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60 años de la 
Sociedad de Exalumnos
La SEFI celebró su sexagésimo aniversario con un 
encuentro conmemorativo en el Real Seminario 
de Minería.

Por: Erick Hernández Morales
Fotos: Eduardo Martínez Cuautle

El pasado 19 de septiembre, la Socie-
dad de Exalumnos de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM (SEFI) cumplió 

60 años y lo celebró con una convivencia 
en el recinto del Real Seminario de Minería 
que presidieron los doctores Carlos Esca-
lante Sandoval, director de la FI; Guillermo 
Aguirre Esponda, presidente de la SEFI, y 
el ingeniero Javier Jiménez Espriú, miem-
bro fundador de la SEFI.

Durante el encuentro, el doctor Carlos Es-
calante dijo que era un honor presidir esta 
celebración en un escenario tan emble-
mático, por tratarse de la cuna de la inge-
niería en México y la primera casa de las 
ciencias en América, la cual fue rescatada, 

restaurada y puesta en operación gracias 
a la generosidad de la SEFI. En nombre de 
la Facultad de Ingeniería, expresó su orgu-
llo por contar con este gremio que durante 
60 años ha preservado su espíritu de soli-
daridad y generosidad para brindar apoyo 
moral y material hacia su alma máter. 

Realizó un recuento de los aportes más 
destacados de la SEFI a lo largo de su his-
toria, entre éstos las restauraciones del 
Palacio de Minería, que devolvieron su es-
plendor al edificio considerado la máxima 
expresión del Neoclasicismo en el con-
tinente americano, y del Real Seminario 
de Minería, así como su participación en 
la construcción y equipamiento del Centro 
de Ingeniería Avanzada (CIA).

También ponderó las aportaciones conti-
nuas para equipar los laboratorios y es-
pacios académicos de la FI y para que los 
alumnos participen en certámenes nacio-
nales e internacionales; la gestión de be-
cas, entre ellas, la de la Fundación Telmex; 
la organización de eventos que inciden en 
la formación e integración de la comuni-
dad (concursos de emprendedores, la Se-
mana SEFI o las jornadas de bienvenida de 
los alumnos de nuevo ingreso), así como 
los apoyos que brinda a las agrupaciones 
estudiantiles. Finalmente, externó su más 
profundo reconocimiento y gratitud a las 
y los egresados que a través de esta So-
ciedad han contribuido en las actividades 
mencionadas.
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En su intervención, el doctor Guillermo 
Aguirre manifestó su orgullo de pertene-
cer a un legado histórico cuyos orígenes 
se remontan al 19 de septiembre de 1962, 
durante la celebración del 30 aniversario 
de la vida profesional de la generación 
1927–1931 de la Escuela Nacional de Inge-
niería. 

Relató que en aquella ocasión el doctor 
Ignacio Chávez, rector de la UNAM, pro-
nunció unas palabras que hasta la fecha 
son fuente de motivación para la SEFI: 
“¿No sería un gesto de dignidad que to-
dos los profesionales salidos de una es-
cuela o facultad universitaria se agruparan 
en una sociedad de egresados y que por 
un pacto de honor mantuvieran el contac-
to con su escuela, y que, reconociendo 
que la deuda contraída es de las que no 
se saldan nunca, continuaran apoyándola 
indefinidamente?”

Para cerrar su participación, en nombre de 
la Sociedad, otorgó un reconocimiento al 
ingeniero Javier Jiménez Espriú, miembro 
del grupo fundador, como homenaje a su 
espíritu pionero, su entrega, dedicación y 
gran convicción para hacer realidad esta 
agrupación cuyo objetivo es ayudar a su 
institución originaria y promover la van-
guardia de la ingeniería en el país, colabo-
rando así con el desarrollo de México.

Conmovido por el reconocimiento, el in-
geniero Jiménez Espriú leyó un texto 
que, con motivo del 60 aniversario de la 
SEFI, publicó en el periódico La Jornada, 
en memoria del grupo fundador del que 
formó parte, en reconocimiento a la impe-
cable continuidad de los miembros actua-
les y para motivar a otros universitarios a 
emular su iniciativa.
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Destacó que la experiencia de la SEFI ha 
sido fuente inspiradora de muchas otras 
acciones y organizaciones que heredaron 
su espíritu de solidaridad con su casa de 
estudios y mencionó aquellas en las que 
ha participado, como el Club Universidad, 
cuyo objetivo fue otorgar la administra-
ción deportiva y económica del equipo 
profesional Pumas a exalumnos universi-
tarios en nombre y para beneficio de la 
UNAM, de manera que ellos asumieran las 
pérdidas, mientras que los superávits  fue-
ran destinados a las actividades sustanti-
vas de la Universidad.

Otra asociación emanada de la solidaridad 
del gremio es la Academia de Música del 
Palacio de Minería y su Orquesta Sinfónica 
que no sólo fue creada a imagen y seme-
janza de la SEFI, sino que 52 miembros, los 
más aficionados a la música clásica, inte-
graron su patronato, el cual funcionó ex-
cepcionalmente, como lo demuestran sus 
ya próximos 45 años de éxitos rutilantes.

Por último, dijo que la Fundación UNAM 
ha hecho una labor excepcional en benefi-
cio de la cultura y de infinidad de alumnos 
universitarios de escasos recursos a quie-
nes otorga becas económicas; “también 
heredó los genes de la SEFI”, aseguró.

Para finalizar la ceremonia, el doctor Agui-
rre Esponda anunció algunas de las inicia-
tivas de la SEFI para este año, entre éstas 
destacó la convocatoria para crear un mu-

ral conmemorativo del 60 aniversario en 
las instalaciones del CIA; impulsar la crea-
ción de un museo nacional de ingeniería 
en conjunto con la Fundación UNAM y 
otras asociaciones hermanas, cuya inau-
guración se proyecta para el 1 julio 2023; 
un homenaje al ingeniero Javier Jiménez 
Espriú, y la puesta en circulación de una 
serie de prendas y artículos conmemora-
tivos.

Además de los miembros del presídium, 
asistieron al encuentro conmemorativo en 
calidad de invitados de honor el maestro 
Gonzalo Guerrero Zepeda, director del 
programa de Vinculación de Egresados de 
la UNAM y exdirector de la FI; los ingenie-
ros expresidentes de la SEFI José Aguilar 
Alcérreca, Juan Casillas, Luis  Asencio Al-
mada, Carlos Villazón Salem, Luis Jiménez 
Ugalde, Enrique Santoyo Reyes y Agustín 
Domínguez Sergón; los exdirectores de la 
FI, el doctor Juan Casillas y los maestros 
Gerardo Bravo y José Covarrubias Solís; el 
maestro Armando Díaz Infante, miembro 
de la Junta de Gobierno de la UNAM, y, 
presidiendo a asociaciones hermanas, la 
doctora Mónica Barrera Rivera (Academia 
de Ingeniería en México), el ingeniero José 
Gil Domínguez (Unión Mexicana de Aso-
ciaciones de Ingenieros), el doctor Salva-
dor Landeros Ayala (Unión Panamericana 
de Asociaciones de Ingenieros), y el maes-
tro José Sabino Varela Aramburu (Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, CDMX).
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Jubileos de perla, zafiro 
y hueso-estaño
Inician festejos por aniversario de ingenierías 
Eléctrica Electrónica, en Computación y en 
Telecomunicaciones.

Por: M. Ed. Aurelio Pérez-Gómez
Foto: Antón Barbosa Castañeda

El pasado 30 de agosto en el audito-
rio Javier Barros Sierra, se inauguró 
la semana de conmemoración de las 

carreras de la División de Ingeniería Eléc-
trica (DIE): 133 años de Ingeniería Eléctrica 
Electrónica (aniversario de hueso y esta-
ño), 45 de Ingeniería en Computación (za-
firo) y 30 de telecomunicación (perla).

Presidieron el acto el doctor Carlos Esca-
lante Sandoval, director de la Facultad de 
Ingeniería; el maestro Gerardo Ruiz Solo-
rio, secretario General, y el ingeniero Or-
lando Zaldívar Zamorategui, jefe de la DIE, 
acompañados de los coordinadores de las 
licenciaturas, los maestros Edgar Balde-
mar Aguado Cruz (Eléctrica Electrónica) 

y Juventino Cuéllar González (Telecomu-
nicaciones), y el ingeniero Luis Sergio Va-
lencia Castro (Computación), así como los 
jefes de departamento, los doctores Jesús 
Savage Carmona (Procesamiento de Se-
ñales) y Víctor Rangel Licea (Telecomuni-
caciones), y el ingeniero Alberto Templos 
Carbajal (Computación). 

En su intervención, el ingeniero Zaldívar 
Zamorategui hizo un recuento histórico de 
las carreras: en 1889 el ingeniero Leandro 
Fernández Imas instauró la de Ingeniero 
Electricista por instrucciones del presi-
dente de la República Porfirio Díaz Mori, 
siendo Antonio del Castillo Patiño direc-
tor de la Escuela Nacional de Ingenieros. 
El responsable de elaborar el proyecto 
fue Mariano Villamil, profesor del curso de 
Telegrafía General. Apuntó que el último 
cambio significativo se dio el 26 de agosto 
de 1993, cuando el Consejo Técnico apro-
bó la segmentación de la carrera de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica en tres licen-
ciaturas: Mecánica, Industrial y Eléctrica 
Electrónica.

Sobre Ingeniería en Computación, se re-
montó a sus antecedentes en 1958, cuan-
do un grupo de ingenieros comandados 
por el profesor Sergio Beltrán López con-
vence al rector Nabor Carrillo Flores para 
que la UNAM instale la primera computa-
dora (IBM-650) y se convierta en la prime-
ra institución educativa latinoamericana 
con esa tecnología. Como consecuencia 
de este hecho, se priorizó la formación de 
profesionistas capaces en esta especiali-
dad; así, durante el rectorado del doctor 
Guillermo Soberón Acevedo y la gestión 
en la FI del maestro en ciencias Enrique 
del Valle Calderón, se funda la carrera el 8 
de noviembre de 1977.
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Con relación a Ingeniería en Telecomuni-
caciones, señaló que su creación estuvo 
determinada por una fuerte demanda del 
sector empresarial, y que la aprobación 
del plan de estudios fue durante la admi-
nistración del doctor José Sarukhán Ker-
mez y del ingeniero José Manuel Covarru-
bias Solís, el 26 de agosto de 1992.

El ingeniero Zaldívar agregó que, en el úl-
timo bienio, 9 de las empresas más impor-
tantes por su valor comercial en el mundo 
(Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Ama-
zon, Tesla, Berkshire Hathaway, Telcel, Fa-
cebook y Alibaba) pertenecen a los secto-
res eléctrico, electrónico, computación y 
en telecomunicaciones: “Lo cual demues-
tra la enorme trascendencia e importancia 
de estas disciplinas y del futuro tan alenta-
dor de nuestros egresados”, enfatizó.

Finalmente, afirmó que la Facultad de In-
geniería “está viviendo una de sus mejo-
res épocas, ya que se han realizado varias 
acciones para fortalecerla y colocarla en 
esa condición, como la certificación de la 
mayoría de sus carreras en el país, en los 
Estados Unidos de América y en la Comu-
nidad Económica Europea. Estos logros 
han sido posibles gracias a la destacada 
gestión del Director”.

En su intervención, el doctor Escalante 
Sandoval presentó datos reveladores de 
la DIE: “Desde 1995 a la fecha, en el rubro 
de titulación, Ingeniería en Computación 
cuenta con 5803 profesionales —siendo 
la más alta en la FI—, Eléctrica Electróni-
ca con 2742 y Telecomunicación con 1316, 
conformando un total de 9861, lo cual re-
presenta el 37 por ciento de todos los gra-
duados. Por otra parte, el 26 por ciento 
de los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores de la Facultad y el 50 por 
ciento de las publicaciones indexadas per-
tenecen a esta área. En suma, en la DIE 
tenemos uno de los bastiones más impor-
tantes para la formación de recursos hu-
manos y para la investigación”.

Recordó que las carreras de esta División 
tienen la certificación del Consejo de Acre-
ditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
de México y el Acuerdo de Washington, el 
cual establece que los egresados poseen 
un título válido en 17 países; aunado a ello, 
en 2021, se logró el Sello EUR-ACE de la 
Red Europea para la Acreditación de Edu-
cación en Ingeniería, que amplía la validez 
a 23 naciones más.  “Esta dinámica, un 
gran esfuerzo de muchas áreas, hace que 
toda la comunidad mantenga su brío y su 
compromiso en pro de una educación de 

calidad mundial”, subrayó. Gracias a estas 
acciones, añadió, hoy en día la Facultad 
es la primera institución educativa del país 
en su campo. “Esperamos convertirnos 
en la locomotora que estimule a las otras 
escuelas a sumarse a este camino y que 
nuestras experiencias les ayuden a tran-
sitar por estos difíciles procesos”, finalizó. 

Conferencia inaugural 

La ponencia magistral Redes Óptica Pasi-
vas (ROP), dictada por el ingeniero Marco 
Tulio Munguía Balvanera, versó en torno al 
tipo de red de acceso que utiliza la fibra 
óptica como medio físico y los elementos 
pasivos que emplea en la red de distribu-
ción y agregación. 

El ponente señaló que la tecnología de 
ROP permite una mayor velocidad de 
transmisión y recepción de datos median-
te una sola fibra con una arquitectura de 
punto a multipunto y, con esto, el acceso 
al triple play (video, voz y datos).

Tras explicar algunos aspectos primordia-
les sobre ROP y describir su estructura, 
sus elementos, protocolos, estudios más 
habituales y sus ventajas, la ponencia con-
cluyó con una sesión de preguntas y res-
puestas.
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Historias de ingenieras en 
computación
Egresadas de la FI compartieron sus experiencias 
académicas y profesionales.

Por: Mario Nájera Corona
Foto: Eduardo Martínez Cuatle

En el marco de los festejos del 45 ani-
versario de Ingeniería en Computa-
ción, la División de Ingeniería Eléctri-

ca llevó a cabo, el pasado 31 de agosto en 
el auditorio Javier Barros Sierra, la mesa 
redonda Las Mujeres Ingenieras en Com-
putación en el Contexto Histórico de la Ca-
rrera, en la que participaron cuatro egre-
sadas de distintas generaciones de la FI: 
Marta Cano Chávez, Karina Idalia Ramírez 
González, Lissette González Flores e Ilse 
Abril Vázquez Sánchez, y la maestra Laura 
Sandoval como moderadora.

La maestra Sandoval precisó la intención 
del encuentro: presentar las experiencias 
académicas y laborales, así como los retos 

que han enfrentado las ingenieras debido 
a la violencia de género. También mencio-
nó que entre 1991 y 1993 fue el periodo 
que registró un mayor número de mujeres 
en la carrera de Ingeniería en Computa-
ción, y que correspondió al 40 por ciento 
del total de la matrícula. 

Vida académica y profesional

Martha Cano Chávez contó que tuvo pro-
blemas para poder estudiar ingeniería 
porque en los años 80 todavía existía la 
idea que privilegiaba a los hombres para 
estudiar en la universidad y que limitaba a 
las mujeres a casarse, que su padre  acep-
taba. Afortunadamente, sus hermanos lo 
convencieron para que ella pudiera entrar 
a una carrera profesional: Ingeniería en 
Computación en la generación 1981-1985.

“Haber estudiado en la FI me abrió las 
puertas para mi carrera profesional, tengo 
muy buenos recuerdos de la facultad y de 
participar en actividades extracurricula-
res, esto definitivamente me ayudó a salir 
adelante”, comentó la ingeniera Cano. Se 
considera afortunada por la oportunidad 
que tuvo de observar la evolución tecno-
lógica de la computación, desde esos orí-
genes hasta la actualidad, ya que trabajó 
con la IBM 1130 y programó con tarjetas 
perforadas. 

En su turno, Karina Ramírez González, 
quien estudió entre 1986 y 1990, comentó 
que las mujeres eran minoría en la carrera, 
lo que les permitió destacar y estar más 
determinadas en cumplir sus metas y plan 
de estudios, en superar sus retos y en co-
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nocer a muchas personas con las mismas 
aspiraciones. “Las actividades que realizá-
bamos en la facultad nos fueron formando 
en el servicio, en hacer la vida más fácil a 
los demás, lo cual, considero, es uno de 
los propósitos de esta carrera”, expresó.

En su turno, la ingeniera Ramírez González 
dijo que las mujeres tienen que confiar en 
sus capacidades y atreverse a avanzar en 
su vida profesional, para ello es necesario 
seguir preparándose y tener disposición a 
adaptarse a los cambios vertiginosos de la 
tecnología. 

Lissette González Flores, ganadora de 
la medalla Gabino Barreda generación 
1999-2003, relató que ella se dedicó a las 
asignaturas del plan de estudios, sin to-
mar ningún curso extracurricular, lo cual 
le permitió ganar el reconocimiento al 
mejor promedio. “Es muy padre tener un 
premio así, pero ya en el ámbito laboral, 
la medalla no te da la mejor opción. Mi re-
comendación es que cursen otras áreas o 
estudios complementarios que ayuden a 
su formación integral, porque cuando em-
piezas a trabajar te das cuenta que lo ne-
cesitas”, exhortó.

Por su parte, Ilse Abril Vázquez Sánchez, 
de la generación 2016-2020, narró que 
ella se decidió por Ingeniería en Compu-
tación porque en su grupo social hay mu-
chas mujeres que han estudiado carreras 
de ciencia, incluida su hermana mayor. “Y 
ahora, así como yo tuve esas mujeres que 
me inspiraron, quiero serlo para las futuras 
generaciones de ingenieras”. 

Después de obtener su título en la UNAM, 
ganó la beca de excelencia para estudiar 
un posgrado en Ciencias de Datos Apli-
cadas en Países Bajos. “Quiero aprender 
más,  siento que en Europa están más 
actualizados en tecnología, y Ciencias de 
Datos es un área que está de moda”. En 
cuanto a cuestiones laborales, coincidió 
con las demás ingenieras en la importan-
cia de asistir a actividades extracurricula-
res y seguir actualizándose con cursos o 
diplomados para cumplir metas.

Violencia de género hacia las mujeres

Una de las situaciones constantes en la FI 
en la década de los ochenta, recordó Mar-
tha Cano, era el acoso de los hombres ha-
cia las mujeres, nunca faltaban las miradas 
“locas” cuando pasaban por los pasillos 

o en las bibliotecas, y que esta violencia 
de género continuó cuando estuvo emba-
razada, ya en su vida laboral, cuando su 
empleador le advirtió que no tendría más 
avances ni promociones. “Pero yo no he 
dejado de trabajar hasta la fecha, lo im-
portante es el apoyo de sus familias. Como 
mujeres que estudian una ingeniería, tene-
mos que trabajar más fuerte y demostrar 
que valemos, esforzarnos el doble que los 
hombres, pues se tiende a minimizar nues-
tras labores”.

Asimismo, Lissette González Flores vivió 
una experiencia de violencia laboral cuan-
do la empresa a la que pertenecía modificó 
la norma de que un matrimonio no podía 
estar en un mismo espacio. “A pesar de 
ser una decisión de pareja, se rumoraba 
que yo como mujer me tenía que mover 
porque el hombre es el jefe, el que tiene 
más futuro en la empresa y debe mante-
ner a la familia, por lo tanto,  la mujer a 
la casa. Me estaban orillando a tomar esa 
decisión”, relató.

A Ilse Vázquez le tocó vivir otras expe-
riencias en la FI: durante su estancia en la 
carrera, aunque notó una disminución en 
la actitud de acoso público en los pasillos, 
se dio otro tipo de violencia: “Siempre me 
sentí muy cómoda con muy compañeros, 
pero muchas mujeres sí fueron acosadas. 
Además, a mí me tocó vivir una situación 
incómoda con un profesor, pero pude re-
solverlo con la ayuda de mi tutora”. 

Mencionó que la violencia en México es 
muy difícil para las mujeres como lo de-
muestran las estadísticas de feminicidios y 
secuestros que siguen subiendo. “Eso me 
daba mucho miedo y me duele mucho de-
jar mi país por esta situación. Llevo casi un 
mes en el extranjero y puedo salir sola a 
la calle, de noche, vestida como yo quiera 
y me siento segura, algo que no se puede 
hacer en México”. 

La ingeniera Karina Ramírez recalcó la im-
portancia de la sororidad en las mujeres, 
apoyarse entre ellas y hacerse escuchar 
en sus círculos laborales: “Para eso hay 
que estar preparadas, saber y estar certi-
ficadas en temas de actualidad; no espe-
remos a que los demás nos den la pala-
bra, no esperemos a que el poder nos sea 
otorgado, arrebátalo, no esperes a que 
la idea surja de otro, tú proponla, así es 
como las mujeres ganamos los espacios”.
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Una mirada al mercado 
eléctrico mexicano
El doctor Ricardo Mota, director del Centro 
Nacional de Control de Energía, impartió 
conferencia en la FI. 

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

En el marco de las actividades conme-
morativas de la carrera de Ingenie-
ría Eléctrica Electrónica por el 230 

aniversario de la Facultad de Ingeniería, 
el pasado 30 de agosto se llevó a cabo 
la conferencia magistral Prospectivas del 
Mercado Eléctrico Mexicano, impartida 
por el doctor Ricardo Octavio Arturo Mota 
Palomino, director General del Centro Na-
cional de Control de Energía (Cenace), en 
el auditorio Javier Barros Sierra. 

El egresado de Ingeniería Eléctrica por el 
Instituto Politécnico Nacional, con docto-
rado  en Ingeniería Eléctrica por la Univer-
sidad de Waterloo en Ontario, Canadá, 
abordó la evolución histórica del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), desde la crea-
ción en 1937 de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) hasta la reforma ener-
gética de 2013 que dio origen al Cenace 
como órgano descentralizado que ejerce 
control operativo sobre el SEN y el Mer-
cado Eléctrico Mayorista (MEM), además 
de garantizar con imparcialidad el acceso 
a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y 
a las Redes Generales de Distribución, y 
proponer la ampliación y modernización 
de ambas.

Explicó que el MEM es un esquema sur-
gido con la reforma energética cuyos 
participantes pueden “vender o comprar 
energía eléctrica, potencia, certificados 
de energías limpias, servicios conexos y 
cualquier otro producto asociado que se 
requiera para el funcionamiento del SEN”. 
Detalló que entre los principales procesos 
del MEM a cargo del Cenace se encuen-
tran la asignación y despacho de centrales 
eléctricas, recepción y evaluación de ofer-
tas, administración del modelo comercial 
de la red del SEN y la gestión de medicio-
nes de energía. 

Hizo énfasis en los retos técnicos del SEN 
para revertir las perspectivas actuales:  
disminución en términos de confiabilidad 
y seguridad, el poco crecimiento de la 
RNT y el aumento inadecuado o falta de 
adaptación de la capacidad instalada en 
comparación con la demanda. En cuanto a 
los desafíos en la administración del MEM, 
resaltó la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, la transición energética, la inver-
sión y la flexibilidad del SEN.

Finalmente, destacó que para fortalecer el 
SEN es fundamental contar con recursos 
humanos capacitados en toda la industria 
eléctrica mexicana, principalmente de in-
genieras e ingenieros electricistas y me-
cánicos que colaboren en la CFE, la Comi-
sión Reguladora de Energía, la Secretaría 
de Energía y, por supuesto, en el Cenace, 
así como de especialistas en plataformas 
tecnológicas asociadas a la operación de 
los sistemas energéticos. 

El doctor Mota Palomino fue responsa-
ble del Comité de Especialidad en Inge-
niería Eléctrica de la Academia Mexicana 
de Ingeniería (2018-2020) y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores nivel 
II (1985-2001). En 1995 recibió la Presea 
Lázaro Cárdenas en la categoría Profesor 
Investigador del IPN y desde 2021 se des-
empeña como director del Cenace.
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En el marco de los aniversarios de las 
carreras de ingeniería Eléctrica Elec-
trónica (133 años), en Computación 

(45) y en Telecomunicaciones (30), el pa-
sado 1 de septiembre en el auditorio Javier 
Barros Sierra, la Generación 89-93 realizó 
una donación en un acto presidido por el 
maestro Gerardo Ruiz Solorio, secretario 
General de la Facultad de Ingeniería (FI), 
y el ingeniero Orlando Zaldívar Zamorate-
gui, jefe de la División de Ingeniería Eléc-
trica (DIE).

Donativo de la Generación 
89-93 a la FI
Los recursos económicos se utilizarán en equipos 
y software para los laboratorios de la DIE.

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

La ingeniera Lorena Cárdenas Guzmán, 
presidenta de la Generación 89-93, indicó 
que sus excompañeros, egresados y egre-
sadas de estas carreras, entregaron un 
donativo por 164,000 pesos para la com-
pra de equipos o software en los laborato-
rios de la DIE, en beneficio del alumnado, y 
que lo hacen en agradecimiento a la insti-
tución que los formó. “Se trata de un logro 
al que se sumaron las buenas voluntades 
de la generación con la certeza de que 
contribuirá a que los alumnos cuenten con 
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mejores herramientas y recursos tecnoló-
gicos para enfrentar su futuro profesional. 
Seguiremos vinculándonos para compartir 
nuestras experiencias, puntos de vista y 
buscar alternativas de apoyo a los nuevos 
profesionistas”, concluyó.

Los integrantes de la Generación 89-93 
que hicieron el donativo son Alejandra Ti-
pacamú, Alma Cecilia Ruíz, América Vega, 
Ángel Alberto Navarrete, Arturo Pérez, 
Arturo Pichardo, Carlos F. Meza, Cipriana 
Hernández, Claudia García, Diana Miriam 
Cruz, Eric Mayorga, Francisco Granados, 
Guadalupe Virgen Suárez, Horacio Mar-
tínez, Iliana Ramírez, Jaime Avendaño, 
Jaime Vela, Javier Gámez, Jorge Arturo 
Martínez, José Antonio Klimos, José Bo-
gar Pérez, José Luis Fragoso, Juan Car-
los Pacheco, Juan Carlos Palma, Juan 
Sosachicatti, Judith Encarnación, Lorena 
Cárdenas, Luis Gabriel Jiménez, Luz Ma-
ría Castañeda, Marco A. Alfaro, María del 
Consuelo Sánchez, Paris Aguirre Hidalgo, 
Parrish Rivera, Patricia Cruzado, Raúl Mi-
randa, Sandra Luz Paredes, Tatiana Gon-
zález, Yolanda B. Pérez y Verónica Sán-
chez.

En su intervención, el ingeniero Zaldívar 
dijo no tener dudas sobre la enorme ge-
nerosidad de los egresados de la Facul-
tad: “Ejemplo de ello es la donación de 
la Generación 89-93 que refuerza el jura-
mento que realizaron durante su ceremo-
nia de titulación, que dice: ‘[...] y cultivaré 
una relación permanente con la FI, mi alma 
máter, para contribuir a que ésta siga brin-
dando a otros jóvenes la generosa educa-
ción que a mí me dio’; estas palabras, que 
en ocasiones pudieran parecer vacías, el 

día de hoy, retoman su verdadero valor y 
esencia, sobre todo, porque  son sosteni-
das con hechos”, afirmó. 

Por su parte, el maestro Ruiz Solorio, en 
nombre del director de la FI Carlos Agustín 
Escalante Sandoval, externó su agradeci-
miento por estos recursos: “Estamos se-
guros de que se les dará el mejor uso posi-
ble en beneficio de nuestro estudiantado”.

Para finalizar el acto, ambos funcionarios 
entregaron un reconocimiento especial a 
los miembros de la generación por su re-
galo e invitaron a las nuevas generaciones 
presentes a continuar con la gran tradición 
de apoyar moral y económicamente a la 
Facultad, tras lo cual entonaron un Goya.

Mesas redondas

En el marco de los festejos y con la parti-
cipación de algunos de los miembros de la 
Generación 89-93, se llevaron a cabo las 
mesas redondas: La Empresa Digital: Vi-
sión Estratégica; La ciencia, tecnología y 
el Cómputo Contemporáneo; La Inteligen-
cia Artificial y la Ética, y El Liderazgo como 
Factor de Posicionamiento en el Cómputo, 
en las que presentaron diversos concep-
tos, ideas, alcances, visiones y puntos de 
vista que enriquecieron el debate.

Los participantes coincidieron en que es 
fundamental profundizar en los nuevos sa-
beres y enfoques para que las futuras ge-
neraciones cuenten con los conocimien-
tos necesarios para innovar en proyectos 
y desarrollos tecnológicos de vanguardia. 
Por último, invitaron a los escolares a ser 
más proactivos en su propia formación, 
buscando cursos o diplomados que les 
ayuden a conocer o ampliar aquellos te-
mas que no están en los planes curricula-
res y, de esta manera, enriquecer y robus-
tecer su preparación profesional.
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Ingenieras en las 
telecomunicaciones
Mesa redonda para hablar sobre las experiencias, 
los retos y la visión a futuro de las mujeres en la 
carrera.

Por: Jorge Contreras Martínez
Foto: Antón Barbosa Castañeda

En el marco de la celebración por el 30 
aniversario de la carrera de Ingenie-
ría en Telecomunicaciones, el pasa-

do 2 de septiembre en el auditorio Javier 
Barros Sierra, se llevó a cabo la mesa re-
donda Las Mujeres al frente de las Teleco-
municaciones en México, con la participa-
ción de la doctora María Catalina Ovando 
Chico, las maestras Isis Carolina Espinoza 
Araujo y Adriana Sofía Labardini Inzunza, 
y la ingeniera María de Lourdes Coss Her-
nández, moderadas por la doctora Aida 
Huerta Barrientos.

La moderadora inició con un recuento 
histórico de las telecomunicaciones en 
México: en 1895 sólo había 22 mujeres 

operadoras telegrafistas en un entorno 
profundamente tradicional y desigual. “Si 
bien las redes técnicas del telégrafo y el 
teléfono se centraron en la figura masculi-
na, las mujeres contribuyeron en gran me-
dida a las transformaciones tecnológicas 
de las comunicaciones, siendo fundamen-
tales para el progreso de México y el mun-
do. Hoy nos acompañan líderes que, con 
su esfuerzo, siguen impulsando esta área 
para el beneficio del país”.

Formación en retrospectiva

Egresada del Instituto Politécnico Nacional 
y con más de 30 años de experiencia en 
las telecomunicaciones, la ingeniera Coss 
Hernández señaló que, desde la educación 
superior y en el ejercicio de su profesión, 
siempre se ha desenvuelto en ambientes 
dominados por los hombres. “En mi ge-
neración, conformada por 30 estudiantes, 
éramos 2 mujeres; además, en mis traba-
jos sólo he tenido una jefa, la ingeniera 
Salma Jalife, y por un breve periodo”.

La maestra Labardini, abogada especia-
lizada en competencia económica y po-
líticas públicas en telecomunicaciones, 
también experimentó los entornos mascu-
linizados de la ingeniera Coss: “En la Es-
cuela Libre de Derecho las mujeres eran 
minoría, para quinto año el 5 por ciento 
de la población; actualmente, hay 50 por 
ciento de abogadas”. Recordó que su gus-
to por la tecnología la condujo a realizar 
una tesis sobre el régimen jurídico de las 
comunicaciones vía satélite con el doctor 
Salvador Landeros, entonces director ge-
neral de Satélites Nacionales, como su si-
nodal. 

La maestra Espinoza, orgullosamente in-
geniera en Telecomunicaciones de la FI, 
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recordó a sus seis compañeras de la ge-
neración 1996 y celebró que actualmente 
se desempeñan en el sector. Asimismo, 
mencionó que los puestos de trabajo para 
las mujeres son generalmente cargos in-
termedios donde no se toman decisiones. 
“Falta mucho por hacer”.

Por su parte, la doctora Ovando, posgra-
duada de la Universidad Politécnica de 
Madrid, señaló que en España hay más 
paridad entre hombres y mujeres, y la-
mentó la escasa matrícula en Telecomuni-
caciones y la falta de interés. Añadió que 
el mundo está cambiando y que la parti-
cipación femenina se está haciendo pre-
sente.

Retos actuales en el desempeño 
profesional

Como titular de la Unidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la 
Secretaría de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes, la doctora Ovando 
aseguró que enfrentan muchos retos en 
la parte operativa y que requieren profe-
sionistas para resolver problemas reales. 
Opinó que la falta de mujeres en ingeniería 
es un problema que inicia en la educación 
básica, y que se agrava con las creencias 
y costumbres arraigadas al momento de 
elegir una profesión.

La ingeniera Coss Hernández compartió 
su experiencia en una empresa japonesa, 
donde después de 30 años, aprendió su 
forma de trabajar, compromiso y respon-
sabilidad, y el giro de 180 grados que dio 
cuando tomó la dirección del Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomuni-
caciones: “A pesar de las capacidades del 
capital humano, no había trabajo en equi-
po y fue muy difícil implementarlo”. Por 
ello, invitó a las y los estudiantes a ampliar 
su visión y a ser colaborativos. 

Como comisionada fundadora del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, la maes-
tra Labardini comentó que se ha enfren-
tado a decisiones importantes. “Cuando 
tuve la oportunidad de generar un cambio 
positivo, traducido en mayor competencia 
en la televisión y la radio, en pluralismo en 
los medios y en mejores servicios en co-
munidades rurales, lo hice; era importante 

dejar un precedente”. Aseguró que to-
das y todos tenemos la capacidad de ser 
agentes de cambio para modificar lo que 
está mal y que los hombres tienen que re-
conocer su corresponsabilidad.

La maestra Espinoza también se refirió a 
la toma de decisiones en la vida profesio-
nal, muy difícil si implica motivos persona-
les, como ser mujer y pensar en renunciar. 
“Viví esa situación, al final me mantuve. 
Cada una de ustedes debe elegir: estar en 
un entorno donde se den las condiciones 
para crecer o permanecer en uno en el 
que va a costar más, pero se abrirán bre-
chas”. 

Futuro de las telecomunicaciones

La ingeniera Coss afirmó que con la pande-
mia las telecomunicaciones se han vuelto 
un tema común, pero que aún falta mucho 
para acortar la brecha digital que mantiene 
a 20 millones de mexicanos sin la posibili-
dad de conectarse. “¿Cómo vamos a hacer 
que las personas, independientemente de 
su condición social, ideología y cultura, es-
tén conectadas? Necesitamos ingenieras 
e ingenieros capaces de enfrentar el reto 
de hacer visible ese México”.

La doctora Ovando recalcó la importancia 
de generar más espacios para las mujeres, 
mientras que la maestra Labardini propu-
so para la transformación digital un mapa 
de ruta, una estrategia nacional holística, 
multidisciplinaria y medible en la que parti-
cipe el gobierno, la industria, el comercio, 
la academia y la ciudadanía, y así evitar 
ser dependientes en un mundo que va a 
digitalizarse. Por su parte, la maestra Espi-
noza conminó al alumnado a comprender 
las problemáticas que genera la brecha 
digital. “Como ingenieros e ingenieras, te-
nemos la habilidad de incorporar la tecno-
logía, pero hay profesionistas a quienes se 
les dificulta, por ello, invito a trabajar de 
manera multidisciplinaria”.

Por último, la doctora Huerta afirmó que 
la incidencia social de las telecomunica-
ciones debe comenzar con el servicio so-
cial. “Debemos hacer lo mismo que hacen 
en otras carreras: ir a las comunidades. El 
plan de estudios podría modificarse para 
incluir visitas a los lugares más apartados”, 
finalizó.
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Telecomunicaciones 
en la FI, 30 años
Esta carrera cuenta con 1 539 egresados 
(1992-2022) y con las certificaciones 
del CACEI y EUR-ACE.

Por: Rosalba Ovando Trejo
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

El pasado 2 de septiembre en el au-
ditorio Javier Barros Sierra, el inge-
niero Orlando Zaldívar Zamorategui, 

jefe de la División de Ingeniería Eléctrica 
(DIE) de la Facultad de Ingeniería (FI), y el 
maestro Jesús Reyes García impartieron 
la conferencia Creación de la Carrera de 
Ingeniería en Telecomunicaciones, para 
celebrar el 30 aniversario de esta licencia-
tura de la FI.

Al inicio se reconoció a tres notables uni-
versitarios por impulsar la creación de 
esta carrera: Renán Arcadio Poveda Rical-
de (1930-2022), investigador del Instituto 
de Astronomía y miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNAM; Carlos Slim Helú, 

presidente del grupo Carso y accionista 
mayoritario de Telmex, y José Manuel Co-
varrubias, director de la FI (1991-1999), por 
su apertura en la formación de recursos 
humanos de un campo laboral incipiente. 

El ingeniero Zaldívar relató que en 1988 la 
doctora Gloria Koenigsberger Horowitz, 
del Instituto de Ciencias Físicas de la 
UNAM, propuso establecer una red de te-
lecomunicaciones en CU, proyecto que no 
fue aceptado. Ese mismo año, el astróno-
mo canadiense Ian Shelton descubrió una 
supernova (SN 1987A) y por falta de tec-
nología no pudo compartir el hallazgo; en 
México quisieron apoyarlo con el satélite 
Morelos I, pero su alcance se limitaba a la 
parte sur de Venezuela.

En este contexto, la doctora Koenigsber-
ger llevó el proyecto al doctor Arcadio 
Poveda, quien se dio a la tarea de solici-
tar al ingeniero Covarrubias Solís crear la 
carrera de Ingeniería en Telecomunicacio-
nes, a fin de que la UNAM formara recur-
sos humanos que analizaran los informes 
de esa red y así se fomentara la difusión 
astronómica, y el ingeniero Slim lo res-
paldó considerando el desarrollo social y 
económico del país. “Aunado a esto, ya 
existía un campo laboral en el Sistema de 
Satélites Nacionales o en Telmex, que en 
1990 invirtió diez mil millones de dólares, y 
en ambos requerían de profesionales es-
pecializados”, detalló el ingeniero Zaldívar.

Por su parte, el maestro Reyes García co-
mentó que el ingeniero Zaldívar Zamo-
rategui (jefe de la División de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y en Computación, 
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DIEEC, en 1991) fue designado líder del 
proyecto: “Un equipo de profesores y 
profesora de tiempo completo, integrado 
por Roberto Macías Pérez, Mario Alfredo 
Ibarra Pereyra, Consuelo Lemus Casillas 
y un servidor, elaboramos el plan de es-
tudios y los temarios de electrónica y te-
lecomunicaciones. Un segundo equipo se 
encargó del plan de estudios y de reunir 
la documentación solicitada por el marco 
institucional de la UNAM que fundamenta-
ra la creación de la carrera, éste lo confor-
maron Orlando Zaldívar, Alberto Templos 
Carbajal y Aurelio Adolfo Millán Nájera”, 
precisó.

Para preparar el plan de estudios se con-
sultó a expertos en telecomunicaciones, 
como los doctores Javier Elguea Solís, 
Francisco Javier García Ugalde, Víctor 
Guerra Ortiz, Federico Kuhlmann Rodrí-
guez, Francisco Javier Mendieta Jiménez, 
Salvador Landeros Ayala y Rodolfo Neri 
Vela, y los ingenieros Francisco Javier So-
ria Villegas y Ricardo Martínez Garza Fer-
nández. La revisión del proyecto estuvo a 
cargo de los doctores José Francisco Al-
barrán Núñez, Javier Elguea Solís, Gilberto 
Enríquez Harper, Salvador Landeros Ayala 
e Isaac Schnadover Barán, y los ingenieros 
Jorge Gil Mendieta, Óscar Legorreta Váz-
quez, Alejandro Ramos Larios, Guillermo 
Rodríguez Ortiz y Lorenzo Valle Garcilazo.

El ingeniero Zaldívar recordó la apertu-
ra que tuvieron a las críticas y comenta-
rios, porque esto abonaba al mejor plan 
de estudios, incluso solicitaron la opinión 
de especialistas extranjeros: “Los docto-
res Ramiro Jordán (Estados Unidos), Aní-
bal Figueiras Vidal y Domingo Docampo 
Amoedo (España), quienes eran miem-
bros del Consorcio Iberoamericano para 
la Educación en Ciencia y Tecnología, así 
como de las universidades de Buenos Ai-
res y la Estatal de Campinas”.

También resaltó el espaldarazo del rector 
José Sarukhán y el apoyo de empresas 
(Bancomer, Condumex, Motorola, Hewlett 
Packard, IBM, Telmex, Pemex, Telecomm) 
y del gobierno a la nueva carrera: “En 1991, 
gran parte de los esquemas de telecomu-

nicaciones importantes estaban bajo el 
control del Estado, pues a través de Tele-
comm se regulaban los satélites, las redes 
de datos y la red federal de microondas”. 

El maestro Reyes García mostró el acta del 
proyecto de la nueva licenciatura Ingenie-
ría en Telecomunicaciones (2 de julio de 
1992) que el pleno del Consejo Técnico FI 
y el consejo asesor externo, con el apo-
yo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y Telmex, aprobaron el 26 de 
agosto de 1992.

El plan de estudios de 10 semestres era 
de ingreso indirecto, opcional para estu-
diantes de ingenierías en Computación y 
Mecánica Eléctrica (Sistemas Eléctricos y 
Electrónicos) del más alto nivel académi-
co que migraran a la nueva carrera en el 
tercer semestre: “Para que los estudian-
tes fueran aceptados tenían que renunciar 
a algunas materias y cursar otras, pues 
el fin era ofrecer conocimientos sobre la 
transición de los sistemas analógicos a los 
digitales y la entrada de nuevos servicios 
de telecomunicaciones: telefonía celular, 
internet, la conjunción telecomunicaciones 
e informática, hoy Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC), etcé-
tera”, explicó el maestro Reyes García. 

Para poner en marcha el plan de estudios 
se contó con los mejores profesores mexi-
canos y extranjeros —los doctores Bohu-
mil Psenicka Skuhersky (República Che-
ca), Rodolfo Neri Vela y el maestro Ante 
Salcedo González—, se construyó una in-
fraestructura de alto nivel (laboratorios) 
y se adquirió tecnología de vanguardia: 
“Se han tenido un total 2038 alumnos, de 
los cuales, 1539 son egresados y de éstos 
1324 obtuvieron el título; no hay otra ca-
rrera que tenga esos porcentajes (80). En 
2006, se cambió la modalidad a ingreso di-
recto por pase reglamentado o examen de 
selección, pero en 2016 se regresó a la mo-
dalidad de ingreso indirecto. Tenemos da-
tos de que todos trabajan en el área o han 
hecho posgrados en México o el extranje-
ro de manera sobresaliente. Esto habla de 
que la formación que reciben en la FI es de 
alta calidad”, aseveró el jefe de la DIE.
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La primera generación estuvo confor-
mada por 16 estudiantes: Rodolfo Arias 
Villavicencio, Luis Arturo Calderón Ville-
gas, Víctor Octavio Cid Castillo, Alejandro 
Echeverría Garcidueñas, Julia Félix Pala-
cios, Samuel Kobelkowsky Sosa, Alberto 
Óliver Martínez Juárez, Rita Méndez Se-
rrano, Kesia Mendoza Cervantes, Alicia 
Neyra Castañeda, Gonzalo Ortiz Nicoli, 
Hugo Rangel Ángel, Gabriel Rodríguez 
Contreras, Eduardo Sánchez Soto, Javier 
Solís González, Francisco José Tarasuk 
Correa: “Sólo concluyeron 15, pero para 
una carrera de la UNAM de reciente crea-
ción tuvo un alto índice de desempeño y 
egreso. Además, se caracterizaron por ser 
una generación unida, por su compañeris-
mo y gran compromiso, pues compren-
dieron la importancia de esta disciplina en 
la FI”, indicó el maestro Reyes García.

El ingeniero Zaldívar instó a las nuevas 
generaciones a reconocer la trascenden-
cia de esta licenciatura, sus logros en pro 
de los estudiantes, como la acreditación 
a nivel nacional de CACEI e internacional 
de Eur-Ace, “sello que se obtuvo gracias 
al trabajo y a las diversas actividades que 
realizaron el doctor Víctor Rangel Licea, 
jefe del Departamento de Telecomunica-
ciones, y su equipo de colaboradores; los 
felicitamos por este esfuerzo”.

En su mensaje, el doctor Rangel Licea afir-
mó que los egresados de esta carrera y 
de otras afines enfrentan todos los proble-
mas del ámbito telecomunicaciones y TIC 
en general, áreas en las que, aseguró, se 
vislumbra un futuro prometedor y amplio 
para ellos, sobre todo por el advenimien-
to del internet de las cosas y el satelital, 
así como las redes 5G, hoy de moda y en 
unos 5 o 10 años desplazadas por la 6G. 

El maestro Reyes García hizo un recono-
cimiento al ingeniero Zaldívar por jugar un 
papel muy importante en la creación de 
Ingeniería en Telecomunicaciones y ser 
el responsable de que el proyecto salie-
ra adelante: “Siempre estuvo al pendiente 
del plan de estudios, la infraestructura, la 
construcción del piso donde se encuentra 
actualmente el Departamento de Teleco-
municaciones, el equipamiento y la con-
tratación de profesores”, afirmó.

Los ponentes agradecieron el apoyo del 
doctor Carlos Agustín Escalante, director 
de la FI: “A pesar de la gran responsabi-
lidad que tiene con todas las carreras de 
nuestra facultad, siempre ha demostrado 
un apoyo directo para Ingeniería en Tele-
comunicaciones; les deseo éxito a todos y 
todas, felicidades”, concluyó.
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Novedades en aplicaciones 
espaciales
La DIE cierra las celebraciones de aniversarios 
con la conferencia del doctor Salvador Landeros 
Ayala.

Por: Marlene Flores García
Foto: Antón Barbosa Castañeda

El programa de actividades organiza-
do por la División de Ingeniería Eléc-
trica (DIE) en el marco de las celebra-

ciones por los aniversarios de sus carreras 
de ingenierías en Eléctrica Electrónoca 
(133 años), Computación (45 años) y en 
Telecomunicaciones (30) culminó con una 
conferencia impartida por el doctor Sal-
vador Landeros Ayala, director General 
de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y 
profesor de la Facultad de Ingeniería (FI), 
quien compartió sus conocimientos sobre 
los avances tecnológicos en aplicaciones 
espaciales, el pasado 2 de septiembre en 
el auditorio Javier Barros Sierra.

En términos de estrategia, explicó el po-
nente, en México se tienen como metas 

las telecomunicaciones satelitales y nave-
gación, la observación de la Tierra y la ex-
ploración espacial. En el primero de estos 
ámbitos, la historia del país se remonta a 
1985, año del lanzamiento de los satélites 
Morelos I y II. En este momento, se tienen 
4 posiciones en la órbita geoestacionaria, 
pero estas aún funcionan en las bandas 
tradicionales.

Actualmente, agregó, se estima que las 
megaconstelaciones de órbitas bajas al-
canzarán la cobertura global para servi-
cios de internet, mientras que las tenden-
cias apuntan por una alta eficiencia, una 
mayor capacidad, la optimización de cos-
tos y por el uso de múltiples haces que 
permitan jugar con la red, dependiendo 
de las condiciones meteorológicas. Para 
disminuir esta brecha, existe el Programa 
Nacional de Actividades Espaciales y se 
trabaja en poner al día la política en torno 
al tema, pero también se debe atender a 
la manufactura de estaciones terrenas.

Agricultura, reforestación, vigilancia y 
atención de desastres naturales, seguri-
dad, monitoreo de enfermedades, ocea-
nografía, recursos naturales y planeación 
urbana son sólo algunas de las áreas de 
aplicación del segundo objetivo. Sin em-
bargo, México no cuenta con equipamien-
to y depende de imágenes que recibe 
del extranjero, por lo que ya se realizaron 
unas primeras inversiones para remediar-
lo y se ha incorporado a proyectos como 
Artemis (NASA, UNAM y otras universida-
des) y OMECCA (UNAM, NASA y AEM), 
precisó el doctor Landeros.

En el último rubro, exploración espacial, 
se tiene preparada una misión para finales 
de 2022; la contribución nacional consiste 
en diversos desarrollos, investigaciones y 
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fabricación, y ensamble de instrumentos 
orientados a la Luna y Marte, en colabora-
ción con otras instancias internacionales.

Para alcanzar estas metas estratégicas, es 
necesario afianzar tres ejes transversales: 
formación de capital humano, coopera-
ción global y crecimiento industrial. “Te-
nemos que sumar esfuerzos. La ciencia y 
la tecnología son fundamentales para el 
país, no podemos impulsarnos sin ingenie-
ría”, afirmó el conferencista.

En cuanto a la capacitación de talento 
mexicano, se están favoreciendo las es-
tancias de jóvenes en distintas agencias 
espaciales extranjeras, donde permane-
cen por 3 o 4 meses trabajando en pro-
yectos reales, al mismo tiempo se les in-
corpora a la AEM y se promueven nuevos 
programas académicos a nivel universita-
rio y otras actividades formativas en foros 
especializados.

Una de las colaboraciones internacionales 
más relevante es la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe, de donde 
surgió la iniciativa de crear la Agencia Lati-
noamericana y Caribeña del Espacio, cuyo 
acuerdo constitutivo estuvo firmado por 
21 entidades, y ahora está a la espera de 
que ratifiquen por lo menos 11. Se estima 
que su primera operación sea la construc-
ción de un nanosatélite para observación 
de la Tierra.

El potencial industrial que tiene México es 
enorme, por lo que se quiere incentivar 
a las compañías con vocación, el conoci-
miento y la experiencia para que den el 
paso de la aeronáutica a lo espacial. Los 
centros regionales (Zacatecas, Estado de 
México, Baja California y Querétaro) serán 
clave para lograrlo: fungirán como inter-
mediarios en la transferencia de tecnolo-
gía, la vinculación, la creación de nuevas 
empresas y en la formación de capital hu-
mano.

“Todo esto es inspiración, es innovación, 
es el principio de otros mercados y pro-
ductos, es descubrir los misterios del uni-
verso”, dijo el conferencista a modo de 
conclusión y con la intención de invitar 
a las y los jóvenes a soñar con viajar a la 
Luna, a Marte e incluso más allá al espacio 
profundo.

Para clausurar las celebraciones de la DIE, 
tomó la palabra el maestro Gerardo Ruiz 
Solorio, secretario General de la FI, para 
recordar a las y los universitarios que el 
futuro está en sus manos y motivarles a 
seguir estudiando. A continuación, el inge-
niero Orlando Zaldívar Zamorategui, jefe 
de la DIE, felicitó a quienes organizaron 
este evento y por los resultados obteni-
dos, e invitó al alumnado a disfrutar su 
estancia en la FI y a asistir a actividades 
fuera del aula porque, enfatizó, son tan 
educativas como las clases.
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La UNAM en el podio 
del LASC 2022
Con cohete de motor sólido, el equipo Propulsión 
de la AAFI obtuvo el segundo lugar en la 
categoría de 3 km.

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto: Antón Barbosa Castañeda

El equipo Propulsión UNAM de la Aso-
ciación Aeroespacial de la Facultad 
de Ingeniería (AAFI) viajó a Cabo Ca-

navial, Brasil, del 5 al 7 de agosto, para 
participar en el Latin American Space Cha-
llenge 2022, donde obtuvo el segundo lu-
gar de la categoría Cohetes de 3 km de 
Apogeo con Motores de Propulsión Sólida. 

Durante una presentación realizada el 
pasado 26 de agosto en el Centro de In-
geniería Avanzada (CIA) de la FI, los inte-
grantes compartieron su experiencia en 
el certamen, detallaron el trasfondo del 

Proyecto Insurgente (con el cual participa-
ron) y expusieron sus principales avances 
como agrupación estudiantil a lo largo de 
este año. 

Con el aprendizaje de los lanzamientos 
y pruebas experimentales realizados en 
dos años, a inicios de 2022 comenzaron 
a trabajar en el proyecto con el que parti-
ciparían en Brasil: un cohete desarrollado 
desde cero, con sistemas de aeroestruc-
turas, aviónica y propulsión integrados 
con nuevas tecnologías, y equipado con 
un motor de propelente sólido (cuyas di-
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mensiones fueron de las más grandes en 
el certamen), capaz de llevar 4kg a 3 km 
de altura, explicaron. 

Propulsión UNAM compitió en su modali-
dad con otros 14 equipos de Brasil, Tur-
quía, Perú y Colombia. Pese a las contra-
riedades que enfrentaron, por ejemplo, 
no conseguir en Brasil todos los reacti-
vos necesarios para la elaboración del 
combustible —puesto que no fue posible 
transportarlos por políticas de seguridad 
aeroportuarias— y dificultades con el sis-
tema eléctrico previas al lanzamiento que 
ponían en riesgo toda la estructura, el re-
sultado fue gratificante.

Tras una evaluación minuciosa en la que el 
jurado tomó en cuenta el informe técnico 
del proyecto, el diseño, la innovación, el 
esfuerzo del equipo y el desempeño de 
vuelo, sobre todo la precisión con la que 
el cohete alcanzó el apogeo (punto más 
alto sobre el piso), en este caso los 3 km, 
los ganadores fueron anunciados el 27 de 
agosto en una ceremonia virtual.  

El equipo manifestó sentirse satisfecho 
por el esfuerzo y la actitud positiva mante-
nidos durante todo el proceso. Omar Cór-
dova Carbajal, líder general de Propulsión 
UNAM, externó que con empeño, creativi-
dad y perseverancia se puede alcanzar un 
nivel como el de Brasil, un país que cuen-
ta con una industria aeroespacial capaz 
de crear sus propios satélites, cohetes y 
aeronaves comerciales y de combate. Asi-
mismo, señaló que en una competencia 
de cohetería experimental los verdaderos 
oponentes no son los otros participantes, 
sino las leyes de la física, las limitaciones 

tecnológicas y, algunas veces, la suerte.  

Propulsión UNAM AAFI se encuentra inte-
grada por Gabriel Di Stéfano Flores Rico 
López, Manuel Isaías Medina Reyes, Ed-
gar Daniel Reséndiz Rivera, Oscar Matías 
Hernández García, Santiago Arroyo Loza-
no, Natalia Edith Mejía Bautista, Eduardo 
Sebastián Polo Pérez, Isaac Aztatzi Rubio, 
Samuel Pérez Pombo Torres, José Manuel 
Chimal Sánchez, Luz Daniela González Ro-
mero, Sharon Ruby Reyes Cuallo, Soriano 
García David y Óscar Harún Baños Mancilla.

Cuenta regresiva para 
próximos despegues

Si bien las competencias internacionales 
motivan y contribuyen a medir su desem-
peño, el propósito principal de Propulsión 
UNAM es ser semillero de profesionales 
capacitados que aporten al desarrollo 
aeroespacial mexicano. En ese cometido, 
el papel de sus patrocinadores ha sido 
fundamental, razón por la cual se sienten 
agradecidos con la empresa AG Electróni-
ca por el apoyo brindado para cumplir el 
sueño en Brasil. 

Omar Córdova señala que la inversión en 
infraestructura a largo plazo, como bases 
de lanzamiento y bancos de pruebas, ha 
sido una prioridad durante estos dos años, 
y que esperan seguir armándose con el 
equipo necesario para convertirse en la 
primera organización estudiantil latinoa-
mericana en llegar al espacio con tecnolo-
gía cien por ciento propia. 

Uno de sus objetivos es volar un cohete 
que supere la línea de Karman, límite en-
tre la atmósfera terrestre y el espacio que 
se encuentra a 100 km de altura, para lo 
cual ya se está desarrollando un banco de 
pruebas para los nuevos sistemas de pro-
pulsión líquida. 

Del 22 al 25 de septiembre, el Proyecto 
Insurgente participará en el Encuentro 
Mexicano de Ingeniería en Cohetería Ex-
perimental, en Guadalajara, y para julio 
de 2023, Propulsión UNAM buscará com-
petir con un cohete supersónico de 9 km 
de apogeo en el encuentro de cohetería 
más grande del mundo a celebrarse en el 
Puerto Espacial América, en Nuevo Méxi-
co. Además, en 2024 intentará realizar su 
primer vuelo a la estratósfera con un co-
hete de motor líquido.
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Opciones
mejorar

La UNAM te da las siguientes opciones

para

tuinglés

Cursos regulares en CU
https://enallt.unam.mx/lenguas/cursos-lenguas-ciudad-universitaria

Cursos en Centros de Extensión
https://enallt.unam.mx/lenguas/cursos-lenguas-centros-extension

ENALLT

CUAIEDD
https://avi.cuaieed.unam.mx/idioma-ingles.html

MEDIATECA ENALLT
https://mediateca.enallt.unam.mx/inscripciones/

AUTODIDACTA EN LA UNAM

https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment

AUTODIDACTA FUERA DE LA UNAM

https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/becas/htmls/BecaIdioma/BecaIdioma.html

OPCIONES DE BECAS FUERA DE LA UNAM

https://bit.ly/3D5EthN

ENGLISH CHALLENGE BÉCALOS

Recuerda que la Facultad de Ingeniería está para apoyarte, acercate a la COPADI
http://copadi.fi-c.unam.mx/contacto.jsp

COPADI

https://enallt.unam.mx/lenguas/cursos-lenguas-ciudad-universitaria
https://enallt.unam.mx/lenguas/cursos-lenguas-centros-extension
https://avi.cuaieed.unam.mx/idioma-ingles.html
https://mediateca.enallt.unam.mx/inscripciones/
https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment
https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/becas/htmls/BecaIdioma/BecaIdioma.html
https://bit.ly/3D5EthN
http://copadi.fi-c.unam.mx/contacto.jsp
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Ingenieras haciendo 
historia en la FI

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

Mariana Gómez Pérez se convirtió en la primera 
profesora en impartir la materia Automatización 
Industrial.

Egresada orgullosamente de la UNAM 
como ingeniera Mecatrónica, Maria-
na Catalina Gómez Pérez regresó a 

las aulas de la Facultad de Ingeniería para 
convertirse en la primera mujer que im-
parte Automatización Industrial, asignatu-
ra que, desde su incorporación al plan de 
estudios de Ingeniería Mecánica, estuvo a 
cargo de ingenieros. 

Con seis años de experiencia profesional 
en las áreas de diseño, programación y 
puesta en servicio de Sistema de Control 
Distribuido (DCS), su vocación docente 
surgió, sin imaginarlo, a la par de las capa-
citaciones que impartía a clientes y usua-
rios de las empresas en las que ha ejer-
cido. Y a pesar de no concebirse como 
profesora durante su etapa universitaria, 
es una labor que disfruta y en la cual en-
cuentra un gran compromiso.

Mariana decidió estudiar Ingeniería Me-
catrónica desde el día que visitó las ins-
talaciones de la FI y el Laboratorio de 
Automatización Industrial en una jornada 
de orientación vocacional. Al terminar la 
carrera, empezó a trabajar de practicante 
en el área de automatización de procesos 
de Cimex, una empresa con gran mercado 
en la industria nacional e internacional “en 
los campos mecánico, eléctrico, civil, ins-
trumentación y supervisión en la gestión y 
administración de proyectos”.  

Tras titularse por trabajo profesional, se 
integró como especialista de producto a 
Schneider Electric México, una compañía 
líder mundial, y en la búsqueda de víncu-
los colaborativos entre empresa y univer-
sidad se le presentó la oportunidad de in-
corporarse a la planta docente de la FI. 

Para ella, el aprendizaje es una labor de 
equipo en la que las y los docentes de-
ben motivar al alumnado a llegar al final de 

su carrera, ejercerla con éxito y continuar 
creciendo profesionalmente. Con esa con-
vicción, Mariana desea hacer una maestría 
en Automatización, de ser posible, en el 
extranjero, pues confía que podrá enri-
quecer el desarrollo de este campo en Mé-
xico, mediante la industria y la enseñanza.

“Estoy muy contenta y agradecida con la 
oportunidad, y también consciente de la 
gran responsabilidad que simboliza por el 
grupo social que represento, sobre todo 
cuando existen prejuicios alrededor de 
las mujeres jóvenes. El que haya personas 
que rompan con lo común siempre abrirá 
las puertas a otras, al igual que la incorpo-
ración de nuevas visiones, perspectivas y 
formas de trabajo”, considera Mariana. 

Una frase de Ray Bradbury viene a su men-
te cuando se le pregunta por el consejo 
que daría a las futuras ingenieras: “Dema-
siado tarde comprendí que no es posible 
esperar a ser perfecto, que hay que salir 
a la vida y caerse y levantarse como todo 
el mundo”. Desde su perspectiva, las mu-
jeres debemos arriesgarnos a emprender 
sin esperar la perfección por el temor de 
una sociedad que juzga por los errores. 
“Seguiremos abriendo espacios para otras 
mujeres a medida que rompamos con los 
prejuicios y estereotipos”, finalizó.
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Ceremonia de titulación en 
el CEVARESO
Estudiante de Ingeniería Civil de la FI–UNAM, 
recluso en el Centro Varonil de Reinserción Social, 
se gradúa.

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

La titulación, sin lugar a dudas, como 
muchas de las actividades de una or-
ganización educativa, con el paso del 

tiempo se convierten en un trámite o un 
dato numérico (en 2021, se graduaron de 
licenciatura en la UNAM 19,778 estudian-
tes, en la Facultad de Ingeniería, 1,140); sin 
embargo, al mismo tiempo, posee una di-
mensión humana: cada uno de ellos tiene 
una historia personal y quienes se titulan 
ven alterada su existencia al convertirse 

Si amas la vida, 
entonces no malgastes el tiempo,  

porque ese es el material 
con el que está hecha

Benjamin Franklin

en ingenieros, licenciados, médicos o ar-
quitectos, en otras palabras, profesionistas 
certificados, dedicados al ejercicio de su 
profesión con los conocimientos académi-
cos necesarios para desarrollar su labor. 
Este cambio tiene muchas implicaciones y 
hace una transformación significativa de su 
vida personal, profesional, legal y social.

Dentro de ese marco, la educación toma 
distintas dimensiones, la Constitución Po-
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lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
por ejemplo, la concibe como uno de los 
ejes de reinserción social (artículo 18 en la 
reforma del 29 de enero de 2016): “El sis-
tema penitenciario se organizará sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sen-
tenciado a la sociedad y procurar que no 
vuelva a delinquir, observando los benefi-
cios que para él prevé la ley”. 

Con el objeto de promover e impulsar esta 
reinserción social mediante la educación, la 
Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, en 
colaboración con la Subsecretaría del Sis-
tema Penitenciario de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de México 
llevaron a cabo, el pasado 9 de septiem-
bre, la ceremonia de titulación como inge-
niero civil de Luis Daniel “N”, quien se en-
cuentra privado de su libertad en el Centro 
Varonil de Reinserción Social Santa Martha 
(CEVARESO).

El sínodo estuvo integrado por el maestro 
Cristian Emmanuel González Reyes, presi-
dente, y el ingeniero Rafael Alejandro Ma-
rín Acosta, secretario, acompañados en la 
mesa de honor por los licenciados Luis En-
rique León Vázquez, director del CEVARE-
SO Santa Martha Acatitla, y Héctor Durán 
Hernández, subdirector Jurídico; las licen-
ciadas Teresa Molina Estrada, subdirectora 
de Vinculación Educativa, y Magali Morales 
Bonilla, subdirectora de Apoyo Técnico de 
la Subsecretaría, así como algunos familia-
res del graduado y reos.

El evento inició con honores a la Bandera, 
el egresado Luis Daniel portó el lábaro pa-
trio por su destacada participación como 
asesor en el centro escolar interno, y con 
el Himno Nacional entonado por la Banda 
de Guerra del Centro. Acto seguido, el li-
cenciado León Vázquez dio un discurso de 
bienvenida: “Por adversas que sean las cir-
cunstancias, la educación siempre será una 
herramienta fundamental para el desarro-
llo de un individuo y, a la par, un detonante 
para su inserción social. Por eso, esta gra-
duación es un ejemplo para todos noso-
tros, puesto que nos enseña que podemos 
continuar adelante, sin importar las malas 
decisiones que hayamos tomado. Siempre 
es posible reencaminar nuestro sendero 
hacia el lado correcto”.

Después comenzó la ceremonia, en la que 
el maestro González Reyes dio lectura a 
el Acta de Titulación y el graduado rindió 
protesta como ingeniero civil, mientras que 
el secretario Marín Acosta dio lectura a la 
minuta correspondiente. Como ya es tradi-
ción, los sínodos le colocaron dos insignias: 
el escudo de la Facultad (como ingeniero) 
y el logo de la Sociedad de Exalumnos de 
la FI; a la vez, le entregaron cartas de felici-
tación de la SEFI y del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México, que lo convierten en 
miembro de esas agrupaciones desde esa 
fecha. 

En su primer discurso como ingeniero, Luis 
Daniel agradeció el apoyo por hacer posi-
ble este sueño y pidió a todos los presen-
tes que se pusieran de pie para dar un re-
conocimiento especial a su madre por su 
esfuerzo, entrega y amor, y con una voz 
emocionada y entrecortada dijo: “Siempre 
has estado a mi lado y me has impulsado a 
conseguir esta carrera. También le brindo 
este triunfo a mi padre que está en el cie-
lo”.  Señaló que se encuentra en el CEVA-
RESO por las malas decisiones que tomó 
y haber cometido un error. “Estoy pagan-
do lo que hice; en este momento, lo único 
que puedo decir es que me comprometo a 
hacer lo mejor y que siempre llevaré en mi 
mente y en mi corazón: Por mi raza hablará 
el espíritu.”
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En su intervención, la licenciada Molina Es-
trada afirmó que un sistema penitenciario 
contemporáneo debe tener como columna 
vertebral a la educación, y que así lo hace 
el de la CDMX. Muestra de ello son las 32 
graduaciones de licenciaturas que se han 
realizado en tres lustros. Agradeció a la FI 
y a la UNAM “por seguir apoyando a sus 
alumnos y ser copartícipes en la conclusión 
de este sueño que parecía imposible”. 

Por su parte, la madre del ingeniero Luis 
Daniel, claramente emocionada, dijo que 
nunca pensó que la titulación de su hijo se 
daría en esta situación: “Sin embargo, los 
planes de nuestro señor siempre son per-
fectos para cada uno de nosotros. Estoy 
muy contenta porque mi hijo lo haya alcan-
zado. No importa donde nos encontremos, 
las peores cadenas no son las físicas, sino 
las mentales”. 

Para Marco Antonio “N”, persona priva-
da de su libertad en el CEVARESO y capi-
tán de la Banda de Guerra, afirmó que la 
graduación de su compañero es un gran 
ejemplo que les demuestra que, a pesar 
de cualquier situación, si tienes la voluntad 
de seguir adelante, puedes superarte en la 
vida: “Por eso, yo estoy haciendo lo mis-
mo. Además, es muy grato saber que una 
institución tan importante como la UNAM 
siempre apoya a sus miembros”. 

El maestro González Reyes dijo que, pese a 
cualquier circunstancia, la Facultad de Inge-
niería siempre reconoce el esfuerzo de sus 
discípulos. “Desde un punto de vista me-
ramente institucional, el estudiante cumplió 
con todos sus requisitos y se hizo acreedor 
a su título. Desde una perspectiva perso-
nal, participar en este evento me enriquece 
como ser humano, dado que soy testigo de 
un acto de superación que va más allá de lo 
académico y me quedo muy satisfecho de 
haber formado parte”. 

A su vez, el ingeniero Marín Acosta dijo este 
acto fue la suma de sinergias, alineadas 
con los ejes rectores del país, de la UNAM 
y de la Facultad, y al mismo tiempo a favor 
de todos los participantes: la educación, la 
universidad, los profesores, el graduado, su 
familia, los reos y el personal del CEVARE-
SO. “Creo que llevar a cabo esta ceremonia 
es una extensión de la mística de nuestra 
universidad”. Además, reafirmó su idea de 
que el apoyo familiar en la formación de 
los egresados: “Es indispensable para los 
alumnos que están en condiciones extre-
mas, como es este caso; lo mismo aplica 
con estudiantes regulares. Subrayó que 
quienes cuentan con una red familiar tienen 
mayores posibilidades de concluir y desa-
rrollar una exitosa carrera”. El acto finalizó 
con un tradicional Goya.
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En entrevista, la licenciada Jessica Grisel 
Rojas García, jefa del Centro Escolar Valen-
tín Campa Salazar, explicó que en este CE-
VARESO la población es muy joven (18 a 33 
años), que cuentan con un nivel de estudio 
medio superior y que cometieron delitos 
de bajo impacto (fraude, amenazas, robo). 
Detalló que imparten varios cursos (alfabe-
tización, primaria, secundaria, preparatoria, 
bachillerato y universidad) y actividades 
culturales (concurso de voleibol y de ofren-
das). “Para nosotros, no son personas pri-
vadas de su libertad, sino estudiantes. Ese 
cambio de paradigma nos permite trabajar 
de una forma muy diferente a los recluso-
rios más grandes; funcionamos como una 
escuela en la que se realizan desde los ac-
tos cívicos hasta las festividades patrias; 
por ejemplo, en noviembre festejamos el 
inicio de la Revolución Mexicana, y por su-
puesto, cumplimos con todos los requisitos 
académicos, buscando que tengan la ma-
yor oportunidad y capacidad de reinser-
ción en la sociedad como jóvenes y perso-
nas, porque al tratarlos de esta manera, los 
hacemos reconocer y recuperar su propio 
valor como seres humanos”. 

Sobre el nuevo ingeniero civil, dijo que ha 
sido uno de los mejores en el centro, como 
asesor, impartiendo las asignaturas de Ma-
temáticas en bachillerato e inglés como 
curso extraescolar.

Dialogando con un ingeniero

El ingeniero civil Luis Daniel, originario de 
Xochimilco, relató que cuando ingresó al 
reclusorio Preventivo Varonil Sur pensó que 
“todo estaba perdido”, sin embargo, al ser 
reasignado al CEVARESO de Santa Martha 
Acatitla, en 2022: “Se me abrió una opor-
tunidad de continuar mis estudios, sólo me 
faltaban dos asignaturas para completar 
los créditos de mi historial académico, ya 
contaba con todos los demás requisitos de 
titulación: servicio social, idioma y el diplo-
mado Desarrollo de habilidades directivas 
—gracias al cual podía titularme en moda-
lidad de Ampliación y profundización de 
conocimientos—”. Desde un inicio las auto-
ridades le apoyaron para concluir sus estu-
dios con los materiales necesarios.

Comentó que su mayor aprendizaje en la 
cárcel ha sido asumir la responsabilidad 

de sus actos: “Antes no tenía conciencia 
de que cada cosa que hacía o dejaba de 
hacer tenía una consecuencia, simplemen-
te no me percataba ni quería verlo; aquí en 
el CEVARESO las cosas son más claras y 
rápidas, cada vez que cometes un error, 
debes asumir tu responsabilidad, ya que lo 
puedes pagar muy caro. Me di cuenta de 
que mi vida allá afuera no la llevaba de bue-
na manera, en realidad… era un desastre. 
Simultáneamente, he descubierto algunas 
habilidades, como ser comprometido, dis-
ciplinado y perseverante: estar en el entor-
no más difícil y en la situación más adversa 
y, aun así, ponerme de pie, enfrentar las 
complicaciones y lograr mis metas”. 

Describe su experiencia en el Centro como 
una “salvación, porque si hubiera continua-
do mi vida de antes, el día de hoy… estaría 
muerto; uno de mis mayores problemas 
era el alcohol, por la fiesta; estar aquí me 
dio otra oportunidad y aprender a hacer las 
cosas bien, dedicándome a mi profesión”, 
aseguró. Toda su carrera fue muy compli-
cada desde el principio; estudiar Ingeniería 
objetivamente fue un gran reto, debido a 
que nadie de su familia lo había hecho; su 
padre y otros parientes habían estudiado 
Derecho. En relación con su titulación, dijo 
sentirse muy feliz por haberla obtenido: “Mi 
objetivo es demostrar que sí se pueden lo-
grar los sueños a pesar de estar aquí; es-
pero que motive a mis compañeros en el 
Centro y en la Facultad”. Con el grado uni-
versitario, Luis Daniel busca acogerse a la 
suspensión del cumplimiento de la pena, 
con lo cual espera salir en 2023.

Finalmente, envió un mensaje al alumnado: 
“Cuando estudiaba en la Facultad, en mu-
chas ocasiones me sentí desbordado por 
las tareas, los informes, los proyectos, los 
profesores y las materias; el día de hoy, con 
las experiencias que tengo, me doy cuen-
ta de que es el compromiso, la entrega, el 
esfuerzo, la disciplina y la perseverancia lo 
que nos hace alcanzar nuestros objetivos”. 
Dijo sentirse muy orgulloso de ser puma, 
“Porque lo llevo en la sangre, mi padre lo 
era. Cuando veo por televisión Ciudad Uni-
versitaria me lleno de emociones, mi pecho 
se inflama y me siento muy agradecido por 
ser parte de esta gran Universidad, la máxi-
ma casa de estudios de México”.
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Concluye curso de 
Revisión Postsísmica
La iniciativa universitaria de la Facultad de 
Ingeniería y la DGACO tuvo gran éxito y una 
amplia asistencia.

Por: M. Ed. Aurelio Pérez-Gómez
Foto: Depto. de Estructuras

La Dirección General de Atención a la 
Comunidad (DGACO) y la Facultad 
de Ingeniería (FI), a través del Depar-

tamento de Estructuras de la División de 
Ingenierías Civil y Geomática (DICyG) y 
su Comisión Local de Seguridad, llevaron 
a cabo, el pasado 7 de septiembre en la 
Sala de Exámenes Profesionales doctor 
Mariano Hernández Barrenechea, la en-
trega de constancias a los participantes 
del curso Revisión Postsísmica de Daños 
Estructurales.

El curso, dirigido a estudiantes y profeso-
res de Ingeniería Civil y Arquitectura, y a 
personas con conocimientos en construc-
ción de obras ingenieriles, incluyendo en-
cargados de la infraestructura universita-
ria, fue impartido en modalidad híbrida del 
20 de junio al 28 de julio pasado, con du-
ración de 20 horas y contó con la asisten-
cia de integrantes de diferentes entidades 
académicas y dependencias de la UNAM. 
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El acto fue presidido por el ingeniero Luis 
Gutiérrez Padilla, subdirector de Proyec-
tos para Comunidades Seguras y Susten-
tables de la DGACO, los maestros Marco 
Tulio Mendoza Rosas, jefe de la DICyG, y 
Octavio García Domínguez, jefe del De-
partamento de Estructuras, y el ingeniero 
Joshimar Mendivil Luna, jefe del Departa-
mento de Protección Civil y Seguridad en 
la FI.

En su mensaje, el maestro García Domín-
guez dijo que esta ceremonia reconoce 
a los egresados no sólo por su compro-
miso y esfuerzo en su propia formación, 
sino también por su entrega y apoyo a la 
sociedad. Recordó que, tras el sismo de 
2017, se manifestó la respuesta de la FI y 
de la UNAM con la formación de brigadas 
y equipos de trabajo para la evaluación 
postsísmica de la seguridad estructural 
de edificaciones, un procedimiento de ex-
ploración visual que permite determinar 
el daño o deterioro, inmediatamente o a 
pocos días de ocurrido un terremoto, con 
el objetivo de proteger a las personas que 
habitan en ellas. Dentro de este contexto, 
afirmó: “Desde ese momento, nos dimos 
cuenta de que era una prioridad contar 
con personal capacitado, razón por la cual 
la replicación de este curso es necesaria 
para lograr un cambio de paradigma de 
reactivo a proactivo”.

Por su parte, el ingeniero Gutiérrez Padilla 
anunció que dentro del Programa de Tra-
bajo Anual 2021 de la UNAM se contempla 
la creación de cursos institucionales que 
fortalezcan estas acciones y refuercen la 
preparación de especialistas en el campo. 
Destacó la extraordinaria respuesta de la 
comunidad: “La verdad, nuestra primera 
idea era realizar una edición más reduci-
da y con el paso del tiempo ampliarla; sin 
embargo, la demanda fue tan grande que 
nos vimos obligados a casi triplicar el nú-
mero de asistentes. Estamos muy conten-
tos, ojalá que ésta sea la primera de una 
larga serie de colaboraciones con la FI”.

A su vez, el maestro Mendoza Rosas re-
conoció esta iniciativa, surgida conjunta-
mente entre la DGACO y el Departamento 
de Estructuras, “demostrando así que la 
Facultad de Ingeniería es un ejemplo de 
cómo las propuestas o necesidades so-
ciales, que siempre van a sumar a nues-
tro quehacer, se concretan y consolidan a 
través de la suma de esfuerzos y organi-
zación de instancias universitarias y de su 
personal”.

Sobre su experiencia como alumno en el 
curso, el profesor Roberto Carlos de la 
Cruz Sánchez indicó que se trata de una 
gran oportunidad para estar preparados 
ante una eventualidad; como es el caso 
de los sismos que se pueden presentar en 
cualquier instante, por lo que saber qué 
hacer y cómo hacerlo es muy relevante. 
Asimismo, subrayó que contar con espe-
cialistas en estos estudios es trascenden-
tal, puesto que vivimos en una zona alta-
mente sísmica, “por ello, invito al público 
a seguirse preparando a través de estos y 
otros cursos,” finalizó.
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Charla: La DICT 
en pro de la igualdad
La División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra 
realiza acciones para disminuir la brecha de 
género en FI. 

Por: Diana Baca
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

La División de Ingeniería en Ciencias 
de la Tierra (DICT) retomó su progra-
ma de actividades presenciales con 

la charla Igualdad de Género: ¿Sabes qué 
Hace la DICT al Respecto?, coordinada por 
el doctor Josué Tago Pacheco, integrante 
de la Subcomisión para la Igualdad de Gé-
nero (SIG-DICT), en la que participaron la 
maestra Diana Paulina Pérez Palacios y el 
ingeniero Javier Mancera Alejandrez el pa-
sado 7 de septiembre en el salón C-404.

El ingeniero Mancera explicó que la Sub-
comisión, conformada por la comunidad 
académica y estudiantil de las ingenierías 
Geológica, Geofísica, de Minas y Metalur-
gia, y Petrolera, se creó en abril de 2021 

con el propósito de apoyar a la Comisión 
Interna para la Igualdad de Género (Ci-
nig-FI) a promover información sobre el 
protocolo universitario y fortalecer una 
cultura de cambio institucional en mate-
ria de equidad a través de la capacitación 
continua de sus integrantes.

El ponente demostró con datos duros que 
las acciones a favor de la igualdad de gé-
nero aún son necesarias debido a la dispa-
ridad existente en la FI: de 263 profesores 
de carrera, 46 son mujeres; de 1,437 de 
asignatura, solo 375 profesoras, y única-
mente 60 técnicas académicas de 143, es 
decir, 30 por ciento global de la planti-
lla docente se conforma por mujeres. En 



GACETA DIGITAL INGENIERÍA 08   2022

cuanto a la comunidad estudiantil de licen-
ciatura, las alumnas suman apenas un 26 
por ciento.

Asimismo, señaló que, en los últimos cua-
tro años, las denuncias por violencia de gé-
nero en la UNAM incrementaron un 1,300 
por ciento, en las que el 99.3 por ciento 
son denunciantes mujeres contra un 94.5 
por ciento de agresores masculinos. Por 
ello, recomendó la capacitación como for-
ma de contribuir a disminuir esta brecha, 
mediante la amplia variedad de cursos so-
bre igualdad: en línea (Coursera), de Inmu-
jeres y la UNAM, círculos de reflexión para 
hombres (https://bit.ly/CirculosLicPos) y 
https://cursogenero.unam.mx/

La maestra Diana Pérez, especialista en 
género y académica de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, seña-
ló que un factor de cambio es el diálogo, 
enfatizando la relevancia de promoverlo 
en este tipo de eventos que permiten al 
alumnado compartir sus inquietudes y co-
nocer diversos conceptos, entre ellos el 
de violencia, definida como los actos que 
someten, excluyen y discriminan.

Diferenció los tipos de violencia (psico-
lógica, física, sexual y económica) y las 
modalidades donde ocurre (familiar, co-
munitaria, laboral, institucional y docente), 
cuyas numerosas expresiones incluyen 
ambientes hostiles, burlas y bromas hi-
rientes. Agregó que la violencia de género 
es una consecuencia de la violencia cultu-
ral, ya que socialmente se benefician las 
manifestaciones de la masculinidad en de-
trimento de la feminidad, reproduciendo 
roles, estereotipos y mandatos de género; 
para identificarlos, preguntó a la audiencia 
las características (retribución económica, 
dificultad y prestigio) que atribuyen a las 
ingenierías y ciencias en oposición a las 

profesiones de cuidado como enfermería, 
pedagogía o trabajo social.

La maestra también invitó a identificar ma-
nifestaciones de violencia comunes que 
suelen subestimarse: comentarios no soli-
citados sobre el cuerpo, la forma de vestir 
y la sexualidad, plagiar ideas, tocamientos, 
insinuaciones sexuales, insultos, humilla-
ciones y amenazas. En agresiones dentro 
de los espacios universitarios, abundó, se 
puede acudir a la Defensoría de los De-
rechos Universitarios, Igualdad y Atención 
de la Violencia de Género, cuya ruta de 
atención a las quejas inicia cuando la per-
sona afectada se acercar a la oficina jurí-
dica de la entidad correspondiente, la cual 
ofrece confidencialidad y acompañamien-
to psicológico, y define el procedimiento a 
seguir según cada caso.

No hay un plazo límite para interponer una 
queja, subrayó la maestra, ya que se en-
tiende la complejidad emocional que im-
plican las agresiones. Recordó que la Fa-
cultad de Ingeniería cuenta con personas 
orientadoras comunitarias que trabajan de 
forma voluntaria y confidencial para ofre-
cer claridad sobre hechos de violencia y 
asesorar en el proceso de denuncia.

Al finalizar la ronda de preguntas, el doctor 
Enrique González Torres, jefe de la DICT, 
entregó constancias de participación a los 
expositores y agradeció a quienes confor-
man la Cinig-FI y la SIG por su invaluable 
labor en una lucha en la que la FI mantiene 
su compromiso para subsanar su historia 
de inequidad, la cual, advirtió, inicia desde 
su fundación (1792) hasta el ingreso de la 
primera mujer en la Escuela de Ingeniería 
dos siglos después.  “Los números hoy en 
día aún muestran disparidad, por lo que 
las acciones para disminuir la brecha de 
género siguen siendo vigentes”.

https://bit.ly/CirculosLicPos
https://cursogenero.unam.mx/
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IV Jornada Minero 
Metalúrgica
Durante la conferencia inaugural se ofreció una 
revisión histórica de la educación minera en 
México.

Por: Mario Nájera Corona
Foto: Antón Barbosa Castañeda

La IV Jornada Minero Metalúrgica, or-
ganizada del 7 al 9 de septiembre por 
la Sociedad de Alumnos de Ingeniería 

de Minas y Metalurgia (SAIMM) y la Divi-
sión de Ingeniería en Ciencias de la Tierra 
(DICT), fue inaugurada en una ceremonia 
presidida por el doctor Enrique González 
Torres, jefe de la DICT; la ingeniera Viri-
diana Guzmán Herrera, coordinadora de la 
carrera de Ingeniería de Minas y Metalur-
gia, y Brayan Embarcadero Yáñez, presi-
dente de la SAIMM.

El ciclo de conferencias inició con Raíces 
Históricas de la Ingeniería de Minas en Mé-
xico, impartida por la doctora Lucero Mo-
relos Rodríguez, coordinadora del Acervo 

Histórico del Instituto de Geología, UNAM, 
con el propósito de ofrecer un panorama 
de los orígenes y desarrollo de ingeniería 
de minas, “la piedra angular de la Facultad 
de Ingeniería”.

Uno de los acontecimientos históricos 
para la ingeniería en México ocurrió hace 
246 años, el 1 de julio de 1776, cuando el 
rey Carlos III puso en marcha un plan para 
desarrollar la industria minera en la Nueva 
España, lo que dio origen al Real Tribunal 
de Minería y a un banco especial cuyos 
fondos apoyaron la creación de un cole-
gio.

La carrera de Ingeniería de Minas y Me-
talurgia es un conjunto de conocimientos 
prácticos y científicos, que no hubiera po-
dido desarrollarse sin la creación del Real 
Seminario de Minería en 1792: “La primera 
escuela científica de ingeniería y cuna de 
las ciencias de la Tierra en todo el conti-
nente americano, cuya misión fue formar 
técnicos facultativos de la minería y la me-
talurgia”, explicó la doctora Morelos Ro-
dríguez.

A lo largo de sus 230 años, recibió varios 
nombres: Colegio de Minería (1821), Escue-
la Especial de Ingenieros (1867), Escue-
la Nacional de Ingenieros (1883), Escuela 
Nacional de Ingeniería (1930), y finalmen-
te, Facultad de Ingeniería (1956). En sus 
inicios, los estudiantes egresaban como 
perito facultativo de minas o perito be-
neficiador de metales; esto cambió hasta 
después de la Independencia, cuando por 
primera vez se otorgaron los títulos de in-
geniero de minas, ingeniero geógrafo e in-
geniero naturalista.
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Durante el siglo XIX, la ingeniería de minas 
tuvo un gran avance, debido a la impor-
tancia económica que representaba para 
México, con la creación de instituciones 
que fomentaron la minería y que se vin-
cularon con la iniciativa privada, fundan-
do así otras escuelas en Fresnillo (1853) 
y Pachuca (1861). Además, esta centuria 
se distinguió por las exploraciones y pro-
greso, gracias a los primeros estudiosos 
de la naturaleza y los recursos minerales 
de México, entre ellos, Andrés Manuel del 
Río, Alexander von Humboldt, Antonio del 
Castillo y Joaquín Velázquez de León. 

“Estos ingenieros y hombres de ciencia se 
caracterizaron por tener una gran visión: 
fundaron instituciones, escuelas y cáte-
dras, delimitaron fronteras, cartografia-
ron el país y realizaron inventarios de la 
naturaleza. Descubrieron nuevas especies 
minerales, rocas, fósiles, meteoritos e im-
pulsaron y dirigieron asociaciones científi-
cas y empresas, cuyo legado es parte del 
patrimonio y memoria nacional”, afirmó la 
doctora Morelos.

Ya en el siglo XX, esta disciplina incremen-
tó sus horizontes con la explotación de 
otros minerales útiles para la industria, así 
como de los combustibles fósiles, y, por 
ello, se crearon las carreras de Ingeniería 
Petrolera e Ingeniería Geológica. También 
se establecieron las primeras sociedades 
dirigidas por y para los ingenieros, y es-
cuelas especializadas, una de éstas, el Ins-
tituto Politécnico Nacional. En esta época 
es cuando se registra la titulación de Do-
lores Rubio Ávila, la primera mujer ingenie-
ra especialista en metalurgia (1910), y más 
tarde, la de Josefa Cuevas Aguilar, la pri-
mera ingeniera geóloga (1950). 

En sus más de dos siglos de historia, la Fa-
cultad de Ingeniería, heredera de las tra-
diciones del Real Seminario de Minería, ha 
logrado mantener el vínculo entre acade-
mia, industria y gobierno creado durante 
el siglo XIX, lo cual ha colocado a la mine-
ría en un punto importante de la economía 
nacional. “Ustedes, estudiantes, son los 
continuadores de esta historia, de aque-
llos primeros exploradores académicos y 
mineros de América; siéntanse orgullosos 
de pertenecer a esta escuela bicentenaria 
y aporten con sus conocimientos desde 
esta trinchera práctica”, finalizó. 
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En la IV Jornada Minero Metalúrgica 2022, organizada por la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniería de Minas y Metalurgia 
en colaboración con la División de Ingeniería en Ciencias de 

la Tierra, se llevó a cabo la plática Un Yacimiento de Oro de Pla-
cer en Baja California Sur, dictada por el maestro Hugo Alejandro 
González García del Posgrado en Ciencias de la Tierra UNAM y la 
ingeniera Luz Carolina Guillot Ugalde de Minas de los Magos.

El ponente explicó qué son los yacimientos de placer: “Un depó-
sito de minerales en grano detrítico o residuales, de valor econó-
mico, que han sido concentrados por agentes mecánicos”, según 
Slingerland y Smith (1986); “se puede describir como la acumu-
lación económica de minerales de alta resistencia física-química, 
procedentes de la desmantelación de yacimientos, de zonas pre-
enriquecidas, cuyo vector de concentración ha sido la actividad 
de los agentes de transporte exógenos: el agua, el hielo y el vien-
to”, de acuerdo con Viladevall-Solé (2012).

Apuntó que, a partir de estas definiciones, se considera que para 
la formación de depósitos de tipo placer es necesaria la interac-
ción de tres fenómenos a macro y a meso escalas: los propia-
mente litosféricos, ambientales, de tipo climáticos y geodinámicos 
(geomorfológico). Agregó que existen varios depósitos de este 
tipo (eluviales, deluviales, proaluviales, aluviales y playas) y que la 
principal asociación de minerales en estos son filones de cuarzo 

Plática en FI: Yacimiento 
de oro en BCS
Los ponentes destacaron importancia de 
una formación adecuada para el desempeño 
profesional.

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

de varios tipos de rocas ígneas: pirita, ga-
lena, magnetita, ilmenita y otros sulfuros.

A continuación, habló de que las fuentes 
de la mineralización de depósito de oro 
orogénico, que se caracterizan por ser 
formaciones mesozonales de entre 3 a 12 
kilómetros, desarrolladas durante la ex-
humación de rocas en facies de esquistos 
verdes (con geoquímica de oro, plata, hie-
rro, arsénico y antimonio), en cordilleras 
metamórficas-volcanosedimentarias den-
tro de un contexto tectónico: acortamien-
to horizontal, la mineralización sintectóni-
ca al final de la orogenia se encuentra a lo 
largo de zonas de debilidades de escala 
cortical, en vetas y diseminación de sulfu-
ros, y el halo de alteración hidrotermal es 
muy limitado. 

Finalmente, señaló que para la refinación 
del mineral no se requiere de un proceso 
muy complejo debido a la alta ley que pre-
senta, porque al estar en aleación natural 
con plata (Electrun) es necesario fundirlo 
para su separación. 

Por su parte, la ingeniera Guillot Ugalde 
destacó que la información presentada en 
la conferencia es producto de una inves-
tigación de 8 años. Debido a su naturale-
za, aseguró, los yacimientos de placer son 
muy complicados y no se pueden cuanti-
ficar racional, matemática ni cúbicamente 
como se hace en otros; en virtud de su 
complejidad, es necesario estudiarlos des-
de la multidisciplina.

En muchas ocasiones, comentó, a los in-
genieros en minas, geólogos, geofísicos 
les piden sus argumentos para fundamen-
tar la toma de decisiones y acciones, las 
cuales tienen repercusiones ecológicas, 
sociales, económicas y financieras; por 
ello, es esencial contar con la preparación 
adecuada para entregar “bien nuestros 
trabajos y siempre saber quién es el des-
tinatario con el propósito de que sean ca-
balmente comprendidos”, concluyó.
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En el marco de la IV Jornada Minero 
Metalúrgica, la licenciada en Relacio-
nes Internacionales María José Sepe-

da Rodríguez impartió la conferencia Res-
ponsabilidad Social: El Camino hacia una 
Minería Sostenible, el pasado 8 de sep-
tiembre en el auditorio Javier Barros Sie-
rra. La experta en estrategias de respon-
sabilidad social, cultural y ambiental (cursa 
la maestría en Responsabilidad Social y 
Liderazgo Sostenible en la Universidad de 
Barcelona) es coordinadora del área de su 
especialidad en la Compañía Minera Pan-
gea, vicepresidenta de Women in Mining 
Sinaloa e integrante del programa de Pac-
to Mundial ONU Target Gender Equality, 
cuyo objetivo es desarrollar políticas y he-
rramientas con perspectiva de género en 
la industria minera.

La licenciada Sepeda precisó que la res-
ponsabilidad social en la industria minera 
es un valor añadido para hacer a sus par-
ticipantes corresponsables de las accio-
nes y actividades que impactan al medio 
ambiente y que constantemente generan 
tensión en las comunidades sedes de los 
proyectos de excavación: “Ciertamen-
te esta actividad económica ha sido muy 
cuestionada por considerar que afecta 
sensiblemente al medio ambiente debido 
a las malas prácticas de algunas personas. 
Sin embargo, existen grupos mineros que 
utilizan procesos para mitigar este impac-
to y beneficiar a la sociedad y al desarrollo 
económico del país y de las comunidades 
aledañas al proyecto”.

La minería mexicana 
sostenible
Estrategias de responsabilidad social del sector 
minero favorecen al medio ambiente y al 
desarrollo económico.

Por: Rosalba Ovando Trejo
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

La responsabilidad social es un acto vo-
luntario de las empresas mineras compro-
metidas con su entorno, como Pangea, 
que utilizan un modelo de negocios con 
cuatro líneas estratégicas: Ética y gober-
nabilidad empresarial (cumplimiento de 
las normas, la transparencia, rendición de 
cuentas en temas fiscales y de los proto-
colos en la cadena de suministro mediante 
el diálogo abierto con gobierno y organi-
zaciones); Calidad de vida en la empresa 
(inclusión laboral de las mujeres en el área 
administrativa y de las minas, con salarios 
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dignos, capacitación y condiciones labo-
rales respaldadas con las normas de salud 
y seguridad vigentes); Vinculación y com-
promiso con la comunidad y su desarrollo 
(respeto a sus costumbres y tradiciones, 
contratos justos y fomento del desarrollo 
económico de las comunidades), y Cui-
dado y preservación del medio ambiente 
(compromiso para cumplir las normas e 
investigar los estándares internacionales 
contra el deterioro de la flora y la fauna).

Luego de detallar las cuatro líneas estraté-
gicas, la ponente explicó sus dimensiones, 
su “efecto espejo”: “La dimensión interna 
se refiere a la responsabilidad total sobre 
las repercusiones ambientales de las prác-
ticas dentro de la industria minera y, por lo 
tanto, la prevención y el remedio del im-
pacto ecológico; la externa recoge las re-
laciones de la empresa con las comunida-
des, entidades asociadas comercialmente, 
proveedoras e inversoras, gobierno, etcé-
tera, y realiza acciones específicas para 
contribuir a la preservación y mejora de la 
herencia ecológica común para el bien y el 
futuro de la humanidad. De ahí que el cie-
rre de una mina implique años de trabajo: 
se debe realizar una labor de reforesta-
ción, dejar el lugar como estaba antes de 
ser excavado”.

La especialista indicó que el Centro Mexi-
cano para la Filantropía otorga reconoci-
mientos a empresas mineras por su com-
promiso con la responsabilidad social, 
como Agnico Eagle, Fresnillo, Autlan, First 
Majestic, Newmont, Peñoles y Pangea. 
“Además de que contribuyen con el de-
sarrollo económico, medioambiental y so-
cial, toman en cuenta las necesidades de 
los grupos que intervienen (proveedores, 
gobierno, comunidades, etcétera); su fin 
es el bien común mediante las mejores 
prácticas”.

Para finalizar, afirmó que toda la sociedad 
practica de forma natural la responsabili-
dad social como un valor que se aprende 
en casa desde la infancia y se prolonga a 
otros ámbitos: “Si trabajas en una compa-
ñía y ves que hay procesos que se pueden 
mejorar, por ejemplo, en la seguridad, rea-
lizas una propuesta que evite los acciden-
tes. Entonces, la responsabilidad social 
depende no sólo de un departamento o 
coordinación, sino de quienes conforman 
la empresa. Una minería responsable con-
tribuye al desarrollo de todas y de todos”.
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En el marco de la IV Jornada Minero 
Metalúrgica que organizaron la So-
ciedad de Alumnos de Ingeniería de 

Minas y Metalurgia y la División de Inge-
niería en Ciencias de la Tierra, el doctor 
Dandy Calla Choque y sus estudiantes de 
servicio social impartieron la conferencia 
Recuperación de Metales a Partir de Mi-
nerales y Residuos con Métodos Alternati-
vos, el pasado 8 de septiembre, en el au-
ditorio Barros Sierra.

A manera de introducción, el doctor Calla 
presentó al grupo Hidrometalurgia, bajo 
su dirección, que se dedica a la experi-
mentación en esta rama de la extracción 
de metales con el fin de proponer méto-

Métodos hidrometalúrgicos 
alternativos
Imparten en la FI conferencia sobre la 
recuperación de metales con beneficios para 
industria y medio ambiente.

Por: Erick Hernández Morales
Foto: Antón Barbosa Castañeda

dos innovadores que beneficien al medio 
ambiente y a la industria, y que cuenta con 
el apoyo de las facultades de Ingeniería y 
de Química de la UNAM, la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la empresa In-
ti-Tech, que facilitan el uso de instalacio-
nes, equipo y material.

Explicó que un proceso convencional de 
hidrometalurgia tiene tres etapas: la lixi-
viación del metal incrustado en un mineral 
mediante ácido sulfúrico, ácido nítrico, o 
cianuro que los disuelven; la concentra-
ción y purificación del metal deseado, y, 
finalmente, la recuperación.

La propuesta de este grupo consiste en 
emplear agentes lixiviantes alternativos 
que sean selectivos en la disolución, de 
manera que a la solución resultante pase 
únicamente el metal deseado, sin elemen-
tos que no son de interés, anulando así 
la etapa de concentración y purificación. 
Otro de sus aportes es hallar agentes que 
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permitan realizar el proceso a temperatu-
ra ambiente, en lugar de las altas tempe-
raturas acostumbradas, lo que a nivel in-
dustrial implicaría un beneficio ambiental 
relevante.

A continuación, cada uno de los integran-
tes del grupo expuso su proyecto de in-
vestigación. El de Joshua Fuentes se cen-
tró en el uso de tiourea, un compuesto 
organosulfurado, como agente lixiviante 
para la recuperación de oro en medio áci-
do. Normalmente se utiliza cianuro, el cual 
es muy tóxico, por lo que la sustitución 
propuesta supondría una disminución sig-
nificativa de los problemas medioambien-
tales derivados.

David Pantaleón abordó la recuperación 
de plomo a partir de galena utilizando ci-
trato de sodio (lixiviante) y peróxido de hi-
drógeno en pequeñas cantidades  (agente 
oxidante) para acelerar el proceso. Ya que 
el citrato de sodio es orgánico y econó-
micamente accesible, resultaría idóneo en 
lixiviación de reciclaje de plomo, algo que 
actualmente no se hace en México a nivel 
industrial debido a los costos que implica-
ría cambiar los procesos establecidos.

Por su parte, Eric Delgado trabajó la re-
cuperación de indio, un mineral muy es-
caso (se estima que en 2050 se agote del 
planeta) y necesario para la producción 
de pantallas táctiles, fotoconductores 
para impresoras, espejos de telescopios, 
diodos láser y ventanas de aviones. La 
propuesta de Delgado consiste en la re-
cuperación del recurso a partir de jarosita 
usando amonio y dióxido de azufre.

La investigación de Mauricio Reyna, en-
focada en reducir el consumo de los de-
presores y la generación de gases en el 
proceso de separación de molibdeno del 
cobre sin afectar las características de la 
pulpa con el fin de aminorar los gastos y 
los contaminantes, tendría impacto poten-
cial en la industria nacional, ya que Méxi-
co ocupa el quinto puesto mundial en la 
producción de molibdeno, un metal que se 
usa en la obtención de acero inoxidable, 
así como de ciertos lubricantes y pigmen-
tos. 

José María Rodríguez abordó la recupera-
ción del litio, un material cuya demanda ha 
crecido exponencialmente a causa de su 
presencia en las baterías de dispositivos 
móviles y autos eléctricos provocando un 
alza en su precio (400 por ciento en los úl-
timos dos años) y busca adaptar el meca-
nismo de la extracción del litio contenido 
en la espodumena para realizarla a tem-
peratura ambiente o reducirla a menos de 
100 grados; aún se encuentra a nivel teó-
rico, pero que de lograrse tendría un  gran 
impacto económico.

El doctor Dandy Calla presentó el proyec-
to de Carlos Méndez, quien no pudo asistir 
a la conferencia, el cual consiste en em-
plear citrato y tiourea en la lixiviación de 
calcopirita para recuperar cobre en medio 
acuoso. 

Antes de concluir, los jóvenes coincidieron 
en que formar parte de Hidrometalurgia 
les ha ayudado enormemente para afir-
mar sus conocimientos prácticos, pues-
to que trabajan con equipo y materiales 
que no manipulan durante la carrera, por 
lo que extendieron la invitación a las y los 
estudiantes de Ingeniería de Minas y Me-
talurgia para realizar su servicio social en 
este grupo.
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La Sociedad de Alumnos de Ingeniería 
de Minas y Metalurgia (SAIMM), en el 
marco del 230 aniversario de la Facul-

tad de Ingeniería y de su carrera, organizó 
el foro Litio para México el pasado 9 de 
septiembre en el auditorio Javier Barros 
Sierra. 

El evento contó con la participación de la 
doctora Violeta Núñez Rodríguez, inves-
tigadora del área económica; el maestro 
Armando Ernesto Alatorre Campos, presi-
dente del Colegio de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, y el 
licenciado Antonio Barrera Ríos, experto 
en derecho energético, minero y mercantil. 

La discusión arrancó con la pregunta ¿Mé-
xico cuenta con la tecnología para la ex-
tracción y procesamiento de litio?, ante la 
cual los participantes concordaron en una 
respuesta negativa, argumentando que 

Litio para México
Expertos discuten el panorama nacional del 
mineral desde las perspectivas económica, legal e 
ingenieril.

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto:Antón Barbosa Castañeda

uno de los datos preliminares sería cono-
cer la ubicación y cantidad del mineral que 
el país posee para estar en la posibilidad 
de definir los pasos siguientes en la cade-
na de valor y en materia política, económi-
ca, de infraestructura y recursos humanos. 

Cuando se les cuestionó si consideraban 
que la creación del organismo Litio para 
México era parte de la agenda política del 
actual gobierno o una acción estratégica 
para el futuro, los tres respondieron que 
se trata de un tema de agenda al no evi-
denciarse la necesidad de una reforma, 
pero que también podría verse como una 
apuesta en el contexto de transición ener-
gética a nivel mundial, siempre y cuando 
se analice el presupuesto que va a desti-
narse a la producción del mineral.

La tercera pregunta giró en torno al po-
tencial de México frente a otros países lí-
deres en la producción de litio, a lo que el 
maestro Alatorre Campos aseveró que, en 
términos mineros, nuestro país no lo tiene 
ni tampoco las reservas de otras naciones. 
Por su parte, el licenciado Barrera Ríos y 
la doctora Núñez Rodríguez coincidieron 
en que, al tratarse de una apuesta a lar-
go plazo, el alcance se medirá tan pronto 
como se conozca la cantidad de litio en el 
país. 

Finalmente, se les consultó si la nacionali-
zación del litio afectaría a la industria mi-
nera mexicana. Tanto el maestro Alatorre 
como el licenciado Barrera respondieron 
que en primera instancia no, pero que 
sienta un precedente a la manera en que 
funciona técnica y administrativamente. 

La doctora Núñez reparó que el término 
“nacionalización” es incorrecto, puesto 
que lo que se plantea es que el control de 
la exploración del litio pase a manos del 
Estado. En ese sentido, destacó que se-
ría importante cuestionar el papel a futuro 
de los empresarios y la manera en que la 
explotación afectará los territorios de las 
poblaciones originarias, pues, recordó, la 
ley minera señala que el litio y las ganan-
cias de su extracción serán en beneficio 
del pueblo mexicano. 
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Con motivo del 212 aniversario de la 
Independencia de México, la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades 

(DSCyH) organizó el Concierto Mexicano 
que ofrecieron el cuarteto de cuerdas de 
la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) y 
el coro Ars Iovialis, el pasado 13 de sep-
tiembre en el auditorio Barros Sierra. 

El maestro Óscar Herrera, luciendo un ga-
bán tradicional con motivos mexicanos, 
explicó que la música popular tiene la posi-
bilidad de ser adaptada a conciertos para 
orquestas y, como en este caso, cuartetos 
de cuerdas. Así, las maestras María Luz del 
Águila (chello) y Astrid Cruz (viola), y los 
maestros Erick Sánchez (primer violín) y 
Carlos Arias (segundo violín) iniciaron con 
la interpretación de El puñal y el corazón, 
La muerte chiquita y Ojalá que llueva café, 
popularizadas por la banda Café Tacvba. 

Concierto didáctico con 
notas mexicanas
La Facultad de Ingeniería celebró la 
Independencia con un evento a cargo del 
cuarteto de cuerdas de la OSM. 

Por: Diana Baca
Foto: Antón Barbosa Castañeda

La fiesta siguió con el jarabe Sonoralia, 
de Emmanuel Arias y Luna, género de 
música y danza de origen árabe intro-
ducido en la Península Ibérica durante la 
ocupación musulmana y que llegó a Mé-
xico con la conquista española, donde se 
ha popularizado, en especial el tapatío; la 
Marcha Riva Palacio, del músico y médico 
obstetra Aniceto Ortega del Villar, y Per-
fume de gardenias, pieza que el director 
Arturo Ripstein utilizó en sus películas El 
lugar sin límites y La calle de la amargura, 
y que, además, es buena acompañante en 
los males de amores. El cuarteto finalizó 
su participación con la adaptación del bai-
le de tambora El Sinaloense, del potosino 
Severiano Briseño. 

A continuación, se integró la pianista Ara-
celi Salazar para la ejecución del Intermez-
zo, de Manuel M. Ponce, considerado el 
precursor del nacionalismo musical al in-
cluir elementos de la tradición popular; del 
popurrí Obertura mexicana, y del famoso 
Huapango, de José Pablo Moncayo, com-
puesto a partir de la reinterpretación de 
ritmos de diversas regiones del país trans-
portados a la orquesta. 

Para concluir la celebración, se sumaron 
al concierto los coros de las facultades de 
Ingeniería (Ars Iovialis), de Química y de 
Medicina, así como el de la Enallt para in-
terpretar Mi ciudad, de Viola y Guadalupe 
Trigo, y las piezas de la Revolución La rie-
lera, de Samuel Margarito Lozano Blancas, 
iniciador de los corridos mexicanos, y La 
Adelita, inspirada en la soldadera Adela 
Velarde Pérez. 

La Facultad de Ingeniería, comprometida 
con el desarrollo integral de su comuni-
dad, ofrece la opción de participar en su 
coro, cuyos ensayos se realizan en la sala 
de juntas de la DCSyH (planta baja del 
conjunto principal), y cuenta con la cola-
boración entusiasta de la OSM, fundada 
en 1978 y que lleva a cabo su temporada 
de verano en la Sala Nezahualcóyotl con 
programas que incluyen homenajes, galas 
y grandes solistas.



GACETA DIGITAL INGENIERÍA 08   2022

El programa Música en Territorio Puma 
de la Dirección General de Música 
(DGM) llegó a la Facultad de Ingenie-

ría (FI) el pasado 14 de septiembre con un 
concierto de Los Tushé, coordinado por la 
División de Ciencias Sociales y Humanida-
des, en el marco de la celebración de los 
230 años de la FI. El repertorio, que com-
prendió piezas de autores clásicos y con-
temporáneos, encantó al público que se 
dio cita en el auditorio Javier Barros Sierra. 

El concierto comenzó con una pieza de 
Wolfgang Amadeus Mozart, la Rondò Alla 
Turca (allegretto) de la Sonata para piano 
número 11 en la mayor, también nombra-
da Marcha turca, la cual intenta reprodu-
cir los sonidos tradicionales de las bandas 
turcas de los jenízaros, y con una balada 
del folklore inglés Greensleeves (mangas 

Los Tushé en Ingeniería
Varias agrupaciones universitarias colaboran con 
Música en Territorio Puma. La música vive en la 
universidad.

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

verdes) sobre un motivo que sigue la ro-
manesca, técnica melódica-armónica muy 
popular en los siglos XVI y XVII que se 
empleó como fórmula de aria para cantar 
poesía, que no debe verse como una me-
lodía fija, sino como un marco sobre el cual 
ocurre una ornamentación elaborada.

A continuación, interpretaron Pavana en 
fa sostenido menor, opus 50 del músico 
francés Gabriel Fauré, composición para 
orquesta y coro opcional de ritmo pausa-
do que evoca la Pavana, danza de la cor-
te española del siglo XVI. Acto seguido, 
dieron un salto al presente con la exce-
lente versión en cuerdas de Hallelujah de 
Leonard Cohen (álbum Various Positions, 
1984) utilizada en películas y series, por 
ejemplo: Shrek (Andrew Adamson y Vic-
ky Jenson, 2001), The Edukators (Hans 
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Weingartner, 2004), y Watchmen (Zack 
Snyder, 2009) así como en episodios de 
“A Real Rain” (1x17) de Criminal Minds 
(Jeff Davis, 2005-2020) y “Posse Comita-
tus” (3x22) The West Wing (Aaron Sorkin, 
1999-2006).

Inmediatamente, regresaron al pasado 
con uno de los grandes autores del impre-
sionismo: Jacques Offenbach con su Bar-
carolle (“Belle nuit, ô nuit d’amour”, “Bella 
noche, oh noche de amor”) de Los cuen-
tos de Hoffmann, ópera en tres actos, con 
prólogo y epílogo. Sorprendentemente, el 
aria no fue compuesta para dichos cuen-
tos, sino como Canción de los elfos para la 
ópera Las hadas del Rin (Die Rheinnixen). 
Después, ejecutaron el Cuarteto de cuerda 
en fa mayor, opus 96, apodado Cuarteto 
Americano de Antonín Dvořák, una pieza 
amable y sin grandes pretensiones que re-
fleja aquellos días de felicidad donde con-
vivía la música americana y europea.

Luego, tocó el turno de uno de los valses 
más conocidos: Emperador (Kaiser-Wal-
zer), opus 437 de Johann Strauss II, com-
puesto con motivo de la visita a Austria del 
Káiser Guillermo II de Alemania a Francisco 
José I.  Esta aria majestuosa, muy respe-
tada por su composición, arranca con una 
suave marcha que avanza en crescendo, a 
medida que se introduce la melodía prin-
cipal y que permanece de fondo durante 
la obra.

Posteriormente, tocaron una versión de 
El Oboe de Gabriel del compositor italia-
no Ennio Morricone, tema principal de la 
película La Misión (Roland Joffé, 1986); en-
seguida, uno de los tangos más conocidos 
de Carlos Gardel, Por una cabeza (titula-
do así por la expresión hípica que indica 
una victoria muy apretada), y concluyeron 
el recital con El tiempo (1975), tango con-
temporáneo del mexicano David Hernán-
dez Ramos.

El cuarteto de cuerdas Los Tushé, integra-
do por Carlos Arias de la Vega (primer vio-
lín), Juan Luis Sosa Alva (segundo violín), 
Miguel Alonso Alcántara (viola) y Valentín 
Lubomirov Mirkov (violonchelo), surgió 
por iniciativa de sus integrantes, quienes 
cuentan con estudios en instituciones 
nacionales, americanas y europeas, son 
miembros de la Orquesta Filarmónica de 
la UNAM, que tienen como leitmotiv la ex-
perimentación y el desarrollo del sincretis-
mo entre la música popular y clásica.

En entrevista, el maestro Alcántara dijo 
que Los Tushé surgió hace cuatro años 
con el objetivo de integrar diferentes gé-
neros al clásico: “Somos un grupo de ar-
tistas mexicanos, que llevan su música 
de manera lúdica a todo tipo de público, 
interpretando huapangos, tango, trova, 
rock, metal, pop, folk, clásica, etcétera. No 
hacemos distinciones, nuestra misión es 
abrir las puertas de la tolerancia y dejar 
atrás la cultura de la división, puesto que 
la música es para unirnos”.

El nombre del cuarteto lo tomaron del 
francés “Touché” expresión que viene de 
los primeros duelos del siglo XVII, duran-
te los cuales, si se tocaba al opositor con 
la punta de la espada, era suficiente para 
ganar. Este término también es utilizado 
como una respuesta rápida e ingeniosa a 
un argumento o un insulto.

El concierto, dijo, es una gran oportuni-
dad de acercarse a los jóvenes para que 
descubran la música clásica y, al mismo 
tiempo, el público conozca el trabajo de 
la UNAM en este campo. Sobre el queha-
cer musical de la FI, agregó: “Aparte de la 
Facultad de Música, no existe otra depen-
dencia universitaria que fomente y posea 
la gran tradición musical de la Facultad de 
Ingeniería”. 

Asimismo, María Fernanda Portilla, jefa de 
vinculación de, DGM, señaló que Música 
en Territorio Puma busca fortalecer la difu-
sión de la cultura dentro de la Universidad 
y contribuir a la formación integral de los 
universitarios. “Para conseguirlo, la Direc-
ción convoca a sus orquestas Filarmónica 
y Juvenil Universitaria Eduardo Mata, y a 
la Academia de Música Antigua, así como 
a músicos externos, a formar ensambles 
de cámara”. Recordó que sus actividades 
abarcan diferentes estilos de música, tales 
como: jazz, rock, pop, tradicional y experi-
mental, entre otros, y que los recitales van 
acompañados por breves explicaciones, 
en aras de facilitar la aproximación al len-
guaje musical. 

El ensamble se ha presentado en diversos 
foros y sus interpretaciones se distinguen 
por una alta exigencia técnica. Si deseas 
conocerlos, síguelos en sus redes sociales 
FB: LosTushe; Instagram: los_tushe y Twi-
tter: @LosTushe
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El ritmo y el regocijo envolvieron el ambiente del auditorio Ja-
vier Barros Sierra el pasado 12 de septiembre. Al son de las 
guitarras, mandolinas, panderetas y castañuelas, la Tuna de 

la Facultad de Ingeniería festejó su 55 aniversario en compañía de 
cinco agrupaciones: de la UNAM (2), de Oaxaca, Perú y de Madrid, 
participantes en el Concurso Internacional de Tunas Universitarias, 
realizado en la Sala Nezahualcóyotl el día anterior. 

La celebración arrancó con la Tuna de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, ganadora del tercer lugar, para transportar 
a los presentes a la península Ibérica con su interpretación de La 
de ingenieros, Compostelana, María la portuguesa, Soles de Ma-
drid y Cascorro.

55 años de hermandad 
y tradición
La Tuna de la Facultad de Ingeniería celebró 
su aniversario en compañía de invitados 
internacionales.

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto: Antón Barbosa Castañeda

Ya prendido el ánimo, la Tuna de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería del Perú 
tomó el escenario para contagiar el folklo-
re de su tierra con piezas como Tuna de 
ingenieros, Amorosa Guajira y Caminito 
de Huancayo. Acto seguido, y ovacionada 
por haberse coronado con el primer lugar 
del certamen, la Tuna de la Universidad 
Regional del Sureste de Oaxaca deleitó 
a todos al ritmo de Islas Canarias, Alma 
llanera, La marcha turca, Sabor a mí, La 
tuna compostelana y Paloma Querida. 

El evento continuó con la Tuna de la Facul-
tad de Contaduría y Ballet Folklórico Mexi-
catlalli Ollin Yoltic, quienes tornaron el am-
biente en una verdadera fiesta mexicana, 
primero con las danzas El Jarabe Tapatío 
y el Son de la Negra, y luego con sones 
chiapanecos y un popurrí de mariachi.

Finalmente, llegó el turno de la anfitriona: 
la Tuna de la FI. Búho, Dromedario, Chi-
huahua, Larva, Ajolote, Cachalote, Cama-
león, Manatí, Orangután, Cuervo, Chacal, 
Oso, Guajolote, Sanguijuela y uno de sus 
nuevos integrantes, Poni, interpretaron 
algunas de sus clásicas canciones, entre 
ellas Lágrimas Negras y Cocula. El baile 
con panderos y banderas no podía faltar. 

Llenos de emoción por sus 55 años, los tu-
nos agradecieron a sus invitadas de lujo 
que los acompañaron en su celebración y, 
para cerrar con broche de oro la velada, 
pidieron a todos sus hermanos, entre ellos 
la famosa Paleotuna de la FI, que subieran 
al escenario para entonar juntos el tema 
Clavelitas y, posteriormente, una Goya, la 
emblemática porra universitaria.
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Ser Batman y padre 
responsable… ¿Será?
El ponente invitó al público a Círculos de Reflexión 
para Hombres y a la exposición digital de Johan 
Bävman.

El pasado 21 de septiembre, en el au-
ditorio Javier Barros Sierra, se llevó 
a cabo la plática Yo Soy Batman y 

Padre Corresponsable... ¿Será?, dictada 
por el licenciado Óscar Iván Godínez Guz-
mán del Programa Integral de Trabajo con 
Hombres de la Coordinación para la Igual-
dad de Género de la UNAM (CIGU/PROI-
TH), con la cual abrió el ciclo El Multiverso 
de la Masculinidad, organizado por la Co-
misión Interna para la Igualdad de Género 
de la Facultad de Ingeniería (Cinig-FI). 

La conferencia buscó crear un espacio de 
diálogo para que los varones y las perso-
nas que se identifican con el sexo masculi-
no pudieran conocer y hablar sobre la for-
ma de ejercer la paternidad (expectativas 
y roles), así como discutir sobre la corres-
ponsabilidad, su significado, implicaciones 
y los obstáculos para su puesta en acción 
en la sociedad patriarcal que se vive.

El ponente informó que el PROITH es 
una apuesta institucional que reconoce 
la necesidad de incluir de manera trans-
versal y focalizada a los universitarios en 
los esfuerzos para garantizar el derecho 
a la igualdad de género, entendiendo que 
su formación subjetiva, construida a par-
tir de los mandatos de la masculinidad, 
está asociada con distintas modalidades 
de violencia, discriminación y desigual-
dad que se reproducen en el ámbito de la 
UNAM. Explicó que los estudios de género 
y masculinidad iniciaron en los años 50 y 
que sus principales campos han sido anali-

Por: M. Ed. Aurelio Pérez-Gómez
Foto: Jorge Estrada Ortíz

zar a los hombres como sujetos genéricos 
y sus procesos socioculturales, el poder 
masculino y sus estructuras (androcéntri-
cas y heterosexistas), los sistemas de do-
minación y opresión, y el patriarcado. 

Se refirió al activismo varonil, que comen-
zó hace 30 años en nuestro país con la 
creación de espacios de reflexión grupal 
sobre la masculinidad (malestar, salud, 
violencia, paternidad, sexualidad, diversi-
dad y disidencia sexual), aclarando que ha 
tenido diferentes perspectivas y posturas: 
conservadora, mito-poética, gay, profemi-
nistas, evangélica, cristiana o socialistas, 
las cuales pretenden formar una incipien-
te politización desde la sociedad civil y la 
academia, visibilizando el impacto del pa-
triarcado y el machismo en la calidad de 
vida y el bienestar de los seres humanos.

El ponente planteó un ejercicio con pre-
guntas de los alumnos sobre los motivos 
para abordar estos temas en la FI: “Soy de 
la Facultad de Ingeniería, ¿por qué tene-
mos que hablar de estos temas?, ¿pode-
mos hablar de otros temas importantes 
para mi formación?, no soy papá, ¿por 
qué tenemos que hablar de paternidad?, 
¿en qué nos beneficia hablar de las cues-
tiones de género y masculinidades?, ¿los 
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hombres saben cuidar y cuidarse?, ¿qué 
cuidamos los hombres?, ¿ayudamos o nos 
corresponsabilizamos en casa?, y ¿qué 
entendemos por ser corresponsables?”. 
En respuesta, enlistó los retos que los uni-
versitarios deberán trabajar: su resisten-
cia a tocar estos temas, la percepción de 
que el género  involucra únicamente a las 
mujeres, la agenda institucional con poco 
trabajo con hombres, la falta de acciones 
de sensibilización y formación en las mas-
culinidades y la igualdad de género (rom-
per con los contextos masculinizados en 
la ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas), y la dificultad de reconocer las 
barreras, limitantes, violencias y las des-
igualdades que viven las mujeres.

Describió las nociones que se deben con-
siderar para deconstruir la masculinidad: 
no se trata de un hecho biológico ni de 
atributos propios; es un concepto rela-
cional y dicotómico, histórico, contextual 
y simbólico; es un dispositivo de poder y 
opresión que estructura un orden social, 
genera costos e impactos para las mujeres 
y los mismos varones; la exigencia de ser 
más colaborativos y participativos en el 
hogar, de redefinir su papel en el espacio 
doméstico, distribuir el poder y las deci-
siones, cuestionar los privilegios y no ser 
machistas.

Indicó que los hombres son correspon-
sables de los trabajos de cuidado no re-
munerados, lo cual es complejo de asimi-
lar porque han sido socializados para ser 
cuidados y no cuidadores. Las diferencias 
son muy marcadas porque son las mujeres 
quienes distribuyen su tiempo en el hogar, 
cuidado, crianza, doble o triple jornada la-
boral y sobrecarga mental; en cambio, el 
varón: “al ocio, el juego, redes sociales, es-
parcimiento y entretenimiento”. 

Concluyó que, al estudiar este tema, los 
hombres ganan una mejor calidad de vida, 
priorizan la salud física y mental, reducen 
las actividades de riesgo, el consumo de 
alcohol, drogas y sustancias psicotrópicas, 
disminuye la tensión en el hogar (la violen-
cia masculina), mejoran la comunicación y 
el buen trato con quienes se relacionan, 
favorecen el contacto con sus emociones 
y malestares, la autoestima y el desarrollo 
psicoemocional de “los hijos, las hijas y los 
hijes, y que aprendan a responsabilizarse 
de sus actos y a generar empatía”.

Finalmente, invitó a los presentes a los 
Círculos de Reflexión para Hombres en la 
UNAM, presencial los jueves de 15:00 a 
17:00 horas (https://coordinaciongenero.
unam.mx/avada_portfolio/circulos-de-re-
flexion-para-hombres-en-la-unam/) y a la 
exposición digital “Papás Suecos de Jo-
han Bävman” (http://www.johanbavman.
se/swedish-dads/).

https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/circulos-de-reflexion-para-hombres-en-la-unam/
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/circulos-de-reflexion-para-hombres-en-la-unam/
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/circulos-de-reflexion-para-hombres-en-la-unam/
http://www.johanbavman.se/swedish-dads/
http://www.johanbavman.se/swedish-dads/
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Como parte del ciclo El Multiverso de 
la Masculinidad que organizó la Co-
misión Interna para la Igualdad de 

Género de la FI (Cinig), el pasado 22 de 
septiembre en el auditorio Javier Barros 
Sierra, el doctor Isaac Alí Siles Bárcenas, 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género de la UNAM, impartió la confe-
rencia Lo que Buscas Aprender de la Mas-
culinidad, te está Buscando a ti.

El ponente, cuya línea de investigación se 
ha centrado en las masculinidades y su in-
teracción con otras formas de identidad 
y subjetividad, compartió sus hallazgos 
preliminares sobre cómo se reproducen 
y experimentan las masculinidades en el 
entorno universitario, especialmente en 
un contexto de denuncia y demanda de 
cambio en las relaciones de género. 

¿Mandato de 
masculinidad?
El doctor Alí Siles compartió hallazgos 
preliminares de su investigación sobre vínculo 
masculinidad-violencia.

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

Detalló que su objetivo fue explorar la rela-
ción que alumnos de posgrado —Ciencias, 
Arquitectura, Arte y Diseño, Química, Filo-
sofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, 
Veterinaria e Ingeniería— han tenido con 
la violencia a lo largo de su vida y en su 
cotidianidad, basado en una metodología 
cualitativa en la que entrevistó a 43 hom-
bres (9 autoidentificados como gays o no 
heterosexuales), entre 18 y 25 años.

El especialista explicó que uno de los con-
ceptos clave en su investigación fue el 
“mandato de masculinidad”, desarrollado 
por la antropóloga argentina Rita Segato 
para referirse a la masculinidad como un 
estatus a alcanzar por los hombres y en 
el que el vehículo más evidente es la vio-
lencia. 

Advirtió que al ser un vínculo que se esta-
blece desde temprana edad, los hombres 
son las primeras víctimas, pues constan-
temente se ven obligados a reafirmar su 
estatus masculino frente a otros hombres 
e incluso a doblegarse a un “pacto” de re-
glas y jerarquías. El investigador lo detec-
tó, por ejemplo, en la mayoría de las narra-
ciones biográficas de sus entrevistados: 
“la violencia indeseable, pero ineludible” 
existía en las escuelas durante su etapa de 
infantes, ya fuera por diferencias físicas o 
gustos, o por peleas que se asumían de 
forma “natural y transitoria” como parte 
de una negociación.

A manera de cierre, el doctor Alí Siles com-
partió algunas conclusiones de su investi-
gación, entre ellas, la evidente violencia a 
la que los estudiantes se han enfrentado 
en cada etapa de su vida y la manera en 
que su interacción con ésta y su expectati-
va de afrontarla los ha llevado a incorporar 
diversas formas de violencia a su reperto-
rio masculino de acción; por una parte, 
para afirmar sus posiciones dentro de las 
jerarquías masculinas y, por otra, para es-
tabilizar su identidad masculina cuando se 
ve desairada.
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https://ciencia.unam.mx/gacetas
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