen sus resultados en un plazo máximo de 
ocho días, y con su constancia de acredi-
tación pueden continuar sus trámites”, su-
brayó.

Ante la inminente reanudación de las cla-
ses presenciales el 28 de febrero, el maes-
tro comentó: “Debemos ser conscientes 
de que este virus llegó para quedarse y 
que, a estas alturas de la pandemia, es 
fundamental tener la educación suficien-
te para saber cómo protegernos a noso-
tros mismos y proteger a los demás; por 
lo cual es necesario reincorporarnos a 
nuestras actividades de manera normal 
con todas las precauciones posibles”. Fi-
nalmente, aclaró que se están tomando 
todas las medidas necesarias para aplicar 
los protocolos de sana distancia tanto en 
esta actividad como para el regreso.

Con respecto a su participación en la 
aplicación de los exámenes, la licenciada 
Franco Vázquez, tras agradecer la cola-
boración de Verónica Mora, afirmó que se 
trata de un apoyo para que los estudian-
tes continúen con su formación. Por otra 
parte, sobre el retorno a los actos presen-
ciales, externó: “Es muy emocionante vol-
ver a ver a los alumnos y saber que están 
bien, esto nos reconforta como académi-
cos y como seres humanos”.
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Carlos Raúl de la Rosa Peredo, estu-
diante de Ingeniería Geomática de 
la Facultad de Ingeniería (FI), obtuvo 

la Beca ExxonMobil para la Investigación, 
que le permitirá concluir su tesis “Detec-
ción de anomalías térmicas en volcanes a 
partir de imágenes satelitales y aprendiza-
je profundo”, bajo la tutoría del doctor Sé-
bastien Valade, investigador del Instituto 
de Geofísica. 

En entrevista, el egresado de la FI explicó 
que su proyecto ocupa las imágenes sate-
litales del sensor Sentinel, capturadas pe-
riódicamente alrededor del planeta para 
brindar información de distintas latitudes 
del espectro electromagnético (bandas) 
con la intención de ubicar pequeñas man-
chas rojas que pueden asociarse con ano-
malías térmicas.

Beca ExxonMobil 
a tesista de Geomática
Carlos de la Rosa concluirá su investigación en 
torno a la detección de anomalías térmicas en 
volcanes.

Por: Jorge Contreras Martínez
Foto: Jorge Estrada Ortíz

Estas anomalías tienen la posibilidad de 
estar relacionadas a un fenómeno volcáni-
co, a un incendio o una quema controlada 
de la agricultura. “Supongamos que el sa-
télite pasa por encima del Popocatépetl y 
le toma fotos. La imagen, además del vol-
cán, capta los pueblos aledaños porque 
las escenas abarcan casi 10 km”, detalló. 
Por ello, su tesis se enfoca en el desarrollo 
de un modelo con redes neuronales (téc-
nica transfer learning) para discernir si se 
trata de actividad volcánica. 

Carlos de la Rosa espera que su desa-
rrollo pueda incorporarse a la plataforma 
MOUNTS, creada por el doctor Valade, 
para el monitoreo en tiempo real de diver-
sos volcanes sobre la Tierra. “Me gustaría 
que mi proyecto sea una herramienta a 
disposición de cualquier usuario que re-
quiera información más específica”.

Una vez que concluya la licenciatura, el 
egresado de Ingeniería Geomática preten-
de estudiar un posgrado para adquirir co-
nocimientos más especializados en com-
putación y perfeccionar técnicas que le 
permitan continuar trabajando en su pro-
yecto. “Hemos obtenido buenos resulta-
dos tras las pruebas, el siguiente paso es 
evolucionar hacia una parte más práctica”.

Investigar es hacer ciencia

Carlos de la Rosa comentó que, a media-
dos de la carrera, una profesora le habló 
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de la Beca ExxonMobil y le sugirió revisar 
los requisitos (uno de estos, ser alumno 
de los últimos semestres). “Una vez que 
avancé con los créditos, me animé y en 
una semana hice todos los trámites; afor-
tunadamente la obtuve y me siento muy 
contento y emocionado por todas las 
oportunidades que podría abrirme”.

La beca incluye un apoyo económico, la 
participación en un programa de mento-
ría con ejecutivos de ExxonMobil México, 
un seminario de liderazgo, talleres y con-
ferencias impartidas por profesionales, 
un club de conversación en inglés y de la 
certificación, una visita a las instalaciones 
la empresa en nuestro país y la oportuni-
dad de conocer sus oficinas en Houston, 
Texas.

El futuro ingeniero exhorta a sus compa-
ñeros que están en los últimos semestres 
a incursionar en la investigación e impul-
sar el conocimiento a través de una tesis. 
“Hay que perderle el miedo, creo que es 
una gran oportunidad para nuevos apren-
dizajes que no se ven en la carrera, y ad-
quirir habilidades. Revisar bibliografía y 
documentar qué se ha hecho y qué puede 
ser diferente para solucionar un problema 
específico es muy formativo; en pocas pa-
labras, se trasciende de aprender ciencia 
a hacer ciencia”, finalizó.

Miguel Ángel Sánchez Caro, estu-
diante de Ingeniería Civil de la Fa-
cultad de Ingeniería, en una entre-

vista realizada el pasado 24 de febrero, 
habló de su experiencia tras obtener una 
de las seis becas ExxonMobil para la In-
vestigación, que esa empresa otorga a 

Estudiante de la FI gana 
Beca ExxonMobil
Miguel Ángel Sánchez obtiene beca con un 
proyecto que busca mejorar la medición de 
contaminantes en la CDMX.
Por Rosalba Ovando Trejo
Foto: Antón Barbosa Castañeda

estudiantes universitarios de excelencia 
de la UNAM que cursen el último año de 
la carrera o pasantes que realizan un pro-
yecto de investigación para titularse, con 
el objetivo de fomentar una nueva gene-
ración de líderes en el campo de las cien-
cias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés).

Sánchez Caro, amante del deporte, la 
música y la investigación, concluyó su li-
cenciatura en el semestre 2022-1 con un 
promedio de 9.51 y con una movilidad 
estudiantil a Múnich, Alemania, la cual le 
permitió enriquecer su formación y su in-
terés por aprender otros idiomas (alemán 
e italiano) comentó: “Siempre he luchado 
por alcanzar mis objetivos, desde que ini-
cié la carrera tenía la idea de estudiar en 
el extranjero y cumplí mi meta con el apo-
yo de la DGECI y de Fundación UNAM, fue 
gratificante”.

Tras realizar su servicio social en la FI, que 
le proporcionó su primer acercamiento 
con la investigación, en su caso sobre la 
medición de contaminantes en la atmósfe-
ra de la CDMX utilizando imágenes sateli-
tales, Miguel inició su tesis en el campo de 
la ingeniería ambiental con el tema Análisis 
Multitemporal para la Optimización de Mo-
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delos de Estimación del Contaminante At-
mosférico PM2.5 en la CDMX, propuesta 
con la que participó en la onceava edición 
de la Beca ExxonMobil. 

Su investigación busca mejorar y agilizar 
la medición de contaminantes (recabados 
de las estaciones de monitoreo ambien-
tal) mediante la obtención de información 
paulatina y precisa sobre la cantidad de 
contaminantes que existen todo el tiempo 
en cualquier parte de la ciudad: “La pro-
puesta, avalada por la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la CDMX, 
tiene el potencial para ser utilizada por la 
Secretaría del Medio Ambiente, impactaría 
en la capital del país y podría ser adapta-
da para otras zonas de México”, precisó.

Con esta convicción, a finales de 2021 Mi-
guel Ángel decidió inscribirse, pues cu-
bría el perfil exigido por ExxonMobil: es-
tudiante sobresaliente de la UNAM con 
promedio superior a 8.75, conocimientos 
de inglés, disposición de tiempo para es-
tar en todas las actividades del programa, 
currículo actualizado y dos cartas de reco-
mendación (una del asesor de tesis) que 
destacaban sus cualidades y fortalezas en 
las áreas académicas, de personalidad, de 
liderazgo y habilidades de investigación. 

“La primera carta fue de mi tutora, la 
maestra Amalia Adriana Cafaggi Félix, 
profesora del Departamento de Ingeniería 
Hidráulica, quien me apoyó con los trámi-
tes para la beca y conoce mis avances en 
la carrera; la segunda de mi asesor de te-
sis, el maestro Rodrigo Takashi Sepúlveda 
Hirose”, señaló.

El becario aclaró que el candidato no tiene 
que presentar la tesis terminada, sino el 
resumen de la propuesta de investigación 
(con título) que destaque las cualidades y 
ventajas del proyecto y el porcentaje de 
avance. “Después de estos trámites pasé 
a una segunda etapa en la que un grupo 

de investigadores me entrevistó, verifica-
ron mi perfil y el impacto de mi proyecto 
en la sociedad, para elegir a los seis gana-
dores. Realmente resultó satisfactorio ser 
uno de ellos, me enorgullece como estu-
diante de la FI y de la UNAM, es algo que 
me motiva”, expresó. 

El estímulo otorgado a Miguel consiste en 
apoyo financiero para la investigación de la 
tesis, participar en programas de mentoría 
con un ejecutivo ExxonMobil, una sesión 
informativa sobre oportunidades interna-
cionales de posgrado, talleres o conferen-
cias impartidos por académicos y profe-
sionales, cursos para mejorar el inglés, la 
posibilidad de visitar las instalaciones de la 
empresa en la CDMX y en Houston, Texas, 
y otras actividades, que buscan impulsar 
el desarrollo personal y profesional de los 
ganadores: “Es un programa muy comple-
to que nos otorga herramientas para el 
campo laboral”, puntualizó. 

El futuro ingeniero reconoce la importan-
cia de que una empresa de gran impacto 
como ExxonMobil impulse a jóvenes con 
conocimientos y habilidades en el campo 
de la investigación, “pues esto es algo que 
mueve al país”, afirmó.

Para Miguel el camino apenas empieza; 
después de titularse contempla realizar 
una maestría en ingeniería ambiental o en 
sistemas y transportes en Múnich: “Los 
estudiantes no debemos tenerle miedo a 
la investigación, ya que la FI y la UNAM 
nos dan las herramientas para acercarnos 
a ella y los profesores, su gran experien-
cia. Si les interesa les sugiero que elijan un 
buen proyecto para apoyar a la sociedad, 
algo que los motive e inspire para dar-
le continuidad a su carrera”. Finalmente, 
agradeció a la Universidad, a la Facultad 
de Ingeniería, a ExxonMobil, a sus familia-
res, amigos y compañeros, por ser parte 
de su formación.
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El Institute of International Education, 
Latin America & Caribbean seleccio-
nó para su Beca ExxonMobil para 

la Investigación a seis estudiantes de la 
UNAM, quienes son escolares sobresa-
lientes de los últimos semestres de licen-
ciatura. Las diez generaciones anteriores 
de becarios han destacado en el campo 
profesional, hoy en día, forman parte del 
equipo de ExxonMobil o se encuentran en 
otros proyectos.

La beca tiene como propósito reforzar el 
desarrollo de proyectos de investigación 
en las áreas de ciencias, tecnología, inge-
niería y matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) y estimular el talento nacional 
en estas áreas. Los alumnos reconocidos, 
este año, son Noé Jesús Hernández Pé-

Noé Hernández 
gana Beca ExxonMobil
La beca otorga 2 mil dólares, participar en un 
programa de mentoría, talleres, conferencias y un 
viaje a ExxonMobil

Por: M. Ed. Aurelio Pérez-Gómez
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

rez, Carlos Raúl de la Rosa Peredo, Cé-
sar Rivera López Cruz, Jazive Hernández 
Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez Caro y 
Nancy Vega Aguilar.

Con objeto de conocer más a fondo a Noé 
Hernández, quien es egresado de la carre-
ra de Ingeniería Petrolera de nuestra Fa-
cultad, realizamos una entrevista, la cual 
inició recordando cómo se enteró de este 
apoyo: “Hace dos años uno de mis com-
pañeros participó y la ganó. Fue en esa 
época que tomé la decisión de titularme 
por tesis, lo cual implica ejecutar una in-
vestigación. Para lograrlo decidí preparar-
me concienzudamente, inscribirme en el 
concurso, hacer todo lo que estaba en mis 
manos para obtenerla y con los recursos 
poder llevar a cabo mi trabajo: “Modelo de 
doble porosidad para difusión fractal-frac-
cional”, del cual entregué el proyecto 
como parte de los requisitos.

Sobre su investigación, explicó que anali-
za la explotación de yacimientos de ultra 
baja permeabilidad, los cuales son cada 
día más comunes y requieren ser fractura-
dos para que su explotación sea rentable. 
Asimismo, señaló que cierta anisotropía 
y heterogeneidad son añadidas al medio 
como resultado de su estimulación. Si bien 
la fractura hidráulica tendrá una dirección 
preferencial de crecimiento, la heteroge-
neidad de la roca provocará que está se 
ramifique. 

De esta manera, agregó que algunos estu-
dios sugieren que dicha ramificación sigue 
patrones fractales; por ende, para este 
trabajo se emplean leyes de potencia para 
describir la distribución de propiedades 
resultante. Así, las características de flujo 
serán función de la distancia con respecto 
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al punto de inyección, debido a lo cual la 
convivencia de medios porosos altamente 
contrastantes (fractura hidráulica, fractu-
ra natural, porosidad de matriz) provocan 
una mala uniformidad del flujo, la cual pue-
de describirse de manera más adecuada 
al incluir una ley fenomenológica que con-
junte derivadas de orden no entero. En 
consecuencia, se creó un modelo de doble 
porosidad para difusión fractal-fraccional. 

Por último, el modelo muestra congruen-
cia con trabajos analíticos y numéricos 
existentes en la literatura. Además, per-
mitió sacar conclusiones sobre el cómo 
deben diseñarse los procesos de estimu-
lación y sobre la implicación de efectos de 
difusión anómala en yacimientos no con-
vencionales.

Con respecto a su experiencia en el con-
curso: nos explicó que se deben seguir va-
rios pasos, llenar diferentes formatos, en-
tregar el resumen de su proyecto, el grado 
de avance y dos cartas de recomendación 
de profesores o profesionales de la in-
dustria donde se destaquen las actitudes, 
aptitudes, cualidades y habilidades como 
estudiantes. Al mismo tiempo, es necesa-
rio cumplir con diversos requisitos, tales 
como ser estudiante de los últimos semes-
tres de la UNAM, tener un promedio míni-
mo de 8.75 a la fecha, conocimiento bási-
co del idioma inglés y demostrar potencial 
de liderazgo por medio de actividades de 
servicio comunitario.

En la siguiente etapa, se llevan a cabo 
las entrevistas individuales a los partici-
pantes, donde hacen cuestionamientos 
sobre conocimientos generales. Nos indi-
có que esta etapa fue la más complicada 
del proceso de selección: “puesto que las 
preguntas eran bastante inesperadas. Los 
temas tratados fueron sobre aspectos en 
los que no me sentía completamente pre-
parado, por lo que tuve que hacer acopio 
de todos mis conocimientos para intentar 
dar la mejor respuesta posible; por ejem-
plo, me preguntaron: ¿Qué persona del 
ámbito profesional te ha inspirado en tu 
vida educativa?; mi respuesta fue el inge-
niero Eugenio Garza Sada, ya que es un 
ejemplo de emprendedurismo en México”. 

Informó que la beca les otorga dos mil dó-
lares, la oportunidad de participar en un 
programa de mentoría con un ejecutivo de 
ExxonMobil, una sesión informativa sobre 
oportunidades internacionales de posgra-
do, talleres o conferencias presentados 
por académicos y profesionales, un club 
de conversación de inglés y otras activida-

des con la compañía, como un posible via-
je a Houston para conocer el campus de 
la empresa. A través de este programa, se 
busca fomentar una nueva generación de 
líderes en el campo de las matemáticas y 
ciencias en México. Por ello, invitó a todos 
los alumnos de la Facultad a participar en 
este y otros concursos: “No tengan miedo 
de intentarlo, háganlo hasta el final, la Fa-
cultad tiene muchos estudiantes capaces 
de lograr esto y más, para alcanzar estos 
proyectos es necesario tener más confian-
za y no dejar de luchar por nuestros sue-
ños”. 

Finalmente, reconoció que gracias a la 
educación que recibió en la Facultad pudo 
ganar una de estas becas. A la par, exter-
nó su deseo de continuar su formación 
profesional, especializándose en el área 
de ingeniería de yacimientos, mediante 
una maestría en química de una prestigia-
da universidad norteamericana: “Estoy in-
teresado en estudiar los posibles usos de 
dióxido de carbono a gran escala, sobre 
todo, dentro de la ingeniería petrolera, de-
bido a que tendrán una gran repercusión 
en el sector en las próximas décadas”. 

Viaje arabesco

Cabe destacar que, en otro concurso, 
nuestro entrevistado ganó su participación 
presencial en la Conferencia Internacional 
de Tecnología del Petróleo (IPTC), realiza-
da del 21 al 23 de febrero de 2022 en el 
Centro Internacional de Convenciones y 
Exposiciones de Riyadh, Reino de Arabia 
Saudita, con Saudi Aramco como anfitrión 
exclusivo. El acto fue organizado en co-
laboración con la Asociación Estadouni-
dense de Geólogos del Petróleo (AAPG), 
la Asociación Europea de Geocientíficos e 
Ingenieros (EAGE), la Sociedad de Geofísi-
cos de Exploración (SEG) y la Sociedad de 
Ingenieros del Petróleo (SPE).

Referente a la situación actual en el mun-
do, afirmó: “En los últimos años, debido a 
la pandemia y al bajo precio del petróleo, 
las oportunidades laborales en el ámbito 
petrolero se habían cerrado o eran muy 
escasas; sin embargo, desgraciadamente 
y no por las razones correctas podremos 
ver una recuperación significativa en el 
sector, dando como resultado un peque-
ño boom petrolero, ocasionado por lo que 
estamos viviendo en estas semanas: con-
flicto Rusia-Ucrania y el precio elevado del 
petróleo”, concluyó.
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En el marco de las actividades para 
conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer 8M que organizó la Comisión 

Interna para la Igualdad de Género de la 
Facultad de Ingeniería (Cinig-FI), la docto-
ra Rocío Aldeco impartió de manera vir-
tual la ponencia Ingenieras Imparables y 
Empoderadas, el pasado 7 de marzo.

Ingenieras imparables y 
empoderadas
La Cinig-FI inauguró la semana de actividades en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
8M.

Por: Erick Hernández Morales
Foto: Antón Barbosa Castañeda

Esta ponencia inaugural giró en torno al 
tema de por qué hay pocas mujeres en 
disciplinas relacionadas con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM), así como a las acciones que pue-
den realizarse para cambiar esa situación. 
La doctora Aldeco empezó por exponer 
que solo el 36 por ciento de mujeres que 
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estudia una carrera universitaria escoge 
alguna del ámbito mencionado y que, en-
tre las graduadas de éste, solo un 28.5 por 
ciento ocupa una posición de liderazgo, lo 
que constituye una disparidad que se ve 
reflejada cotidianamente en los salones 
de clases y los lugares de trabajo de di-
chas áreas.

Mencionó algunas razones que explican 
esta problemática: en primer lugar, es-
tán los estereotipos que atribuyen erró-
neamente una capacidad mayor para 
desempeñar ciertos trabajos al género 
masculino, le sigue la desigualdad de res-
ponsabilidades que comúnmente asigna a 
las mujeres una carga mayor en los que-
haceres del hogar o en el cuidado de fami-
liares, lo que afecta su productividad.

Otras causas son la baja representación 
de mujeres en áreas que impliquen toma 
de decisiones, lo que resulta en reglas y 
políticas hechas por y para hombres, y el 
hecho de que las mujeres fuertes y solte-
ras sean percibidas socialmente como una 
amenaza.

Explicó que todos esos factores provocan 
un inicio disparejo en detrimento del géne-
ro femenino al momento de incursionar en 
disciplinas CTIM y lo ejemplificó con la dis-
paridad en el porcentaje de hombres cuyas 
familias los acercan a clubes de programa-
ción desde niños.  “Es muy raro que una 
mujer tenga un acercamiento temprano a 
tal actividad, puesto que sus padres no las 
visualizan desempeñándose en éstas”.

Entre las acciones que pueden tomarse 
para revertir esta situación, la ponente se-
ñaló la necesidad de romper dichos este-
reotipos, aumentar la cantidad de mujeres 
en puestos de liderazgo, la igualdad en las 
responsabilidades del hogar y, a nivel per-
sonal, la toma de decisiones conscientes y 
no por imposición social.

Respecto a la manera de llevar a cabo es-
tos cambios, la doctora Aldeco destacó 

cuatro aspectos que considera esenciales 
para toda mujer. El primero consiste en 
hablar fuerte para hacerse escuchar, ex-
plicar la problemática a otros de manera 
objetiva presentando números para crear 
conciencia, y convertirse en un modelo a 
seguir.

El segundo es apoyar a otras mujeres a 
través de mentorías, participación o dona-
ciones (de dinero o de tiempo). El tercer 
aspecto implica compartir conocimientos 
mediante cursos a las más jóvenes, subra-
yando que entre los 8 y los 15 años es la 
edad determinante para que una menor 
decida estudiar una carrera CTIM. Por úl-
timo, el desarrollo de las habilidades de 
liderazgo, especialmente la asertividad, 
puesto que socialmente no suele ser in-
culcada al género femenino, así como la 
empatía.

A continuación, sugirió una serie de gru-
pos y redes de apoyo donde las interesa-
das pueden realizar este tipo de acciones: 
Technovation, que se dedica a enseñar 
emprendimiento tecnológico a niñas y 
adolescentes entre ocho y diecisiete años; 
Girls in Tech, un movimiento dirigido a 
apoyar a mujeres jóvenes que empiezan 
a trabajar en un área relacionada con la 
tecnología y buscan desarrollarse en ella; 
ACM-W, la rama de la Association for 
Computing Machinery  que impulsa el tra-
bajo de mujeres asociadas, por ejemplo, 
de estudiantes de posgrado para presen-
tarse en congresos internacionales, y Mu-
jeres en la Computación que realiza una 
labor similar en el ámbito nacional.

Aclaró que son ejemplos de las muchas re-
des de apoyo  que existen e invitó a todas 
las presentes a unirse a alguna de ellas 
para encontrar un modelo a seguir, o bien, 
convertirse en uno: “Regalen algo de su 
tiempo, pues es responsabilidad de todas 
empoderar a las mujeres que vienen de-
trás de nosotras. La sororidad puede ser 
la base de un cambio”, concluyó.



GACETA DIGITAL INGENIERÍA 02 2022

En el marco del 8M Día Internacional 
de la Mujer 2022, académicas de la 
División de Ingeniería Eléctrica (DIE) 

y la Comisión Interna para la Igualdad de 
Género de la Facultad de Ingeniería (Ci-
nig-FI) realizaron el pasado 7 de marzo el 
conversatorio virtual Hablemos entre Sor 
Juanas, en el que algunas galardonadas 
con el Reconocimiento Sor Juana Inés de 
la Cruz dialogaron sobre la influencia que 
tuvo esta distinción en su labor docente 
y de investigación, y en su vida personal.

Entre las invitadas estuvieron Margarita 
Puebla Cadena (2004), Georgina Fernán-
dez Villagómez (2005), Amalia Adriana Ca-
faggi Félix (2006), Silvina Hernández Gar-
cía (2008), Laura Sandoval Montaño (2011), 
Norma Elba Chávez Rodríguez (2013), Isa-
bel Patricia Aguilar Suárez (2014), Amelia 
Guadalupe Fiel Rivera (2015), Pamela Fran 
Nelson Edelstein (2017), Irene Patricia Val-
dez y Alfaro (2018), Alejandra Castro Gon-
zález (2019) y Mayumy Amparo Cabrera 
Ramírez (2020).

En primer lugar, las invitadas recordaron 
el enorme orgullo que significó recibir el 
galardón. Pamela Fran y Laura Sandoval 
comentaron que la distinción ha visibiliza-
do y ampliado el quehacer de las docen-
tes en aquellas entidades universitarias 
donde predominan los varones. “Enaltece 
el hecho de que las académicas podemos 
realizar proyectos valiosos en diferentes 
ámbitos y ser felices, y envía el mensa-
je a las jóvenes de que no tenemos que 

8M: Hablemos 
entre Sor Juanas de la FI
Académicas hablan sobre la influencia del 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en su 
vida y labor docente.

Por: Rosalba Ovando Trejo
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

estar al lado de un hombre para valernos 
por nosotras mismas o ser respetadas ni 
quedarnos supeditadas en el estereotipo 
de lo que debe ser una mujer”, expresó 
Patricia Aguilar.

En su participación, Irene Valdez hizo hin-
capié en que la desigualdad no es genera-
lizada en toda la Universidad, pues algu-
nos colegas son empáticos con el trabajo 
de la mujer. Adriana Cafaggi opinó que es 
inadmisible que se otorgue un reconoci-
miento por entidad: “Son muchas las com-
prometidas con su labor; es necesario que 
existan otras distinciones que avalen ese 
trabajo”. 

Alejandra Castro coincidió con la idea de 
que se den más apoyos para que las uni-
versitarias se sigan preparando: “El índi-
ce de quienes llegan a la licenciatura o al 
posgrado es muy bajo porque las mujeres 
deben trabajar el doble, de lo contrario, 
sus aspiraciones profesionales se trun-
can”. Por su parte, Margarita Puebla su-
brayó que el Premio Sor Juana contribuye 
a hacer conciencia de la presencia de las 
mujeres y de sus aportaciones, ignoradas, 
incluso, hasta por mujeres: “Tenemos que 
romper con esos techos de cristal que im-
piden crecer y acceder a los puestos de 
decisión”. 

Amelia Fiel agradeció a las mujeres soro-
ras (madre, familia, maestras y amigas) 
que la apoyaron en su formación y en su 
crecimiento en la FI: “Ellas representan 
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ese galardón, ya que pusieron su hom-
bro y esfuerzo para visibilizarnos. En este 
sentido, necesitamos construir una comu-
nidad en la que se compartan los proble-
mas de hombres y mujeres, se apoye a 
las compañeras que no son escuchadas ni 
reconocidas y las alumnas puedan ver en 
sus profesoras un referente”, acotó.

Por su parte, Silvina Hernández mencionó 
que el Premio Sor Juana reafirmó su au-
toestima y le hizo valorar su labor en la FI: 
apoyar a las estudiantes para que tengan 
mayores oportunidades en su desarrollo 
profesional. “Mi reconocimiento es la son-
risa de un joven o una jovencita que me 
agradecen por el aprendizaje y la ayuda”.

Al referirse a las difíciles situaciones que 
viven las mujeres durante su formación 
y en el campo laboral, donde sus cono-
cimientos son minimizados, Mayumi Ca-
brera enfatizó que ha tenido que trabajar 
el triple para sobresalir, estudiar un pos-
grado, acceder a un puesto o para recibir 
un galardón, ya que tanto hombres como 
algunas mujeres han subestimado sus ca-
pacidades y talento: “Lucho para que mis 
alumnas no vivan esto y por la igualdad de 
género en la docencia, la investigación y 
en cualquier área”. 

En tanto, Norma Elba Chávez afirmó que 
esforzarse el doble no tiene nada de malo, 

pues al final deja una gran satisfacción, lo 
negativo es conservar los estereotipos de 
que las mujeres no podemos realizar ac-
tividades intelectuales de excelencia: “Le 
digo a mis estudiantes que para lograr sus 
metas es preciso que trabajen con ahínco, 
los resultados valdrán la pena”, expresó.

Reconocimiento del trabajo de las 
académicas de la FI

Para que el reconocimiento a las académi-
cas de la Facultad de Ingeniería sea cre-
ciente y permanente, las Sor Juanas coin-
cidieron en que las mujeres deben confiar 
en sí mismas y enorgullecerse del trabajo 
que realizan; luchar por metas en conjunto 
y por la igualdad de oportunidades en la 
participación de los órganos colegiados, 
las comisiones dictaminadoras, las acade-
mias de asignaturas y los comités de eva-
luación: “Para una promoción o un PRIDE 
no se toma en cuenta nuestras condiciones 
de vida (maternidad, cuidado de los hijos, 
etc.) y evalúan nuestra productividad con 
los mismos criterios que a los hombres; si 
fuera a la inversa ni se cuestionaría. Aun 
así, nos preparamos, somos docentes, pu-
blicamos e investigamos, pero es un des-
gaste tremendo”, detalló Amelia Fiel.

Las participantes subrayaron que es mo-
mento de que las mujeres que sólo se 
quejan se unan a lucha y participen para 
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lograr la condición de igualdad que se 
busca, y que la Universidad debe eviden-
ciar que las mujeres están contribuyendo 
a posicionar a la institución entre las mejo-
res en áreas como la investigación.

Para cerrar, las invitadas  describieron bre-
vemente sus sentimientos por su premio: 
“Es un sueño realizado que agradezco a 
mi familia y mis antepasados” (Georgina 
Villagómez); “representa mi trayectoria 
y el apoyo de la FI, profesores, amigos y 
familia” (Mayumi Cabrera); “enaltece mi 
labor, es un tributo a mi familia y mi fa-
cultad, y un recordatorio de que las muje-
res tenemos que realizarnos en todas las 
esferas” (Irene Valdez); “me compromete 
a trabajar mejor y buscar la empatía en-
tre mujeres, que vean que nos queremos, 
que nos alegramos del éxito de las demás 
y que podemos trabajar en equipo sin 
pelear por un reconocimiento. Debemos 
trasmitir el mensaje a nuestras estudian-
tes que el conocimiento no se basa en el 
egoísmo o la envidia, sino en el respeto” 
(Patricia Aguilar).

“Se lo dediqué a mi madre por su entereza 
de apoyar a ocho hijos e hijas que logra-
ron una carrera; visibiliza mi trabajo en pro 
de las nuevas generaciones de ingenieros 

e ingenieras” (Silvina Hernández); “ha sido 
un incentivo, un compromiso y una res-
ponsabilidad para seguir apoyando a mis 
estudiantes y colegas” (Laura Sandoval); 
“me compromete a ayudar a las jóvenes, 
que vean que pueden lograr sus metas 
sin importar de dónde vengan ni si tienen 
o no el apoyo de sus familias” (Pamela 
Fran); “me hizo reflexionar en la impor-
tancia de colaborar unidas y romper con 
los estereotipos (patriarcado, patrones de 
elección profesional y de vida) y los enfo-
ques que no nos conciben trabajando en 
equipo, como el dicho aquel: mujeres jun-
tas, sólo difuntas; al contrario, juntas y no 
difuntas” (Margarita Puebla).

Hoy ya no está tu ser inteligente, compac-
to cual arcilla en ladrillera, que esquiva el 
golpe sin hacerle frente, sacude su rizada 
cabellera, y dando la apariencia de indul-
gente, esconde a la tremenda guerrillera. 
Margarita Puebla, A mi madre.

Cabe destacar que algunas premiadas no 
pudieron asistir al conversatorio, como 
Leda Speziale San Vicente, la primera en 
ser distinguida con el premio Sor Juana en 
2003, y Jaquelina López Barrientos, galar-
donada en 2012, a quienes les reconocie-
ron su importante labor.

Es lamentable que la violencia que vi-
ven las mujeres mexicanas haya ido 
en aumento en los últimos lustros; 

cada día nos despertamos con noticias de 
agresiones de toda índole en contra de 
ellas, los datos son alarmantes: en 2021 
la cifra de feminicidios diarios pasó de 
un promedio de nueve a once, de acuer-
do con la ONU; la mayor en la historia de 
México con más de mil en un año, según 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
a la que hay que agregar alrededor de 2 
700 homicidios dolosos de mujeres. 

Técnicas de autodefensa 
para ingenieras
La Cinig-FI organiza taller de defensa personal en 
el marco de la conmemoración 2022 del 8M.

Por: M. Ed. Aurelio Pérez-Gómez
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

El 86 por ciento del territorio nacional está 
bajo alerta por violencia y desaparición 
de mujeres y niñas; la Secretaría de Go-
bernación emitió seis Alertas de Violencia 
de Género que suman 25 mecanismos en 
22 estados. Asimismo, seis de cada diez 
asesinatos de mujeres son cometidos con 
arma de fuego y en vía pública (Informe 
sobre Violencia de Género con Armas de 
Fuego en México). Esta situación ha oca-
sionado que la percepción de inseguridad 
sea mayor en mujeres (78.8 por ciento) 
que en hombres, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.
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A pesar de que se han tomado medidas 
para solucionar este grave problema, las 
acciones realizadas han sido insuficientes; 
debido a lo cual muchas mujeres, por su-
puesto entre ellas las universitarias, han 
buscado aprender técnicas de autode-
fensa. En este contexto, el pasado 9 de 
marzo se llevó a cabo el Taller Ingenieras 
Seguras y sin Miedo, Técnicas de Defensa 
Personal, un espacio para que las mujeres 
de la Facultad de Ingeniería conozcan la 
sororidad, el autocuidado y amor propio; 
aprendan técnicas para defenderse de 
agresiones físicas, amenazas o peligros; 
aumenten la autoestima, la confianza y el 
autocontrol en situaciones de estrés, y de-
sarrollen habilidades motrices básicas. 

El taller, organizado por la Comisión Inter-
na para la Igualdad de Género (Cinig-FI) 
dentro de la conmemoración del 8M Día 
Internacional de la Mujer, fue impartido 
por el maestro Rubén Anaya García, y 
coordinado por la maestra María Jaque-
lina López Barrientos, representante de 
la División de Ingeniería Eléctrica, quien 
celebró el entusiasmo del ponente en su-
marse al ciclo de actividades. Este taller, 
agregó, surge con la idea de que las mu-
jeres deben aprender a cuidarse, para lo 
cual es absolutamente necesario contar 
con los conocimientos básicos de autode-
fensa: “Aunque no nos guste, hemos de 
reconocer que vivimos en una ciudad con 
altos índices de delincuencia y falta de se-

guridad, donde las principales agredidas 
somos nosotras; por ello, es importante 
asumir esta realidad y saber cómo prote-
ger nuestra integridad física”, subrayó.

La maestra López expresó su deseo de 
que en un futuro cercano ya no sea ne-
cesario preparar a una mujer para defen-
derse y que vivamos en una sociedad más 
justa y sin violencia. Por último, agradeció 
la colaboración en este taller del maestro 
César Armando Carbajal Peña, María Elena 
Vera García y Lourdes Martínez López.

Por su parte, el maestro Anaya García, 
profesor de la asignatura Microcompu-
tadoras de octavo semestre e instructor 
de taekwondo séptimo dan, precisó que 
este taller dirigido a todas las mujeres de 
la Facultad de Ingeniería pretende romper 
los mecanismos que bloquean e imposibi-
litan su reacción y respuesta, ayudando a 
superar las emociones que las dejan pa-
ralizadas. Para tal fin, propone la práctica 
de técnicas y estrategias de defensa con 
movimientos básicos de manos/piernas y, 
sobre todo, normalizar el derecho a pro-
tegerse.

Destacó que la práctica de las artes mar-
ciales ayuda a fortalecer y reforzar el ca-
rácter; en el caso del taekwondo enseña 
habilidades para entrenar la mente y el 
cuerpo.
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La alumna Katherine Ibarra Mata, parti-
cipante del taller, explicó en entrevista: 
“Cuando salgo sola de mi casa, voy por 
la calle o en el Metro con las llaves en las 
manos para defenderme, puesto que no 
sé en qué momento puedo ser atacada. 
La principal razón que me llevó a querer 
tomar este taller es salir sin miedo”.

Destacó que todas las actividades del 8M 
en la FI han sido muy importantes: “Las 
mujeres hemos vivido con muchísimo mie-
do y esto nos ha llevado a reflexionar y 
a tomar cartas en el asunto; así, pasamos 
del miedo a la timidez, de ahí a la desobe-
diencia, la cual hemos convertido en co-
raje, valentía y, sobre todo, en rebeldía. 
Buscamos hacer la diferencia levantando 
la voz con las marchas y concientizando a 
los hombres de la realidad que vivimos”.

Considera que se ha logrado un cambio, 
ya que muchos hombres, hoy en día, son 
conscientes y apoyan: “Por ejemplo, mi 
hermano se suma a mis reclamos cuando 
estoy en una situación injusta, como salir 
con miedo de casa o que nuestros padres 
no me dejen salir y a él sí. En suma, hay 
que pelear por aquello que creemos im-
portante y para lograrlo es esencial que 
todas las mujeres participemos y los hom-
bres se integren a este cambio”.

A su vez, la estudiante Eneri Aric Ramírez 
Martínez expresó que este taller da visibi-
lidad a un problema propio de esta época, 
que las calles son inseguras para las muje-
res: “Las estudiantes debemos demostrar 
que estamos comprometidas en llevar a 
cabo este cambio; por ende, es relevante 
aprender defensa personal”.

Una gran cantidad de mujeres, añadió, no 
saben nada de autodefensa, y aunque tie-
ne claro que un curso no va a ser la dife-
rencia o a solucionar el problema, asegura: 
“Es el primer paso para tomar confianza 
en nosotras mismas, para seguir adelante, 
alcanzar nuestros objetivos y saber que 
somos capaces de hacerlo.”

La conmemoración del 8M en la Facultad 
demuestra la relevancia que tienen los 
problemas de violencia contra la mujer. 
“Las acciones que la institución ha fomen-
tado para cambiar el modelo tradicional 
han logrado que los profesores sean más 
accesibles y receptivos; por ejemplo, en 
estos días no pasaron lista ni programaron 
actividades que impactaran en nuestra ca-
lificación”, concluyó.

La Comisión Interna para la Igualdad 
de Género de la Facultad de Ingenie-
ría (Cinig-FI) conmemoró el Día Inter-

nacional de la Mujer con un ciclo de activi-
dades que finalizó el pasado 11 de marzo 
con la conferencia Ingenieras, Diversas y 
Sororas. Un Espacio para Romper Este-
reotipos, a cargo de la maestra Georgina 
Carbajal. Con su charla, la académica bus-
có abordar el tema de los prejuicios que 
existen sobre las mujeres de la población 

Ingenieras, diversas 
y sororas
La Cinig-FI cerró su conmemoración 2022 del 
8M con un espacio de reflexión para romper 
estereotipos.

Por: Marlene Flores García
Foto: Jorge Estrada Ortíz

LGBTQI+, cuya participación a lo largo de 
la historia ha sido invisibilizada o hasta bo-
rrada.

Partiendo del entendido de que la identi-
dad sexo-genérica y la orientación sexual 
son conceptos distintos, la ponente ex-
plicó que ambos ejes pueden convertirse 
en generadores de comunidad, pero tam-
bién en medios disciplinares que terminan 
por excluir, es decir, se materializan en el 
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modo de vida. “Por poner un ejemplo fue-
ra del tema, se cree que todo mexicano 
debe comer chile y gustar de la comida 
picante”, señaló.

La maestra Carbajal recordó que la inte-
gración e interdependencia de la identi-
dad sexo-genérica y de la orientación se-
xual empezaron a configurarse en el siglo 
XIX, junto con los primeros estereotipos y 
el “tropo de la inversión”, lo cual se tradu-
jo en planteamientos como que un hom-
bre homosexual debía ser “afeminado” o 
adoptar conductas de mujer.

Esta visión determinante de cómo se debe 
ser según con quien nos relacionamos se-
xo-afectivamente resulta notoria aún hoy 
en día. Vemos que uno de los prejuicios 
más recurrentes sobre las mujeres lesbia-
nas es precisamente que deben encarnar 
rasgos tradicionalmente asumidos como 
masculinos, creando formas obligadas de 
vestir, moverse, hablar, comportarse, tra-
bajar y hasta de comer.

A veces, incluso la misma comunidad 
LGBTQI+ refuerza estas expectativas, y 
en la búsqueda de tener espacios segu-
ros se excluye. Por tal motivo, la maestra 
Carbajal puso gran énfasis en la libertad 
de elegir y al acto de decidir de manera 
consciente e informada los aspectos que 
se deseen para la construcción personal. 
“Si bien siempre vamos a estar atravesa-
dos por una serie de discursos y factores 
externos, también podemos detenernos a 
pensar y repensar cómo es que se confi-
guran”, invitó.

Alertó a los asistentes a evitar concebir la 
identidad como algo cerrado y el concep-
to de comunidad como una herramienta 
disciplinar: “Si soy x, de manera obligatoria 
tengo que… de lo contrario no pertenez-
co”. No hay necesidad de confirmar nada 
mediante estas demostraciones. “Lo único 
que nos iguala es la diferencia”, finalizó.
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En el marco del Día Internacional de la 
Mujer y con el propósito de destacar 
el esfuerzo y dedicación en la labor 

docente, de investigación y de difusión 
cultural, el pasado 8 de marzo la UNAM 
otorgó el Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz a 79 universitarias, en una ce-
remonia presidida por el rector Enrique 
Graue Wiechers.

La condecorada de la Facultad de Inge-
niería fue la doctora Magdalena Trujillo 
Barragán, para quien este reconocimiento 
y medalla simbolizan su historia de lucha 
y dedicación. Con esa personalidad jovial 
que la caracteriza, nos comparte en entre-
vista su vivencias personales y aspectos 
de su trayectoria profesional que la han 
determinado como una mujer exitosa.

Las máquinas, su primer amor

Atraída por su temprano gusto y fascina-
ción hacia las máquinas de vapor, el movi-
miento y el funcionamiento de los engra-
najes, la joven Magdalena Trujillo decidió 
estudiar Ingeniería Mecánico-Electricista 
en la Facultad de Ingeniería de la UNAM; 
eran tiempos de una comunidad estudian-
til en la que predominaban los hombres, 
las mujeres se contaban con los dedos de 
las manos. 

Siempre con espíritu feminista, ella quería 
demostrar que las mujeres podían estu-
diar la carrera que desearan, sin importar 

Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz
La doctora Magdalena Trujillo Barragán fue la 
galardonada de la Facultad de Ingeniería en la 
edición de 2022

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto:Eduardo Martínez Cuautle
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que fuera dominada por hombres, así que 
cuando llegó el momento de elegir su op-
ción terminal al concluir el bachillerato no 
dudó en seguir su pasión e inclinarse hacia 
la Ingeniería Mecánica.

Al finalizar la carrera, entró a trabajar a 
una empresa que elaboraba anillos de 
compresión de plástico, primero en la par-
te de diseño, luego como supervisora de 
producción y, finalmente, en el área de co-
tización.

Siendo ya ayudante de profesor, se titu-
ló y, motivada por la maestra Sara Serrut, 
concursó por una plaza de docencia en la 
FI. En marzo de 1988 empezó a dar cla-
ses como profesora de tiempo completo y 
descubrió que compartir sus conocimien-
tos con las nuevas generaciones era una 
satisfacción enorme. Hoy, ya con 34 años 
en la docencia, el rostro de Magdalena se 
ilumina al recordar el reconocimiento que 
sus alumnos también le han hecho en to-
dos estos años.

Inició su maestría en Ingeniería Mecánica, 
área de Diseño y Manufactura, con el doc-
tor Marcelo López Parra. Durante su pos-
grado tuvo la oportunidad de hacer dos 
estancias en el extranjero por seis meses. 
La primera  en la Universidad de Gante 
(Bélgica, 1995), y la segunda en la Univer-
sidad de Loughborough (Inglaterra, 1998) 
ya como madre de dos hijas: Érika y Diana.

“Vivir en otro país es una experiencia ma-
ravillosa, nos permite ver el mundo de ma-
nera diferente y nos abre oportunidades. 

Por eso siempre animo a mis alumnos a 
que se vayan de intercambio académico”, 
manifiesta sonriente.

La superación permanente como valor de 
la academia la impulsó a seguir un nuevo 
posgrado; fue la primera mujer en obte-
ner un doctorado en manufactura en la 
UNAM, hecho que reforzó su seguridad y 
le recordó que los límites no existen. “El 
reto de una mujer es consigo misma, no 
necesita demostrar a los demás que pue-
de hacer las cosas de manera indepen-
diente”, expresa. 

Años más tarde, en 2016, recordaría estas 
palabras al ser la primera mujer —y única 
a la fecha— en ocupar la presidencia de 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Me-
cánica (SOMIM), en  la cual había fungido 
como vocal de difusión (2004-2006), se-
cretaria (2008-2012) y vicepresidenta del 
área de Materiales y Manufactura (2012-
2014). Actualmente forma parte de la Jun-
ta de Honor.

La industria del plástico: docencia e 
investigación

Si bien al principio de su carrera docente 
su área de interés eran los metales —tan-
to así que de 1990 a 2006 fue encargada 
del Laboratorio de Metalografía y Pruebas 
Mecánicas— la doctora Magdalena Truji-
llo se ha dedicado de manera plena a la 
manufactura de plásticos. El área llamó su 
atención cuando, en 1997, participó en un 
proyecto PAPIME que, entre los logros, re-
cibió recursos para adquirir una máquina 
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de inyección de plásticos en beneficio de 
la Facultad de Ingeniería.

En 1995 encabezó   la iniciativa de crear el 
Laboratorio de Procesamiento de Plásti-
cos, un espacio de aprendizaje, investiga-
ción y diseño  en la Unidad de Alta Tecno-
logía de Juriquilla, Querétaro, actualmente 
a su cargo.

En 2006 fue directora de Vinculaciones 
para la Industria de la Asociación Nacional 
de Industrias del Plástico (ANIPAC); du-
rante su gestión se dio a la búsqueda de 
escuelas interesadas en incorporar a los 
planes de estudios la materia Manufactu-
ra del plástico desde el plano de la inge-
niería y no de la química. Su esfuerzo se 
vio recompensado, ya que  la Universidad 
Autónoma del Estado de México le solici-
tó diseñar el temario de la Licenciatura en 
Ingeniería de Plásticos.

Con su vasta experiencia profesional en 
la industria del plástico, la doctora recha-
za tajantemente  la satanización que se la 
ha dado al material. “Es un elemento que 
está presente en todo y  que ha simplifi-
cado muchas actividades, desde el campo 
de la medicina hasta la vida cotidiana y en 
lo que vestimos”, defiende.

Consciente del cuidado al medio ambien-
te, considera que el tema de los plásticos 
debe orientarse  a su desecho correcto y 
una regulación en la que trabajen conjun-
tamente industria y sociedad. “Si bien los 
plásticos se han modificado a través del 
tiempo y ha habido una evolución hacia los 
compostables, no todos los tipos de plás-
tico se pueden reciclar”. Por ejemplo, ex-
plica, en México solo se pueden controlar 
tres tipos: PET, polipropileno y polietileno 
de alta densidad. El resto no son recicla-
bles y requieren de otro tipo de atención.

Al respecto, la doctora celebra el interés 
de entidades gubernamentales, como la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Ciudad de México 
(Sectei), la cual  convocó a las personas 
de la industria del plástico con el fin de tra-
bajar en la regulación, pero dada la dificul-
tad de abordar un tema tan complejo en 
reuniones virtuales durante la pandemia, 
se pausó.

Ingeniería interdisciplinaria

El Laboratorio de Procesamiento de Plás-
ticos en Juriquilla ha abierto las puertas a 
diversas empresas multinacionales y con 
ello oportunidades laborales a egresados 

de la FI. Asimismo, ha posibilitado el traba-
jo conjunto de la Ingeniería Mecánica con 
otras disciplinas. 

Uno de los proyectos PAPIIT en el que la 
doctora Magdalena se encuentra traba-
jando actualmente es el diseño de estruc-
turas ligeras a base de bambús y velarias 
(normalmente de PVC),  para hacerlas bio-
degradables a base de yute con polímero. 

La presentación del proyecto, el cual lleva 
ya 10 años, se estima para este 2022; es 
uno de los tantos trabajos interdisciplina-
rios, con la participación de arquitectos, 
en los que la Ingeniería Mecánica, y en 
especial la manufactura de plásticos, pue-
de abrirse camino, sobre todo cuando las 
áreas aún no están bien definidas a nivel 
nacional, refiere. 

Las mujeres en la Ingeniería 

Cuando se le pregunta a Magdalena Truji-
llo sobre su etapa como estudiante, reme-
mora los tropiezos y dificultades por los 
que atravesó por haberse formado en una 
carrera dominada por hombres, incluso ya 
siendo profesional y docente. Y si un con-
sejo da a las nuevas generaciones de mu-
jeres ingenieras es que exijan ser dignifi-
cadas y que jamás duden de su capacidad 
para desempeñarse con excelencia. 

Se concibe como una persona que siem-
pre alzó la voz ante las injusticias, sin mie-
do a manifestar sus opiniones; por ello, 
ser una de las universitarias condecoradas 
este año con el Premio Sor Juana Inés de 
la Cruz la hace sentir plena, feliz y conven-
cida de que lo que hace está bien. 

Con esa confianza en sí misma y siempre 
con el gusto por superarse, hace un par de 
años decidió tomar clases de coreano, pa-
sión que hizo extensiva a la cultura de ese 
país y al k-pop; en 2016 visitó Corea por 
primera vez y planea regresar. Además, 
su vínculo profesional con los arquitectos 
le despertó la afición por la decoración 
de interiores. Anteriormente, tras concluir 
su maestría, incursionó en el atletismo de 
fondo con tal dedicación que logró magní-
ficos tiempos en diversos maratones.

Docente, investigadora, hija, madre, lucha-
dora social, atleta, amante de la cultura 
coreana, siempre con un deseo incesante 
de aprender y seguir explorándose. Así es 
Magdalena Trujillo Barragán, Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz 2022.  “Me encanta 
mi profesión y disfruto mi vida personal”, 
finaliza con una gran sonrisa.
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El Ciclo de Conferencias de Investi-
gación y Docencia de la División de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra 

(DICT) 2022 comenzó con la ponencia 
Consideraciones Teóricas y Aplicaciones 
del HVSR (Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio) impartida por el doctor José Piña 
Flores, el pasado 2 de marzo. El ponente 
habló sobre sus investigaciones de docto-
rado: el cociente espectral H/V bajo la teo-

Inician las Conferencias 
de la DICT 2022
El doctor José Piña Flores inauguró el Ciclo con la 
presentación de sus avances de investigación.

Por: Mario Nájera Corona
Foto: Antón Barbosa Castañeda

ría de los campos difusos, la equipartición 
de energía en el ruido sísmico ambiental 
y sus aplicaciones al estudiar la estructura 
interna de la Pirámide del Sol.

Explicó que el ruido sísmico ambiental 
(RSA) es un tipo de vibración aleatoria in-
ducida en el suelo por fuentes naturales o 
artificiales, que ayudan a obtener las pro-
piedades dinámicas de un medio específi-
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co, a través de métodos de sísmica pasiva. 
Un ejemplo es el cociente espectral H/V 
(HVSR), un método no invasivo que permi-
te un fácil procesamiento de datos y que 
solamente requiere de un sensor triaxial, a 
diferencia de otras técnicas.

La investigación del doctor Piña Flores 
se basa en las propiedades del RSA vista 
desde la teoría de los campos difusos: las 
fases de las ondas del RSA son aleatorias, 
y su distribución, isotrópica. Sin embargo, 
la problemática radica en la equipartición 
de energía, es decir, cada tipo de onda tie-
ne una energía fija asociada a las demás y 
es proporcional al número de sus modos. 

El objetivo de su análisis teórico es deter-
minar si el ruido sísmico ambiental es difu-
sivo, no difusivo o cuasi-difusivo mediante 
la observación de la equipartición de ener-
gía para validar y sustentar la aplicación 
del cociente espectral H/V y de otras téc-
nicas de prospección de sísmica pasiva. 

Con estos fundamentos teóricos, el doc-
tor Piña Flores estudió la estabilización de 
las energías transportadas por el RSA en 
cuatro locaciones (Facultad de Ingeniería, 
Campo Deportivo de la UNAM, parque La 
Primavera en Jalisco y en Chilpancingo, 
Guerrero), a fin de explorar posibles indi-

cadores en la estabilización de la relación 
de la energía sísmica que señalen que el 
RSA es de carácter difusivo. 

También narró sus experiencias y resulta-
dos al estudiar el RSA de la Pirámide del 
Sol, en Teotihuacan, para obtener la ima-
gen de su estructura interna. El ponente y 
su equipo obtuvieron información valiosa 
sobre las propiedades mecánicas de los 
materiales que componen la pirámide, lo 
cual será útil en el diagnóstico estructural 
y evaluación de la vulnerabilidad sísmica 
para orientar las estrategias de su mante-
nimiento. 

A partir de su investigación doctoral, sur-
gieron otras líneas de estudio que actual-
mente está desarrollando, por ejemplo, 
los procesamientos de los datos del ruido 
sísmico ambiental, para lo cual el doctor 
Piña Flores propone el cálculo del co-
ciente espectral H/V bajo la teoría de los 
campos difusos y la correlación cruzada 
intemporal. 

Para más información y detalles sobre sus 
investigaciones, pueden consultar la con-
ferencia completa en la siguiente liga: ht-
tps://www.facebook.com/DICT.FI.UNAM/
videos/284212720349242/ 

El pasado 22 de febrero, la empresa 
italiana petrolera Eni, en colaboración 
con la UNAM, a través de su Facultad 

de Ingeniería (FI), llevó a cabo el seminario 
Análisis de Distribución de Plays Geológi-
cos y su Aplicación en la Generación de 
Mapas de Riesgo por Play.

Este seminario técnico fue el primero de 
nueve, en la modalidad en línea, que se-
rán impartidos por especialistas de Eni 
durante 2022; además, se dictarán seis 
ponencias dirigidas a los alumnos de la es-
pecialidad de Exploración Petrolera y Ca-
racterización de Yacimientos de la UNAM.  
Cabe precisar que ambos eventos acadé-

Seminarios de Eni 2022 
La empresa italiana petrolera Eni renueva 
convenio con FI-UNAM para la impartición de 
seminarios y ponencias.

Por: DICT-FI UNAM
Foto: DICT

micos se realizan en el marco del Conve-
nio Específico de Colaboración entre Eni 
México y la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, formalizado en enero pasado.

Marco Barassi, gerente de Exploración de 
Eni México, inauguró el seminario y dio la 
bienvenida a la comunidad estudiantil de 
la UNAM y de la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM). Lo acom-
pañaron la maestra Mayra Dolores Moli-
na Garza, y la licenciada Pamela Montes 
de Oca, gerente y colaboradora de Re-
laciones Externas, respectivamente, y el 
ingeniero especialista Eduardo Flores Ji-
ménez, ponente del seminario. Por parte 

https://www.facebook.com/DICT.FI.UNAM/videos/284212720349242/
https://www.facebook.com/DICT.FI.UNAM/videos/284212720349242/
https://www.facebook.com/DICT.FI.UNAM/videos/284212720349242/
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de la UPGM, estuvo presente el rector, el 
doctor Javier Mollinedo.

Por la FI-UNAM, el doctor Enrique Gonzá-
lez Torres, jefe de la División de Ingenie-
ría en Ciencias de la Tierra (DICT), dirigió 

palabras de agradecimiento a la audiencia 
por su participación en el evento. Desta-
có que desde 2019, Eni México y la DICT 
han colaborado con éxito en este tipo de 
iniciativas para transmitir la experiencia y 
tecnología de punta, que la empresa ha 
adquirido y desarrollado a lo largo de los 
últimos años en la exploración y explota-
ción petrolera, a los futuros ingenieros de 
México. Asimismo, subrayó que, desde el 
inicio del convenio, Eni también ha otor-
gado becas a egresados de Ciencias de 
la Tierra de la FI-UNAM para realizar estu-
dios de maestría en universidades de Italia 
y celebró que este año se entreguen cua-
tro becas. 

Este primer seminario en línea (Microsoft 
Teams) tuvo una importante participación, 
fueron aproximadamente 120 asistentes, 
entre alumnos de licenciatura, posgrado y 
académicos.

La agrupación estudiantil Sociedad de 
Ingeniería Ambiental de la FI (SIAFI) 
dio la bienvenida a su nueva mesa 

directiva, en un evento llevado a cabo de 
manera virtual, el pasado 25 de febrero.

Presidieron la ceremonia el doctor Carlos 
Agustín Escalante Sandoval, director de la 
Facultad de Ingeniería; los maestros Mi-
guel Figueroa Bustos, secretario de Servi-
cios Académicos, y Marco Tulio Mendoza 
Rosas, jefe de la División de Ingenierías 
Civil, Geomática y Ambiental (DICGyA); el 
doctor Enrique César Valdés, asesor de 
la agrupación; el ingeniero Marcelo Jesús 
Hernández, integrante del consejo directi-
vo 2021, y el licenciado Carlos Vences Es-
pinosa, titular de Apoyo a la Comunidad.

Por parte de la mesa saliente, el vicepre-
sidente Sebastián Ramos presentó el in-
forme de las actividades que conforma-

La SIAFI 
cambia de mesa directiva
La Sociedad de Ingeniería Ambiental se renueva y 
marca pauta para el desarrollo de México.

Por: Marlene Flores García
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

ron esta primera gestión. Iniciaron con 
Climathon, un espacio para contribuir a 
concientizar a la sociedad civil sobre las 
problemáticas ambientales, el cual dio 
como resultado un documento con las 
respuestas y propuestas de los alumnos, 
y que SIAFI compartió con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Otro evento similar fue la Primera Cumbre 
Nacional de las Juventudes.

Además, la SIAFI participó en la coloca-
ción de una ofrenda en el Conjunto Sur 
de la FI, el recibimiento de la segunda ge-
neración de la carrera, la organización de 
actividades recreativas y en la impartición 
de asesorías con el fin de evitar el rezago 
académico.

Malinalli Juárez, presidenta de la mesa en-
trante, destacó los proyectos de su ges-
tión, ya en activo desde la segunda mitad 
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de 2021: la bienvenida a los estudiantes 
de nuevo ingreso, la participación en las 
festividades del Día de Muertos con un 
concurso de calaveritas y una ofrenda vir-
tual, y la organización de las elecciones 
para voceros generacionales, para estar 
en constante comunicación con sus com-
pañeros y poder respaldarlos según sea 
necesario.

Para iniciar 2022, coordinaron un ciclo de 
conferencias sobre las distintas especiali-
dades de Ingeniería Ambiental, con el pro-
pósito de que la población estudiantil de 
la carrera ampliara sus conocimientos y 
estuviera preparada para el momento de 
tomar su decisión. En los meses por venir, 
se tienen contempladas celebraciones im-
portantes para el campo de estudio, como 
el Día Mundial del Agua y el Día Mundial 
de la Tierra, en las que continuarán con 

su labor de colaboración, difusión y for-
mación. La presidenta también mencionó 
que se dará seguimiento a las asesorías y 
cursos de apoyo.

Los académicos presentes felicitaron a los 
jóvenes de la SIAFI por marcar la pauta del 
desarrollo en México, por su interés, soli-
daridad e iniciativa, y les desearon éxito 
en su camino futuro.

Para finalizar, el doctor Escalante Sando-
val celebró la constancia de los integran-
tes de la SIAFI quienes, pese a la distan-
cia, se han mantenido atentos, unidos y 
entusiastas. “Todas las acciones que ha-
gan de aquí en adelante van a construir su 
propio futuro. Quisiera que transmitieran 
ese compromiso a las generaciones que 
les siguen”, encomendó. Acto seguido, se 
realizó la toma de protesta.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS 
CANDIDATOS A LA MEDALLA GABINO BARREDA EGRESO 2021 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, la medalla de plata Gabino 
Barreda se otorga al alumno(a) con más alto promedio de calificación al término de sus estudios de licenciatura, en cada una de 
las carreras que se imparten en la UNAM, de acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE). Asimismo, se distingue con el Diploma de Aprovechamiento a los tres primeros lugares en cada una de ellas. Para que 
un(a) estudiante se haga acreedor(a) a estas distinciones, se le exigirá un promedio mínimo de nueve. 

En este año se designará a los ganadores de estas distinciones para las generaciones que, de acuerdo con la duración de su 
carrera, debían concluir sus estudios en el ciclo 2021 (semestres 2021-1 o 2021-2). Los candidatos son: 

Clave Carrera Lugar Prom. Nombre Estudios Semestres 
De A Cursó Plan 

107 Ingeniería Civil 1 9.85 Olivares Tello René 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.73 Amparan Ortega Roberto 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.70 Villa Sierra David Fernando 1 2017-1 2021-2 10 10 

108 Ingeniería de Minas y Metalurgia 1 9.58 Mendoza Morán Andrea 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.26 Rosario Reyes Lourdes 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.25 Buendía Perez Bruno Eduardo 2017-1 2021-2 10 10 

109 Ingeniería Eléctrica Electrónica 1 9.64 Wacher Casas Lars Frederick 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.18 Díaz Rojas José Martín 1 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.16 Juárez Ruíz Luis Manuel 1 2017-1 2021-2 10 10 

110 Ingeniería en Computación 1 9.82 Gutierrez Bañuelos Alan 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.79 Martínez Martínez Andrés 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.73 Landín Martínez Uri Raquel 2017-1 2021-2 10 10 

111 Ingeniería en Telecomunicaciones 1 9.88 Fuentes Hernández Miguel Ángel 2017-1 2021-1 09 09 
  2 9.50 León Zepeda Armando Iván 2017-1 2021-1 09 09 
  3 9.50 Marañón Martínez Dante Alfredo 2017-1 2021-1 09 09 
  4 9.29 Torres Romo Katya Aurora 2017-1 2021-1 09 09 

112 Ingeniería Geofísica 1 9.50 Vaquero Bautista Cristian Adrián 1 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.35 Reyes Romero Alejandro 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.32 Beltrán Gracia Joel 2017-1 2021-2 10 10 

113 Ingeniería Geológica 1 9.70 Carmona Córdova Fernando 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.57 Mejía Díaz Yamirel 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.55 Carlos Delgado Lizeth 2017-1 2021-2 10 10 

114 Ingeniería Industrial 1 9.79 Fernández Casanova Lisset 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.70 Serrano Otero Ricardo Alberto 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.64 Olivera Jiménez Viridiana Karen 2017-1 2021-2 10 10 

115 Ingeniería Mecánica 1 9.82 Puentes García Luis Fernando 1 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.69 Zamarrón Hidalgo Antonio Esdras 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.67 Zavala López Eric 2017-1 2021-2 10 10 

117 Ingeniería Petrolera 1 9.61 Valenzuela Santos Jesús Martín 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.60 Grubnik Alexey 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.48 García González Gabriela 2017-1 2021-2 10 10 

124 Ingeniería Mecatrónica 1 9.92 Santamaría Escobar Antonio 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.85 García Gómez Dylan Orlando 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.67 Ibáñez López Lena Alonso 2017-1 2021-2 10 10 

125 Ingeniería Geomática 1 9.28 Gómez López José Antonio 2017-1 2021-1 09 09 
  2 9.26 Peña Portilla Dalia Guadalupe 2017-1 2021-1 09 09 

135 Ingeniería en Sistemas Biomédicos 1 9.71 Ortega Picazo Diego 2017-1 2021-2 10 10 
  2 9.57 Méndez Hernández Ashley Andrea 2017-1 2021-2 10 10 
  3 9.52 Azuara Domínguez Rubén Omar 2017-1 2021-2 10 10 
  4 9.52 Camacho Zavala Jessica Karina 1, 2  2016-1 2021-1 10 10 

   (1) Cursó optativa no requerida, no se considera en promedio final                        (2) Suspensión de Estudios autorizada en el semestre 2020-2 

Esta relación de candidatos será devuelta en el mes de mayo de 2022 a la Dirección General de Administración Escolar, para el 
procedimiento correspondiente y su posterior presentación a la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario*. En 
caso de requerirse alguna aclaración al respecto, podrá solicitarse a más tardar el lunes 2 de mayo de 2022, en la Coordinación 
de Administración Escolar de la Secretaría de Servicios Académicos; o bien, al correo escolarfi@unam.mx. 

* El dictamen del Consejo Universitario será emitido en el transcurso del presente año, por lo que se prevé que la ceremonia de entrega se realice 
en el año 2023, previa notificación de la Facultad de Ingeniería a los ganadores. 
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La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, 
en su Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2021,  

aprobó los siguientes:

LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

GACETA
UNAM

Ciudad Universitaria, 16 de noviembre de 2021 

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2021/08/lineamientos1121.pdf
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