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XIV edición del Premio Ing. 
Víctor M. Luna Castillo
“Es inconmensurable lo que te otorga la 
Universidad a cambio de una aportación 
simbólica”: Ing. José J. Díaz.

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

Como ya es una tradición, la Funda-
ción Ingeniero Víctor Manuel Luna 
Castillo y la Facultad de Ingeniería 

realizaron, el pasado 26 de octubre en la 
Sala de Consejo Técnico, la ceremonia de 
la decimocuarta entrega del Premio Víctor 
M. Luna Castillo, el cual reconoce a las me-
jores tesis de la carrera de Ingeniería Civil. 
El presídium fue integrado por la docto-
ra María de la Consolación Luna Castro, 
representante de la Fundación; el doctor 
Carlos Escalante Sandoval, director de 
la Facultad de Ingeniería, y los maestros 
Gerardo Ruiz Solorio, secretario General, 
y Marco Tulio Mendoza Rosas, jefe de la 
División de Ingenierías Civil y Geomática 
(DICyG); mientras que los maestros Héc-

tor Sanginés García y Héctor Javier Guz-
mán Olguín asistieron como miembros del 
jurado.

En su discurso, el doctor Escalante Sando-
val agradeció a la Fundación por continuar 
con su apoyo a los estudiantes, lo cual 
honra a la DICyG, a sus egresados y, al 
mismo tiempo, a la FI. “Considero que este 
premio es un gran incentivo para nuestros 
alumnos. En esta edición se presentaron 
17 trabajos, los cuales son un ejemplo de 
esmero, dedicación y de la gran calidad de 
los tesistas”.  Aclaró que los participantes 
fueron evaluados a profundidad por el ju-
rado, conformado por destacados profe-
sores de la institución, a quienes felicitó de 
manera especial por tan difícil labor.

Por su parte, el maestro Mendoza Rosas 
también dio un agradecimiento a todos 
por su colaboración en este certamen. 
Destacó que estas tesis, en su conjunto, 
abordan todas y cada una de las áreas de 
conocimiento: estructuras, geotecnia, sis-
temas, transporte, planeación, construc-
ción, hidráulica, sanitaria y ambiental, lo 
cual hizo muy enriquecedora esta edición 
y a la par dificultó el trabajo del jurado. Ex-
plicó que el factor común de estas inves-
tigaciones —además de su calidad técni-
ca— es su enfoque integral, parte esencial 
de la formación profesional de los egre-
sados de la Facultad. “Son tesis, agregó, 
que abordan tanto los aspectos técnicos 
y académicos, como su impacto social y 
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su originalidad. Cubren todos los aspec-
tos que un proyecto de ingeniería debe 
solventar para poder realmente tener un 
impacto en los problemas de la sociedad 
actual”. 

Finalmente, invitó a los tesistas a conti-
nuar con su formación y con sus investiga-
ciones: “Son proyectos muy interesantes 
que los potenciarán tanto a ellos como a 
la ingeniería nacional. Esto es el principio 
de una vida profesional y espero que se 
conviertan en ingenieros de excelencia”.

La doctora Luna Castro inició haciendo 
un reconocimiento a los maestros y fun-
cionarios por su destacada participación 
en el certamen como jueces y coordina-
dores. Reconoció que estos últimos años 
han sido muy complicados: “Venimos de 
una pandemia, problemas sociales, eco-
nómicos e incluso militares, los cuales nos 
han hecho darnos cuenta de la fragilidad 
de la vida y de las circunstancias que nos 
rodean. Por eso, retomar las enseñanzas 
del ingeniero Víctor Luna y de la Facultad 
es trascendental: transformar la desespe-
ración, la frustración y la tristeza en es-
peranza, satisfacción, alegría, solidaridad, 
creatividad, disciplina y colaboración para 
enfrentar los nuevos retos que la vida nos 
plantea; puesto que la muerte o la des-
gracia no tienen la última palabra, sino el 
amor”. Por último, solicitó a los presentes 
que se levantaran y entonaran un Goya.

Ganadores

El primer lugar fue para el ingeniero José 
Julián Díaz Constantino por su tesis Eva-
luación de la calidad de las aguas gri-
ses tratadas en filtros de separación por 
densidad y materiales de origen pétreo, 
elaborado parcialmente con elementos 
reutilizados en comunidades indígenas 
rurales de la cuenca hidrológica de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aseso-
rado por el maestro Rodrigo Takashi Se-
púlveda Hirose.

Mediante una presentación vía Zoom, el 
ganador afirmó que recibir este premio de 
manos de la representante de la Funda-
ción, de la máxima autoridad de la Facul-
tad y otros funcionarios es un acto muy 
importante en su vida profesional: “Sobre 
todo, después de saber que los demás 
proyectos son de excelencia y fueron rea-
lizados por mis compañeros-colegas egre-
sados de nuestra casa de estudios, razón 
por la cual resulta un grandísimo honor 
obtener el primer puesto de esta edición”. 

Señaló que siempre tuvo el objetivo de ha-
cer un trabajo de tesis que examinará una 
situación real: “Que me pudiera involucrar 
con alguna problemática de mi ciudad, 
San Cristóbal de Las Casas, en el estado 
de Chiapas”. Externó su deseo de que 
premios como este continúen fomentando 
la realización de tesis con compromiso so-
cial y que ayuden a los problemas reales 
de nuestro país.
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Comunicó que cursa actualmente la maes-
tría en Ingeniería Civil, opción Ingeniería 
Ambiental, (Maîtrise Professionnel en Gé-
nie Civil option Génie de L’environnement) 
en la Escuela Politécnica de la Universidad 
de Montreal, en Quebec, Canadá. “Hoy en 
día, curso el segundo semestre, y estoy 
analizando si hago un proyecto de inves-
tigación o una estancia profesional en al-
guna empresa de ingeniería canadiense, 
en donde sin duda trataré de adquirir ex-
periencia en el tratamiento de aguas resi-
duales o disposición de residuos sólidos. 
Mi tesis de licenciatura está directamente 
relacionada con esta maestría, pues trato 
de analizar el comportamiento de un sis-
tema de tratamiento de aguas grises ru-
dimentario”.

Al final, comentó que haber estudiado en 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM ha 
sido una de las etapas más significativas 
en su vida, es un recuerdo hermoso, un 
gran logro y su hogar durante seis años. 
“Es impresionante e inconmensurable 
todo lo que te otorga la Universidad a 
cambio de una aportación simbólica. Por 
ello, siempre la tendré en mi corazón, ya 
que desde mi niñez en Chiapas soñé con 
estudiar en la UNAM”, concluyó.

El segundo lugar fue para el ingeniero 
Alejandro Oviedo Morales con su investi-
gación Modelo del Teorema Fundamental 
del Cálculo, dirigida por el maestro José 
Antonio Fragoso Uroza, y el tercero, para 
los ingenieros Marco Antonio Cabanillas 
Ramírez y Mario Rodrigo Cervantes Sán-
chez con Propuesta para el manejo inte-
gral de los residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) en México, conside-
rando el reciclaje para la recuperación de 
oro, asesorado por el doctor Luis Antonio 
García Villanueva.  Los premiados recibie-
ron un diploma, una medalla y un incentivo 
económico.
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La FI-UNAM afianza lazos 
con Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia busca convenio de colaboración, 
intercambio e investigación.

Por: Marlene Flores García
Foto: José Luis Camacho Calva

La Facultad de Ingeniería de la UNAM 
sostuvo una reunión con un grupo de 
académicos de la Universidad Peda-

gógica y Tecnológica de Colombia, sede 
Duitama, el pasado 22 de septiembre, con 
el propósito de pactar un convenio entre 
ambas instituciones.

Estuvieron presentes por parte de la FI el 
doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, 
director, y el ingeniero Marcos Trejo Her-
nández, coordinador de Vinculación Pro-
ductiva y Social; por la UPTC, el maestro 
Otto Caro Niño, decano, y los doctores 
Edwin Yesid Gómez Pachón, director del 
Centro de Investigación y Extensión, y do-
cente de la Escuela de Diseño Industrial, y 

Yolanda Torres Pérez, coordinadora de los 
posgrados de Ingeniería Electromecánica.

En el encuentro, los visitantes propusieron 
afianzar colaboraciones e intercambio, 
tanto de académicos como de estudian-
tes, la realización de proyectos de inves-
tigación y educativos en favor de los dos 
países, y el fortalecimiento de saberes y 
experiencias, en atención al futuro y al po-
tencial productivo de Latinoamérica.

Este proyecto de convenio está en pláticas 
desde antes de la pandemia, pero se ha 
atrasado por factores como la espera de 
un crecimiento en los posgrados, las dife-
rentes etapas propias del proceso, revisio-
nes, dictaminación, etcétera, de modo que 
esta reunión tuvo como principal objetivo 
refrendar la disposición y agradecer la en-
tusiasta participación de los involucrados.

Edwin Gómez y Yolanda Torres tienen ya 
historia con la UNAM, pues obtuvieron su 
doctorado en la máxima casa de estudios 
gracias a un acuerdo vigente en aquel mo-
mento, por lo que ellos mismos son tes-
timonio de los frutos que se pueden co-
sechar con la colaboración académica. En 
este sentido, el doctor Escalante Sandoval 
destacó que, con 15 carreras y áreas de 
trabajo sustanciosas, la Facultad de Inge-
niería tiene mucho que ofrecer.

La UPTC, sede Duitama, cuenta con pro-
gramas en energías renovables, diseño de 
maquinaria y equipo, electromecánica, por 
mencionar algunos, varios de ellos acredi-
tados por su calidad, y es una institución 
pública nacional, la más importante del 
departamento de Boyacá (un sector emi-
nentemente agrícola que exporta y por 
ello busca tecnificarse), con casi 70 años 
de trayectoria y posicionada como la on-
ceava mejor de Colombia, según el conteo 
realizado por Sapiens Research Group.
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Historia de la Facultad de 
Ingeniería 
La doctora Lucero Morelos ofrece un panorama 
de la Escuela Nacional de Ingenieros y su rol entre 
1867 y 1910. 

Por: Jorge Contreras Martínez
Foto: Héctor Pineda

La doctora Lucero Morelos Rodríguez, 
responsable del Acervo Histórico del 
Instituto de Geología, presentó, el pa-

sado 13 de septiembre en el auditorio So-
tero Prieto, la conferencia La Escuela de 
Ingenieros y la Creación de una Élite Pro-
fesional, con la intención de dar a conocer 
el papel de la ingeniería en el progreso del 
país tras el triunfo del Partido Liberal, en-
cabezado por Benito Juárez, en 1867.

El siglo XIX fue trágico, dijo la historiadora: 
“Había luchas internas entre federalistas, 
centralistas, liberales, conservadores e im-
perialistas que buscaban imponer su for-

ma de gobierno. Tras la victoria de Juárez, 
un periodo que se conoce como República 
Restaurada, se expidió la Ley de Instruc-
ción Pública del Distrito Federal y, de esta 
manera, el añejo Colegio de Minería se 
transformó en la Escuela Especial de Inge-
nieros”. 

Este cambio, agregó, trajo consigo un au-
mento en la oferta académica, como la 
creación de la carrera de Ingeniería Me-
cánica: “Uno de sus fundadores fue Da-
niel Palacios, originario de Puebla, quien 
obtuvo el título de topógrafo y más tarde 
estudió en Nueva Jersey, Estados Unidos. 
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Al regresar, se incorporó como profesor 
en la Escuela de Ingenieros impulsando 
la enseñanza de la mecánica bajo el mo-
delo norteamericano, a través de un taller 
donde los operarios pudieran entender el 
funcionamiento de piezas, desde el dibujo 
hasta su fabricación”.

Otra especialidad surgida por el fomento 
de políticas públicas en infraestructura fue 
la Ingeniería Civil. Uno de los pioneros de 
esta materia fue Antonio M. Anza, origina-
rio de la Ciudad de México, quien obtuvo 
el título de arquitecto en la Academia de 
San Carlos y enseguida el de ingeniero ci-
vil en la Escuela de Ingenieros, quien for-
mó parte de aquellos ilustres hombres de 
ciencia que participaron en las Exposicio-
nes Universales del siglo XIX. “En 1889 se 
llevó a cabo una feria muy importante en 
París (mismo año en que se construye la 
Torre Eiffel) y el ingeniero Anza fue co-
misionado para diseñar y construir el pa-
bellón mexicano que albergaría todas las 
obras nacionales”, precisó.

Este personaje también se desempeñó 
como profesor de la cátedra Procedimien-
tos de Construcción e impulsó la intro-
ducción de nuevos materiales y técnicas, 
y fundó el Laboratorio de Materiales de 
Construcción, el primero de Ingeniería Ci-
vil del país que actualmente alberga a la 
biblioteca del Palacio de Minería, con ma-
quinaria importada de Europa.

La Ingeniería de Minas se refrendó en la 
Escuela con el apoyo de Antonio del Cas-
tillo, originario de Michoacán, responsable 
de introducir las teorías geológicas más 
novedosas del siglo XIX y de reformar el 
ramo. “Fue profesor de la cátedra Viajes 
de Exploración, que tenía la intención de 
entrenar el ojo del estudiante para el es-
tudio preciso de la naturaleza, hacer le-
vantamientos cartográficos y lectura de 
los estratos y colecta de especímenes”, 
explicó.

La doctora Morelos aclaró que, durante el 
último tercio de este siglo, los salones y 
gabinetes del plantel fueron enriquecidos 
con reactivos y equipamiento en los labo-
ratorios de química, paleontología, mine-
ralogía y mecánica, para integrar el cono-
cimiento teórico con el práctico y modelar 
la ciencia moderna. 

La historiadora nos trasladó a 1883, año 
en que se expide una nueva ley que ele-
vó el grado del plantel a Escuela Nacional, 
quedando bajo la jurisdicción de la Secre-
taría de Fomento, Colonización, Comercio 
y Trabajo de la República (cuya misión era 
fomentar el desarrollo del país a través de 
la industria, la agricultura, las exposiciones 
nacionales e internacionales y las vías de 
comunicación). “Los Comisionados Espe-
ciales eran exclusivamente egresados de 
esta Escuela. Asimismo, los ingenieros 
también tuvieron funciones legislativas en 
gubernaturas, curules y senadurías: una 
comunidad muy vinculada al pulso de la 
nación”, explicó la doctora.

Otra fecha que resaltó la ponente fue el 
22 de septiembre de 1910, cuando se in-
auguró la Universidad Nacional de México, 
a partir de la integración de las Escuelas 
Nacionales de Medicina, de Jurispruden-
cia, de San Carlos y de Ingeniería. “Tuvo 
1969 estudiantes, de los cuales 237 prove-
nían de Ingeniería y sólo había una mujer 
de nombre Dolores Rubio, la primera estu-
diante de ingeniería inscrita en la carrera 
de Metalurgia. Realmente representa un 
hito en la enseñanza al abrir brecha a las 
mujeres en un campo de dominio exclusi-
vo de los hombres”, señaló.

Por último, la doctora Morelos recalcó que 
los egresados de la Escuela Nacional de 
Ingenieros estaban capacitados para dar 
soluciones técnicas a las necesidades del 
país y para hacer ciencia en un laboratorio: 
“Se trata de una élite profesional, artífices 
del Estado-Nación, con una mentalidad de 
progreso y protagonistas de instituciones 
científicas que, hoy en día, forman parte 
de la Universidad”, finalizó.
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Propulsión UNAM-FI, 
campeón Enmice 2022
El equipo de la AAFI también ganó el primer lugar 
en su categoría y el reconocimiento en Excelencia 
Técnica.

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Fotos: Cortesía

Del 22 al 25 de septiembre en la ciu-
dad de Guadalajara, sede de la edi-
ción 2022 del Encuentro Mexicano 

de Ingeniería en Cohetería Experimental 
(Enmice),  el equipo Propulsión UNAM de 
la Asociación Aeroespacial de la Facultad 
de Ingeniería (AAFI) obtuvo dos primeros 
lugares en la competencia: el general y en 
la categoría Propulsión Sólida IDE (Inves-
tigación y Desarrollo Experimental) de 3 
kilómetros de apogeo con carga útil, ade-
más del reconocimiento Excelencia Técni-
ca. 

Luego de su destacada participación en el 
reciente Latin American Space Challenge 
(Brasil, agosto de 2022), el equipo lide-
rado por Omar Córdova Carbajal, de In-
geniería Mecatrónica, continúa sumando 
logros con su Proyecto Insurgente y po-
niendo en alto a la UNAM, esta vez, en la 
competencia de cohetería experimental 
más importante en México, organizada 
por la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Durante los días del evento, el equipo 
tuvo oportunidad de exponer su proyecto 
y participar en las conferencias, talleres y 
networking con representantes de la in-
dustria aeroespacial mexicana que se rea-
lizaron en la Universidad Marista de Gua-
dalajara (UMG).

En su categoría, el equipo AAFI contendió 
directamente con la Universidad de Gua-
dalajara, colocándose en el primer lugar y, 
a pesar de no haber podido exhibir su co-
hete, —al igual que varios participantes, en 
la jornada de lanzamientos (contemplada 
en la Laguna de Sayula), debido a proble-
mas de logística derivados del clima—, la 
evaluación de su desempeño, ranking de 
puntaje obtenido en diseño, reporte téc-
nico, presentación de su proyecto y preci-
sión del apogeo, entre otros criterios, los 
hicieron acreedores al primer lugar abso-
luto del encuentro. 

En la ceremonia de premiación y clausu-
ra, el ingeniero Luis Francisco Rodríguez 
Jiménez, representante de la AEM, felici-
tó a los ganadores y todos los participan-
tes que hicieron posible la edición 2022, 
aplaudió que en México se den este tipo 
de eventos que impulsan la cohetería ex-
perimental y reiteró el compromiso de la 
AEM para regular espacios de lanzamien-
to cada vez más seguros. 

Propulsión UNAM celebró sus reconoci-
mientos con un palpitante Goya que reso-
nó en el recinto de la UMG. Orgullosos de 
sus logros y agradecidos con sus patro-
cinadores y quienes les brindan su apoyo 
incondicional, los miembros del equipo 
externaron que el Enmice les recordó la 
complejidad de su labor, pero también sus 
capacidades y el camino que tienen por 
delante.
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Del 19 al 23 de octubre, la División de 
Ingeniería Mecánica e Industrial (DI-
MEI) llevó a cabo la Semana Ford 

en el Centro de Ingeniería Avanzada (CIA) 
de la Facultad de Ingeniería (FI), con el 
objetivo de fortalecer el vínculo entre la 
academia y la industria, y el interés de los 
estudiantes por conocer el campo laboral 
que ofrece la multinacional. Los académi-
cos responsables de la organización fue-
ron los doctores Edmundo Gabriel Rocha 
Cózatl y Adrián Espinosa Bautista, jefes 
de los departamentos de Ingeniería Me-
catrónica, y Diseño y Manufactura, y los 
maestros Antonio Zepeda Sánchez, coor-
dinador de Ingeniería Mecánica, y Mariano 
García del Gállego.

DIMEI organiza Semana 
Ford 2022 en la FI
La vinculación entre la FI y Ford busca formar 
ingenieros con una visión innovadora en la 
industria automotriz.

Por: Rosalba Ovando Trejo
Foto: Antón Barbosa Castañeda En entrevista, el doctor Rocha comentó 

que el egresado de la FI Arian Sosa, co-
laborador de la trasnacional, los contactó 
por el gran interés del personal de Ford 
para promover su reclutamiento median-
te contacto directo con estudiantes de la 
FI: “Esto es un reconocimiento a las bue-
nas capacidades de nuestros egresados 
y egresadas. Lo importante es que el es-
tudiantado escuche de las mismas em-
presas tipo de perfil, requisitos, y todos 
los conocimientos técnicos y habilidades 
blandas (dominio del inglés, comunica-
ción, liderazgo y trabajo en equipo) que 
deben cumplir”.

El maestro Zepeda indicó que este even-
to permite conocer el talento universitario 
que Ford requiere de acuerdo con su vi-
sión innovadora, pues están desarrollando 
su nuevo centro de diseño en Cuautitlán, 
por ello, quienes se desempeñan ahí quie-
ren estrechar los vínculos de su alma má-
ter y esta empresa. Mencionó algunos de 
los temas que se abordaron en las pláticas: 
Tendencias de Ford México (Laura Cas-
tro), Introducción a la Ingeniería en Siste-
mas (Misael González), Innovación en Ford 
(Diego Villacres), Autos Eléctricos (Raúl 
Chávez), la Vida en Ford (Brenda Ávila, 
Cristóbal Santos, Oswaldo Morales y Dali-
la Gómez), Desarrollo del Tren Automotriz 
y Vehículos Eléctricos (Vicente Cuapio), 
Funciones Novedosas de Vehículos Ford 
(Abraham Sánchez) y Cybercalibración en 
Ford (Jorge Casique), entre otros: “Real-
mente los tópicos dieron una visión a futu-
ro de lo que será la vida profesional de los 
egresados”.
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Agregó que el evento también estuvo 
dirigido a los profesores, para conocer 
los temas de actualidad en la industria y, 
posteriormente, retroalimentar a sus estu-
diantes, ofrecerles un panorama general 
y orientarlos cómo podrán aplicar en el 
campo laboral lo que están aprendiendo.

El maestro García del Gállego precisó que 
el evento estuvo enfocado hacia las inge-
nierías mecatrónica, mecánica, en compu-
tación y eléctrica electrónica, y administra-
ción, entre otras carreras. “Para ingresar, 
Ford cuenta con un concepto de training 
en el que estudiantes, preferentemente 
de los últimos semestres o realizando la 
tesis, pueden entrar durante seis meses, 
tipo prácticas profesionales; dependiendo 
de su desempeño y de que se titulen, la 
empresa los tomaría en cuenta para con-
tratarlos. En el caso de recién egresados, 
tienen dos años para el training; de ahí 
la importancia de estas conferencias, les 
permite analizar sus posibilidades de en-
trar a trabajar a una industria como ésta”.

Los tres académicos coincidieron en su 
deseo de que esta primera edición de la 
Semana Ford, realizada en el marco de los 
230 años de la Facultad de Ingeniería, sea 
el detonante de muchas más, ya que los 
representantes de Ford les han manifes-
tado su ánimo de darle continuidad a la 
vinculación. Lo más importante, opinaron, 
es que, a pesar de la pandemia, la empre-
sa mantuvo el interés en los egresados y 
egresadas de la FI para que se integren a 
sus filas.

El maestro Zepeda conminó a los y las 
estudiantes a seguir participando en este 
tipo de actividades útiles para refinar sus 
intereses: “Se pueden dar cuenta si les 
gusta la industria automotriz, la investiga-
ción en los institutos, etcétera, lo impor-
tante es que se acerquen”, concluyó.
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Aportaciones a las Afores
El doctor Francisco Reyes habla sobre la 
importancia del ahorro en una etapa temprana.

Por: Jorge Contreras Martínez
Foto: José Luis Camacho

En el marco de las celebraciones por 
los 230 años de la Facultad de Inge-
niería, la Secretaría de Posgrado e 

Investigación (SPIFI) organizó, el pasado 
martes 20 de septiembre en el auditorio 
Sotero Prieto, la conferencia Aportación 
al Posgrado: Efectividad de las Afores 
Generacionales Mexicanas: ¿Un Problema 
de Inclusión Financiera o un Problema de 
Ingreso-Ahorro?, impartida por el doctor 
Francisco Javier Reyes Zárate, profesor 
de la maestría en Optimación Financiera.

El ponente agradeció al doctor Arman-
do Ortiz Prado, titular de la SPIFI, y a los 
maestros Víctor Rivera Romay, jefe de la 
División de Educación Continua y a Dis-
tancia, y María de Lourdes Arellano Bolio, 
coordinadora de Posgrado, por generar 
este espacio para hablar de las adminis-
tradoras de los fondos para el retiro (Afo-
res) y de su importancia en el futuro de las 
y los estudiantes.

A manera de contexto, señaló que estu-
dios recientes del Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
apuntan que América Latina se enfrenta a 
una baja cobertura en el sistema de pen-
siones debido a la falta de aportaciones, 
salvo las que se descuentan a los trabaja-
dores: la gente, agregó, está confiada de 
que en su retiro recibirá esa contribución 
que estuvo generando durante años, pero 
la realidad es que no se cumplirá esta ex-
pectativa.

Las tasas de natalidad y de dependencia 
de la vejez, y la esperanza de vida son los 
tres indicadores básicos para considerar 
políticas pensionarias por región. “Actual-
mente, somos muchos, hay poco trabajo 
y, en el futuro, nuestros hijos e hijas pa-
garán nuestras pensiones porque vamos a 
ser demasiados adultos mayores”, afirmó 
el doctor Reyes. Aunado a esto, el sector 
informal está creciendo y muy pocos jó-
venes ocupan puestos en la iniciativa pú-
blica y privada donde hay aportaciones a 
las Afores. “Mucha gente dice que, si no le 
alcanza para ahorrar, menos para contri-
buir, pero prefieren tener deudas y pensar 
a corto plazo. Entonces, debemos analizar 
si este panorama tiene que ver con una 
cultura financiera o con el ingreso”.

Por otra parte, el ponente recordó que 
durante la pandemia se perdió un millón 
de empleos (marzo y julio de 2020) y, 
de acuerdo con la Ley del Seguro Social, 
quienes se quedaron sin trabajo tuvie-
ron la oportunidad de hacer retiros de su 
cuenta individual. “Actualmente, los traba-
jadores mantienen esa conducta de adqui-
rir recursos de manera habitual, como una 
especie de salario, impactando no sólo en 
sus cuentas, sino también en las adminis-
tradoras y en el crecimiento económico”. 

Ante este panorama, invitó a las y los es-
tudiantes a pensar en el futuro, a ahorrar 
y a considerar abrir una cuenta en alguna 
de las Afores, independientemente de si 
están trabajando o no, para ingresar una 
cantidad mensual y obtener mejores divi-
dendos. “Ustedes forman parte de la Ge-
neración Afore, es decir, entraron en el sis-
tema de pensiones no contributivas desde 
1997. Por ello, deben generar un historial 
lo más pronto posible para que, al jubilar-
se, tengan un buen nivel de pensión”.

Asimismo, los conminó a adquirir una cul-
tura del ahorro a través de diplomados 
sobre educación financiera y de las apli-
caciones de Afore Móvil con simuladores 
para conocer escenarios, y a estudiar In-
geniería Financiera, a nivel maestría o es-
pecialización en el Posgrado de Ingenie-
ría, para comprender modelos de ajuste y 
efectividad. 
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Docente FI dona 
25 brújulas 
a la DICT 
El maestro José Martínez Alcaraz busca contribuir 
a la formación académica de las y los futuros 
ingenieros. 

Por: Diana Baca
Foto: Jorge Estrada Ortíz

A nombre de la Sociedad de Exalum-
nos de la Facultad de Ingeniería 
(SEFI), el maestro José Miguel Mar-

tínez Alcaraz formalizó la donación de 
veinticinco brújulas de precisión, en una 
ceremonia efectuada el pasado 25 de oc-
tubre en la sala de juntas de la División de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra (DICT). 

El doctor Guillermo José Aguirre Espon-
da, presidente de la SEFI, celebró el ge-
neroso acto del académico de la FI, quien 
cuenta con una trayectoria de medio siglo, 
por obsequiar un instrumental muy útil y 
requerido en las prácticas de campo. Re-
cordó que fue durante uno de los tradi-
cionales desayunos de exalumnos cuando 
la ingeniera Hilda Ruiz Estrada, gerente de 
la SEFI, identificó la carencia de brújulas y 
el maestro Martínez tomó la iniciativa de 
donarlas. 

El jefe de la DICT, doctor Enrique González 
Torres, agradeció la notable contribución 
en beneficio del desarrollo académico de 
los estudiantes. La SEFI, abundó, se ha 
caracterizado por su generosidad a la Fa-
cultad: “Tener la certeza de este respal-
do y confianza motiva e impulsa a mejorar 
nuestra labor”. Comentó que el crecimien-
to en la matrícula estudiantil provocó que 
el número de brújulas fuera insuficiente, 
pero que a partir de ahora el instrumental 
“recorrerá las narraciones de la Tierra ex-
presadas en los cuerpos de roca”. 

Por su parte, el maestro Martínez Alcaraz 
dijo que mediante la donación materializa 
su agradecimiento a la UNAM por la expe-
riencia, las vivencias y los conocimientos 
adquiridos desde 1972, año de su ingre-
so a la Prepa 2 e inicio de una fructífera 
carrera profesional en licenciatura y pos-
grado en la FI, donde se ha desempeñado 
como profesor de la División de Ingeniería 
Eléctrica, secretario Académico, conseje-
ro universitario y presidente de la Unión 
de Profesores. 

Este largo recorrido por varios rincones 
de la Facultad, precisó, le permitió adqui-
rir una visión amplia sobre las necesidades 
más apremiantes y, por ello, elegir una Di-
visión en la que su donativo incidiera de 
forma directa al desarrollo académico de 
sus integrantes. “Espero que este acto no 
se quede solo y que más exalumnos ex-
presen su agradecimiento con donaciones 
en otras áreas que lo requieran”, invitó el 
maestro.

En su intervención, la ingeniera Ana Laura 
Nila Fonseca, jefa del Departamento de In-
geniería Geológica, resaltó que las brújulas 
serán utilizadas por multitud de estudian-
tes en sus salidas a campo e incluso en la 
formación del profesorado en la actuali-
dad, lo que las dota de una trascendencia 
simbólica. “A los cincuenta años de tra-
yectoria profesional del maestro Martínez, 
hay que agregar los otros tantos lustros 
de vida útil del instrumental”, concluyó. 

Esta significativa entrega se suma al lega-
do de la SEFI: la restauración de los edi-
ficios del Palacio y del Real Seminario de 
Minería, el Centro de Ingeniería Avanzada 
y otras obras que ha realizado a lo largo 
de los sesenta años de su existencia. Así, 
se refrenda el compromiso de correspon-
der a la generosidad con que la FI forma a 
sus alumnos y de fomentar que sus egre-
sados impriman intensidad a la vida uni-
versitaria con sus aportaciones. 
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Alumnos de la FI destacan 
en IAC, París
Axel Núñez y Ángel Vázquez participaron en 
la edición 73 del International Astronautical 
Congress.

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto: Antón Barbosa Castañeda

Los estudiantes de la Facultad de Inge-
niería (FI) Axel Núñez Arzola (quinto 
semestre de Ingeniería en Compu-

tación) y Ángel Josafat Vázquez Minor 
(cuarto semestre de Aeroespacial) asis-
tieron al 73th International Astronautical 
Congress (IAC) y el International Space 
Eduaction Board (ISEB), celebrados en el 
Paris Convention Centre, Francia, del 18 al 
22 de septiembre pasado.

Ambos alumnos, junto con otras siete 
compatriotas, integraron la delegación de 
la Agencia Espacial Mexicana y participa-
ron en la modalidad de presentación inte-
ractiva: Ángel con el proyecto “Percepción 
remota del uso de satélites para identificar 
zonas de sistemas de captación de agua 
pluvial” y Axel con “Vestible de medición 
de ritmo cardiaco y oxigenación de la san-
gre para conocer el nivel de estrés de los 
astronautas” y “Vestible de medición de 
gases contaminantes para pronosticar la 
calidad del aire”, con el cual se posicionó 
en los 80 finalistas entre 800 ponentes.

El IAC, el encuentro más grande del sec-
tor espacial al que asisten miembros de la 
academia y la industria de 80 países, es 
organizado por la Federación Astronáu-
tica Internacional y en él se comparten 
experiencias, los desarrollos espaciales 
recientes y promueve posibles alianzas 
entre agencias. 

En el marco del Congreso también se lle-
va a cabo el ISEB, un programa destinado 
a jóvenes investigadores de licenciatura y 
posgrado, conformado por la NASA, las 
agencias espaciales de México, Europa, 
Canadá, Sudáfrica, Emiratos Árabes Uni-
dos, Japón y Corea, así como por el Cen-
tro Nacional de Estudios Espaciales y el 
Centro de Educación de Ciencias Espacia-
les de Victoria (Australia). Su propósito es 
enriquecer y aumentar los conocimientos 
de los estudiantes a través de asesorías, 
sesiones interactivas con directivos de las 
agencias, networking y de las presenta-
ciones de sus trabajos de investigación 
ante una audiencia internacional.
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Captación de agua pluvial

El proyecto de Ángel para captar el agua 
de lluvia se enfoca en zonas que posibi-
liten hacerlo de forma natural, como los 
cráteres de volcanes inactivos, mediante 
un algoritmo y una cámara hiperespectral 
para, posteriormente, con la infraestructu-
ra necesaria, destinarla a los cultivos.

De esta forma, se favorece el ciclo natural 
del líquido, contribuye a alcanzar objetivos 
de desarrollo sostenible (Agenda 2030, 
ONU) y cumple con el modelo penta hélice 
que plantea la Agencia Espacial Mexicana: 
proponer ideas y proyectos que cubran 
necesidades ambientales, sociales, aca-
démicas, industriales y gubernamentales 
a partir de la tecnología espacial. 

Calidad del aire

La idea de Axel de emplear información 
satelital, tecnología espacial e inteligen-
cia artificial para monitorear y pronosti-
car la calidad del aire surgió de su incli-
nación por la robótica y la electrónica. El 
proyecto que inició hace siete años para 
medir la calidad del aire mediante CanSats 
evolucionó a un vestible que, conectado 
a internet, cuantifica los gases contami-
nantes (dióxido y monóxido de carbono, 
ozono, dióxido de nitrógeno), así como 
las partículas menores a 10 y 2.5 micró-
metros, y permite monitorearlos a través 
de una aplicación. Además de estos avan-
ces, Axel proyecta trabajar en un mapa (al 
estilo Google Maps) en el que se aprecie 
la calidad del aire en diferentes zonas en 
tiempo real. 

Durante su participación en el ISEB, el uni-
versitario tejió lazos para una posible cola-
boración con una diputada de Los Ángeles 
que también se encuentra desarrollando 
un proyecto de medición de calidad del 
aire, pero con drones, lo cual alimenta sus 
deseos de continuar esforzándose en su 
idea. 

Trabajo multidisciplinario e internacional

Ángel también vislumbró una posibilidad 
de colaboración con un juez de la Agen-
cia Espacial de los Emiratos Árabes Uni-
dos que le ofreció colocar su proyecto de 
percepción remota como carga útil en un 
satélite que cuenta ya con una cámara hi-
perespectral, lo que significaría un gran 
avance en los objetivos de investigación 
de ambos. 

Subrayó que sus participaciones, hace 
unos meses en un congreso latinoamerica-
no y esta reciente de París, le han permi-
tido visualizar la prioridad de que México 
fomente su propio crecimiento exponen-
cial en las áreas espaciales, impulsando a 
sus jóvenes talentos para evitar así la fuga 
de cerebros y abrir las puertas al trabajo 
multidisciplinario e internacional.

“Actualmente estamos viviendo una se-
gunda carrera espacial internacional y en 
México no podemos perder la oportuni-
dad”, manifestaron. 

Talento mexicano

El hecho de que haya mexicanos partici-
pando en eventos tan relevantes como el 
IAC y el ISEB genera en ambos estudian-
tes un sentimiento de orgullo e inspiración, 
sobre todo cuando México es un país que 
recién se está abriendo brecha en el desa-
rrollo de tecnología espacial.

Destacaron, además, la creciente partici-
pación femenil en el desarrollo científico y 
tecnológico a muy alto nivel, lo cual se evi-
denció tanto en la delegación mexicana, 
integrada mayormente por mujeres (7), 
como en el evento en general. 

Asimismo, invitan a las y los estudiantes y 
docentes de la FI a llevar sus investigacio-
nes a este tipo de eventos internacionales, 
y hacen un llamado a los institutos, cole-
gios y al propio gobierno a invertir en el 
talento y potencial mexicano, pues contar 
con un patrocinio o apoyo económico es 
fundamental para el avance de las investi-
gaciones y proyectos. 
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La FI-UNAM: sede del 
Climathon CDMX 2022
En su séptima edición contó con propuestas 
en sistemas alimentarios sostenibles e 
infraestructuras verdes.

Por: Mario Nájera Corona
Foto: Antón Barbosa Castañed

Los pasados días 28 y 29 de octubre, 
la Facultad de Ingeniería (FI), a través 
de su Sociedad de Exalumnos (SEFI) 

y la Sociedad de Energía y Medio Am-
biente (Soema), fue sede del Climathon 
CDMX 2022, sumándose así a un evento 
internacional que se realiza simultánea-
mente en más de 150 ciudades, con el fin 
de involucrar a los ciudadanos en la toma 
de decisiones y en el desarrollo de ideas y 
proyectos innovadores y sustentables que 
den solución a la actual crisis climática. 

Se registraron 70 participantes (de la ciu-
dadanía y estudiantes de distintas carre-
ras) que trabajaron de manera híbrida, 
en el Centro de Ingeniería Avanzada y 
en línea, en los dos retos de esta edición: 
Del campo a la mesa (implementar siste-
mas de producción alimentaria positivos 
para el medio ambiente con disminución 
de emisiones de gases invernadero) e In-
fraestructura sostenible (construcciones 
más amigables con el ambiente y bene-
ficiosas para la economía, la sociedad, el 
cuidado de la naturaleza y la salud). 
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En la inauguración, la ingeniera Alexa Pa-
mela Islas Escobar, directora de Climathon 
CDMX, explicó el objetivo del evento: de-
sarrollar en 24 horas continuas de trabajo 
ideas y proyectos que mitiguen los efec-
tos del cambio climático. Precisó que es un 
espacio donde intervienen distintas disci-
plinas y puntos de vista, abierto a todo el 
público, en el cual se otorgan herramien-
tas, talleres y asesorías en emprendimien-
to social y modelo de negocios necesa-
rios para que los participantes trabajen 
su idea. “El cambio climático nos afecta 
a todos por igual y necesitamos ideas y 
perspectivas que provengan de varias ex-
periencias y conocimientos”, destacó.

En su intervención, el doctor Carlos Agus-
tín Escalante Sandoval, director de la FI, 
recordó que desde hace décadas nues-
tro planeta sufre los efectos devastado-
res del calentamiento global: “Por ello, es 
muy importante y necesario generar ac-
ciones que amenoren dichos efectos, y el 
Climathon es muestra del compromiso de 
la Universidad con este tema”. Asimismo, 
recomendó a los participantes enfocarse 
no sólo en problemas generados en la Ciu-
dad de México, sino expandir los horizon-
tes y considerar que la problemática del 
cambio climático está en todos lados. 

Por su parte, el doctor Guillermo José 
Aguirre Esponda, presidente de la SEFI, 
refrendó el compromiso de apoyar las ne-
cesidades de la FI y el objetivo de la socie-
dad de exalumnos: ser el puente entre la 
etapa universitaria y la vida profesional; en 
el caso del Climathon, impulsar los proyec-
tos creados para que lleguen a las empre-
sas, al gobierno y a los hogares de todos.

En su mensaje, Sebastián Ramos, presi-
dente de la Soema, resaltó que la mayor 
problemática del momento reside en los 
efectos del cambio climático y que, por 
eso, la sociedad que dirige está compro-
metida a actuar para revertir la crisis con 
iniciativas basadas en la ingeniería, disci-
plina que, en alianza con otras áreas del 
conocimiento, puede lograr obras que 
impacten positivamente en el medio am-
biente. 

Finalmente, el doctor Francisco Javier So-
lorio Ordaz, jefe de la División de Ingenie-
ría Mecánica e Industrial, destacó la impor-
tancia del cuidado del medio ambiente en 
los proyectos de ingeniería y en cada una 
de las licenciaturas e investigaciones de la 
FI. Felicitó a los participantes y organiza-
dores por crear un espacio de reflexión, 
“cuna de ideas”, para mejorar la calidad 
de vida en términos del cambio climático. 
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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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Ingeniería, del campo a la 
fotografía

Por: Elizabeth Avilés Alguera
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

Inauguran la exposición fotográfica Memorias de 
campo: Las carreteras del Sureste.

El pasado 25 de octubre, el Grupo de 
Servicio Social Ingeniería de Campo y 
Evaluación Integral de Infraestructura 

Sustentable (GSS-ICEIIS) inauguró la ex-
posición fotográfica Memorias de campo: 
Las carreteras del Sureste, la cual se ex-
hibe en la galería de la Biblioteca Enrique 
Rivero Borrell hasta el 11 de noviembre.

Las 57 fotografías que conforman la expo-
sición reflejan las actividades de las áreas 
de ingeniería en transporte, estructuras, 
ambiental y sistémica que el GSS-ICEIIS 
llevó a cabo el pasado mes de junio en Ve-
racruz y Tabasco como parte del proyecto 
Conacyt “Impacto y valoración integral de 
la dotación de infraestructuras carreteras 
en el bienestar de la población de la región 
sur-sureste de la República Mexicana”.

La doctora Ana Carrera Aguilar, responsa-
ble técnica del proyecto, manifestó que se 
trata de una iniciativa de la brigada de es-
tudiantes para documentar artísticamente 
el trabajo de campo, a través de imágenes 
acompañadas de un código QR que ayuda 
a comprender el contexto en el que fue-
ron tomadas. 

El ingeniero Marcos Trejo Hernández, coor-
dinador de Vinculación Productiva y Social 
de la FI, cortó el listón inaugural y aseguró 
que las fotografías que se exhiben esti-
mularán a más profesores y estudiantes a 
participar en actividades de campo.

En el acto también participaron el maes-
tro Marco Tulio Mendoza Rosas, jefe de la 
División de Ingenierías Civil y Geomática, 
y los miembros del comité de carrera de 
Ingeniería Civil: los ingenieros Alejandro 
Marín Acosta, coordinador de la carrera, 
y Heriberto Esquivel Castellanos, jefe del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas, 
Planeación y Transporte (DISPyT), así 
como el licenciado Arturo Olvera Gómez, 
coordinador administrativo.

El maestro Mendoza Rosas expresó su en-
tusiasmo por la muestra, a la que describió 
como una manifestación de la razón social 
y enfoque integral de la ingeniería. Por su 
parte, el ingeniero Esquivel Castellanos 
se sumó a las felicitaciones y recalcó que 
esta exposición refleja el esfuerzo de la 
brigada de académicos y estudiantes en 
la construcción de conocimientos multidis-
ciplinarios. 

El GSS-ICEIIS está integrado por las y los 
profesores Ana Carrera Aguilar (DISPyT), 
Rodrigo Takashi Sepúlveda Hirose (Inge-
niería Sanitaria y Ambiental), Mauro Pom-
peyo Niño Lázaro (Estructuras), Francisco 
Javier Granados Villafuerte (Instituto de 
Ingeniería), Arturo Robles Valencia (Uni-
versidad de Sonora) y Fabiola Miranda 
(Universidad de los Lagos Chile), y 20 
estudiantes de la FI. Próximamente, con-
tinuarán con el proyecto en Yucatán y 
Chiapas y esperan compartir también la 
documentación fotográfica de su trabajo 
de campo en esos estados. 
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Plática sobre revisión 
postsísmica
El ponente detalló la escala de Mercalli empleada 
para cuantificar la intensidad de un movimiento 
sísmico.

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

Como parte de la Semana de Protec-
ción Civil 2022, organizada por la 
Comisión Local de Seguridad de la 

Facultad de Ingeniería, el pasado 23 de 
septiembre en el auditorio Sotero Prieto, 
se llevó a cabo la conferencia Revisión de 
Estructuras Postsismos y Brigadas de Es-
tructuras de la FI, dictada por el maestro 
Octavio García Domínguez, jefe del Depar-
tamento de Estructuras de la División de 
Ingenierías Civil y Geomática.

El ponente comenzó con la definición de 
sismo: “Sacudida violenta de la corteza o 
manto terrestre, ocasionada por una fuer-
za que actúa en el interior de la Tierra, las 
principales causas son movimientos tectó-

nicos, vulcanismo, colapso de cavernas o 
explosiones, y sus efectos pueden ser des-
plazamientos, ruptura del suelo, tsunamis o 
inundaciones, y llega a presentar víctimas 
y lesionados”. Precisó que hay tres tipos 
de movimientos entre las placas: el conver-
gente (se aproximan), el divergente (se se-
paran) y el transcurrente (se deslizan una al 
lado de la otra).

Tras explicar los términos falla (punto débil 
en la placa tectónica donde se libera pre-
sión dentro de la corteza), hipocentro o 
foco (punto de origen de un terremoto, la 
zona en el interior de la Tierra donde inicia 
la ruptura de la falla y se propagan las on-
das sísmicas) y epicentro (punto en la su-
perficie directamente encima del hipocen-
tro), señaló que cuando sucede un temblor 
se cuantifica su movimiento con números; 
por ejemplo, un sismo de 7.7, que corres-
ponden a la escala de Richter (ML), la más 
común. Aclaró que existen diferentes mag-
nitudes cuantificables (característica de un 
objeto, substancia o fenómeno físico) que 
se pueden definir de forma numérica. 

En el campo de la sísmica se cuenta con 
varias escalas, como coda (Mc), ondas de 
cuerpo (mB) y superficiales (Ms), momen-
to (Mw), energía (Me), amplitud (MA), et-
cétera, y la de Mercalli, empleada para 
cuantificar la intensidad de un temblor, 
constituida por 12 grados: el primero es un 
desplazamiento muy débil, detectado por 
instrumentos (microsismos); el segundo, 
débil, perceptible sólo por algunas perso-
nas en reposo en los pisos superiores de 
los edificios; el tercero, leve, sentido en los 
pisos altos de los edificios con sensación 
semejante al paso de un camión; el cuarto, 
moderado, lo siente la mayoría de los indi-
viduos dentro de los inmuebles; el quinto, 
poco fuerte, captado por un número con-
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siderable de individuos, algunas ventanas 
se rompen, se agrieta el aplanado o caen 
objetos inestables; el sexto, fuerte, sentido 
por todos, algunos muebles pesados cam-
bian de sitio y provoca deterioros leves, en 
especial en viviendas de materiales ligeros; 
el séptimo, muy fuerte, dificulta ponerse de 
pie, exhibe pocas averías en las estructuras 
y llega a ser perceptible por conductores 
de vehículos en marcha; el octavo, des-
tructivo, muestra perjuicios en estructuras 
y mampostería, y hay posibles derrumbes; 
el noveno, muy destructivo, hay pánico ge-
neralizado, edificaciones con daños enor-
mes, paredes fuera de plomo, derrumbes 
parciales y algunos edificios desplazados 
fuera de sus bases; el décimo, desastroso, 
la mayoría de las estructuras quedan seria-
mente afectadas y las vías ferroviarias pre-
sentan dobleces; el onceavo, muy desas-
troso, pocas construcciones permanecen 
en pie, puentes destruidos y rieles ferro-
viales curvados, y el doceavo, catastrófico, 
la destrucción es total, los objetos y mue-
bles saltan al aire, las perspectivas quedan 
distorsionadas, imposibilita mantenerse en 
pie y hay pocos los sobrevivientes.

Comentó que la evaluación integral de la 
seguridad estructural de una edificación es 
un proceso que, si bien enfrenta diversos 
obstáculos, con la correcta realización de 
sus fases permitirá tener mayor certeza en 
los resultados. “Un aspecto que facilita y 
ayuda a planear las etapas posteriores es 
el contar con información técnica del pro-
yecto original y estudios o trabajos previos 
que, en caso de ser confiables, ahorrarán 
tiempo al evaluador. El obtener la mayor 
cantidad de información útil y confiable 
en la etapa inicial será determinante en la 
evaluación”. En la mayoría de los casos, 
agregó, los mecanismos de falla, los dete-
rioros y daños estructurales en concreto se 
manifiestan físicamente con fisuras, grietas 
o corrosión, por lo que el diagnóstico y la 
documentación de daño son las evidencias 
de lo que ocurre en la edificación y debe-
rán ser utilizadas para confirmar y validar 
los efectos existentes.

El maestro subrayó que los factores am-
bientales (antigüedad y la falta de mante-
nimiento) usualmente son causantes del 
deterioro de las propiedades de los mate-
riales y de los elementos, provocando con-
diciones diferentes a las originales. Por ello, 
es imprescindible la realización de estudios 

de calidad de materiales que identifiquen 
sus propiedades mecánicas para ser capa-
ces de replicar en los modelos las condicio-
nes reales.

Comentó que los efectos de los temblores 
en México y en el mundo, causantes de 
pérdidas económicas y humanas significa-
tivas, han intensificado las investigaciones 
y generado actualizaciones a las normas 
referentes al diseño sismo resistente, que 
suelen tener, como en nuestro país, un im-
pacto relativamente bajo en la seguridad 
de la mayoría de las estructuras convencio-
nales existentes, debido principalmente a 
que su aplicación no es retroactiva, excep-
tuando las dañadas y las importantes. Por 
ello, las deficiencias en la seguridad de un 
edificio suelen evidenciarse durante o pos-
terior a un evento sísmico intenso.

Enfatizó que, en zonas de alta sismicidad, 
como muchas de las regiones de nuestro 
país, la evaluación y revisión de la seguri-
dad estructural debería realizarse después 
de un evento sísmico intenso, a diferente 
nivel, en todas las construcciones y no sólo 
a las antes mencionadas. La identificación 
de estructuras vulnerables o de incumpli-
mientos en la reglamentación permitiría to-
mar medidas preventivas para proteger la 
integridad de los ocupantes y de las edifi-
caciones vecinas. Esta medida podría facili-
tarse si la población fortalece su cultura en 
cuanto a protección civil, finalizó.

Búsqueda y rescate

Como colofón de la Semana se llevó a cabo 
una demostración de la Unidad Canina de 
Búsqueda y Rescate de la UNAM, fundada 
después del sismo de 1985 y que actual-
mente forma parte de la Organización Inter-
nacional para Perros de Rescate, además 
de brindar asesorías y cursos a diferentes 
instituciones nacionales e internacionales. 

Hoy en día, la unidad K9 de la UNAM está 
integrada por 30 binomios, en su mayoría 
miembros de la comunidad universitaria y 
algunos externos, capacitados para la bús-
queda y localización de personas atrapa-
das bajo escombros o que se encuentran 
extraviadas. La exhibición consistió en un 
ejercicio en el que Alpha buscó personas 
atrapadas en escombros.
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Muestra Ingeniería, 
hostilidad y deseo
El pintor René Álvarez plasma en su obra una 
introspección de su vida, su masculinidad y 
vocación.

Por: Rosalba Ovando
Foto: Eduardo Martínez Cuautle

Después de dos años y medio del 
cierre de la galería de la Biblioteca 
Enrique Rivero Borrell por la pande-

mia, el pasado 1 de septiembre reabrió sus 
puertas a la muestra pictórica Ingeniería, 
hostilidad y deseo, del maestro René Ál-
varez, Renopintor, la cual se pudo disfru-
tar hasta el 7 de octubre.

A la ceremonia inaugural asistieron la in-
geniera Carolina Garrido Morelos y el li-
cenciado José René Gómez Rodríguez, 
jefa y secretario Académico de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanidades 
(DCSyH), al igual que profesores y estu-
diantes. “Nos complace que el maestro Ál-
varez, ingeniero mecánico por la FI, regre-
se a su casa para mostrarnos, a través de 
su mirada y mano de pintor, una reflexión 
sobre su vida y su visión, desde afuera y 
dentro, de la ingeniería. A ustedes, estu-
diantes, quiero invitarlos a que exploren 
su lado creativo y artístico, tal como lo ha 
hecho nuestro invitado, y que ‘piensen 
fuera de la caja’ para lograr otro tipo de 
encuentro disciplinar”, indicó la ingeniera 
Garrido.

En su mensaje, el maestro Álvarez hizo la 
analogía entre la Universidad y una madre 
generosa de inagotable amor para expre-
sar que así se siente: sumamente agra-
decido con su alma mater por arroparlo, 
amarlo, formarlo con valores universales 
e impulsarlo constantemente al cambio, 
como el que vive siendo padre de familia. 

“El orgullo de ser universitario se comple-
menta con el compromiso de perfeccionar 
lo que hago, y transformar nuestro mun-
do interno y la realidad que nos rodea. Mi 
ofrenda es mi trabajo apasionado, y mi 
oferta, mi profesión de ingeniero mecáni-
co y mis propuestas artísticas que explo-
ran y critican estéticamente el trasfondo 
humano, los deseos y el espíritu. Agra-
dezco a la FI por abrirme una vez más sus 
puertas y este espacio para compartir con 
la comunidad mi obra”, expresó.

Renopintor define su obra como figurativa, 
pues plasma el mundo real, que es inspira-
ción y tema. Ejemplo de ello es Ingeniería, 
hostilidad y deseo, exposición construida 
desde la interdisciplina de su formación 
como ingeniero, y sus conocimientos en 
ética aplicada y en psicoanálisis; cada pin-
tura está vinculada a su título, lo que per-
mite que el espectador interprete sin ma-
yor problema el mensaje de la obra.



GACETA DIGITAL INGENIERÍA 09   2022

“En esta exposición plasmo mi vida, mis 
sentimientos y dudas que tuve en mi vo-
cación por la ingeniería, carrera a la que le 
debo el poder vivir como quiero y hacer 
lo que me gusta: pintar. La hostilidad, un 
tema del que no se quiere saber nada y 
que nos constituye como sujetos y anima-
les en un entorno por naturaleza agresivo, 
la abordo con la idea de colocarla en un 
lugar diferente y productivo: en el arte. 
En tanto, los deseos, que pueden impul-
sarnos a realizar cosas positivas (produ-
cir, amar, ser bueno, trabajar) o negativas 
(odiar, destruir, destrozar), los observarán 
escondidos como alimañas en nuestro 
cuerpo, psique o árbol genealógico, en 
espera de que la pulsión nos encamine 
a querer cumplirlos, incluso, utilizando la 
violencia, la agresión u hostilidad”.

En cuanto a la agresión, comentó, podría 
ser catalogada en su muestra como la 
peor cosa, pero su pretensión es que el 
espectador se dé cuenta que puede redi-
rigirla y aplicarla a desarrollos creativos: 
“Como ingenieros podemos hacerlo, de-
bemos crear por y para la cultura, y si la 
ingeniería no alcanza para estar plenos y 
ser felices, hay que hacer otras activida-
des”.

Renopintor: artista plástico e ingeniero

Renopintor, nombre que surge de Reno 
(así lo llamaban sus amigos) y pintor, 
puede tener un efecto en la memoria del 
público, así lo considera el artista. “Es la 
tercera vez que expongo en la FI, mi obra 
tiene tendencias del expresionismo, del 
surrealismo, el arte en bruto, y en todas 
prevalecen las emociones, las historias; 
además, las temáticas están reguladas 
con mi trabajo personal de psicoanálisis, 
incluye símbolos que me encantan, como 
el coyote, el diablo, el burro y la serpien-
te, entre otros, con ellos busco definir mi 
obra y estilo, quiero que cuando vean uno 
de mis cuadros digan es un Renopintor”. 

Algunas obras de la exposición son: Coyo-
tes sublimados, El burro sabe más que tú, 
Malestar en la cultura, Simón deja su burro 
y se convierte en uno, Cuando el coyote 
hallote, La fábrica del éxito, El obrero, El 
contrato, El infierno, Perro callejero a los 
pies de la cultura, El funeral, La irrupción 
de la histeria, Terry y los renacidos, Ser-
pientes, Ptolomeo, Cocktail y La trampa.

Otro tema recurrente es el hombre, expli-
có, hace referencia a los cuestionamientos 
sobre qué es, qué tipo de hombre quie-
re ser, cómo se ha formado y ha crecido, 
qué valores y qué problemas tiene; asi-
mismo, rememora a los hombres de su fa-
milia (padre, abuelo, bisabuelo, etcétera), 
para ayudarlo a entenderse y cambiar de 
acuerdo con su evolución y la reorganiza-
ción social en torno a la mujer, y así me-
jorar.

Destacó que un tema que le gusta abor-
dar es la ingeniería clásica, por ser funda-
mento de muchas disciplinas, la esencia 
de lo artesano y lo tangible: “Me humaniza 
y me identifico más con esto que con una 
naturaleza virtual o una simulación”.

Renopintor conminó a las y los estudian-
tes a darle lugar, entre la pesada carga de 
trabajo de la carrera, a sus pasatiempos, 
a sus pasiones y a explorar otras activida-
des: “Esto favorecerá su desempeño y po-
drán realizar de una manera más placente-
ra su profesión, cuando se está pleno en 
otras aristas, hacemos las cosas con mejor 
calidad. Este mundo ya no es de hacer una 
sola cosa, es preciso diversificarnos”.

Finalmente, al reflexionar sobre la pande-
mia, indicó que en esta etapa descubrió 
su resiliencia y que la noción y el deseo 
de sobrevivir es más poderosa que la de 
sucumbir. “Entendí que la obra de Freud 
sigue vigente: ‘entre más cerca, hay más 
conflictos y violencia, el desgaste del en-
cierro conduce a ello’. La mejor manera de 
actuar ante estos eventos indeseables es 
trabajar y sublimar para estar activos y en-
tretenidos”.
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SAIP y CECICM 
cambian su mesa directiva
Las agrupaciones estudiantiles se 
comprometieron a cumplir con sus metas y 
objetivos para el siguiente año.

Por: Mario Nájera Corona
Fotos: Eduardo Martínez Cuautle

El director de la Facultad de Ingenie-
ría, el doctor Carlos Agustín Esca-
lante Sandoval, tomó protesta a las 

nuevas mesas directivas de la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniería Petrolera (SAIP) 
y del Club de Estudiantes del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CECICM), en 
una ceremonia realizada el pasado 9 de 
septiembre en Sala del Consejo Técnico. 
Ambas agrupaciones se comprometieron 
a cumplir con sus metas y objetivos pla-
neados para el periodo 2022-2023. 

SAIP: integrar, colaborar y participar.

La presidenta entrante, Yael Medina Men-
doza, dijo que el principal objetivo en su 
plan de trabajo es fomentar la vinculación 
entre los alumnos de Ingeniería Petrolera 

a través de la participación en actividades 
académicas, sociales y culturales. “Nues-
tra misión es dar voz a la comunidad estu-
diantil y crear eventos extraescolares que 
puedan enriquecer la formación los futu-
ros ingenieros”. 

Su programa de eventos incluye foros, 
ciclos de conferencias, la Semana del Pe-
tróleo, cursos y talleres intersemestrales, 
así como visitas a la Nucleoteca y a la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos, pláticas 
con alumnos de primer semestre, partici-
pación en la feria de agrupaciones, acti-
vidades deportivas y un club de conver-
sación de inglés. “Tenemos un proyecto 
a largo plazo, la creación de una página 
web de la SAIP, donde ofreceremos infor-
mación sobre la industria y, más adelante, 
artículos académicos”, detalló. 

Acompañan a Yael Medina: Jennyfer Pe-
draza Martínez (vicepresidenta), Isaí Gali-
cia Pineda (consejero), Jordi Axel Méndez 
Citalán (tesorero), Cristian Daniel Vázquez, 
Miguelangel Junior Nava Gómez y Jared 
Domínguez Suasto (secretarios), Gise-
lle Carrera de la Merced (redes sociales), 
Omar Enrique Méndez, Tehani Gabriela 
Estrada, Jessica Melissa Márquez y Saúl 
Maldonado (oficina).

En su informe de actividades, Isaí Galicia 
Pineda, presidente saliente, destacó los 
eventos, cursos y recorridos por la FI para 
alumnos de nuevo ingreso, así como las 
pláticas de orientación vocacional a estu-
diantes de secundaria. También mencionó 
la organización de encuentros y conferen-
cias de vinculación con la industria, entre 
ellos la Semana de las Geociencias, y de 
cursos intersemestrales, y el crecimiento 
de sus actividades en las redes sociales. 
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El doctor Enrique González Torres, jefe de 
la División de Ingeniería en Ciencias de la 
Tierra (DICT), agradeció a los miembros 
de la mesa saliente por sus logros y retos 
superados en tiempos de pandemia me-
diante la realización de eventos próspe-
ros. A la mesa directiva entrante les deseó 
mucho éxito en sus futuras actividades y 
les recordó que siempre cuentan con el 
apoyo de sus profesores y de la DICT.

En su turno, la maestra Berenice Anell Mar-
tínez Cabañas, asesora académica, desta-
có que la SAIP se ha caracterizado por su 
dinamismo y les agradeció “dar su 200 
por ciento para llevar a cabo los eventos 
durante la pandemia”,  su trabajo y com-
promiso. A la nueva mesa le reconoció la 
gran inclusión de alumnas: “Me da mucho 
gusto ver que las mujeres están tomando 
terreno dentro de la DICT y espero que 
cada vez más los capítulos se conformen 
con un mayor número de ellas”.

CECICM: integración, 
alianzas y compromiso

Durante la presentación de su plan de 
trabajo, el nuevo presidente José Carlos 
Chávez Soto resaltó los principales pilares 
del CECICM: integración (para promover 
diversidad de opiniones, ideas y habilida-
des entre las y los estudiantes), horizon-
talidad (establecer un esquema colabora-
tivo, integral y multidisciplinario), alianzas 
con otras agrupaciones (para diversificar 
las áreas del conocimiento) y relación bi-
lateral (desarrollo de eventos que bene-
ficien al estudiantado y a la Facultad de 
Ingeniería).

Entre las actividades que realizarán, des-
tacó los cursos y talleres intersemestrales, 
conferencias y visitas técnicas, planeadas 
con principios de equidad de género, res-
ponsabilidad social y ambiental, compro-
miso con el quehacer de la ingeniería civil 
y respeto a la dignidad individual de los 
estudiantes.

Además del presidente, conforman la nue-
va mesa Laura Celeste Sánchez Liébano 
(vicepresidenta), Abraham Eliú Luna Gu-
tiérrez (secretario), Evelin Esmeralda Ro-
dríguez Garcés (tesorera), Alejandro Mejía 
Espejo, Juan Alfonso Iglesias Rojas, Ana 
Sofía Gallegos García, Guadalupe Nayeli 
Martín Reyes, Nancy Ivonne Cruz Mondra-
gón y Carla Joanna Figueroa López (vo-
cales).

El presidente saliente, Mario Alberto Sobe-
ranes Haro, resaltó que durante su gestión 
no sólo realizaron diversas actividades 
dentro de la Facultad de Ingeniería, sino 
que también impulsaron los programas 
Mesas de diálogo, Los estudiantes, futuro 
de la ingeniería civil, y Liderazgo y políti-
ca, con el fin de incentivar la participación 
de la comunidad ingenieril de otras insti-
tuciones. Además, incrementaron la afilia-
ción de socios al CECICM, establecieron 
convenios con empresas y colaboraron en 
un encuentro académico para estudiantes 
con impacto nacional. 

Para finalizar la ceremonia, el maestro Mar-
co Tulio Mendoza Rosas, jefe de la División 
de Ingenierías Civil y Geomática, felicitó a 
la mesa saliente por su trabajo desarrolla-
do durante un periodo complicado, el cual, 
dijo, les dio problemas y también la opor-
tunidad de resolver retos. “Me dio mucho 
gusto su participación en la Olimpiada del 
Conocimiento y cómo los profesores se 
integraban para ayudarlos en su capacita-
ción. Ahora, la nueva mesa tiene el com-
promiso de cumplir sus actividades con 
base en los pilares que ya mencionaron”. 



GACETA DIGITAL INGENIERÍA 09   2022

IEEE y SAGFI renuevan 
mesas directivas
Las sociedades estudiantiles se comprometen a 
fortalecer los vínculos con la comunidad de la FI.

Por: Jorge Contreras Martínez
Foto: Antón Barbosa Castañeda

El pasado 9 de septiembre en la Sala 
del Consejo Técnico, las nuevas me-
sas directivas de la Rama Estudiantil 

del Institute of Electrical and Electronics 
Engineering (IEEE) y de la Sociedad de 
Alumnos de Geofísica de la Facultad de In-
geniería (SAGFI) rindieron protesta frente 
al doctor Carlos Agustín Escalante Sando-
val, director de la FI.

Gerardo Salvador Martínez Martínez, vice-
presidente saliente del IEEE CAS (Capítulo 
Circuitos y Sistemas), presentó su infor-
me de actividades en el que destacó su 
vinculación con la comunidad de la FI, así 
como con otras universidades, empresas 
y capítulos de la Rama Estudiantil IEEE; su 
participación en el STEM Fest, una semana 
virtual dedicada a la ciencia, tecnología, in-

geniería y matemáticas, y en el 52 aniver-
sario de la Rama Estudiantil IEEE, donde 
dieron a conocer el trabajo de sus capítu-
los Ingeniería Biomédica, Eléctrica de Po-
tencia y Circuitos y Sistemas; y la creación 
del grupo Mujeres en la Ingeniería, con la 
intención de difundir su quehacer funda-
mental y eliminar estereotipos de género. 

Diana Laura Pérez Ramírez, presidenta en-
trante, detalló su plan a corto y mediano 
plazo: reactivación presencial, revisión de 
su acta constitutiva, conmemoración del 
aniversario de la Rama Estudiantil, organi-
zación de cursos, ponencias y rifas, y las 
participaciones en la Feria de Agrupacio-
nes y en la Reunión de Verano de Poten-
cia. A largo plazo, buscan la liberación de 
servicio social a través de diversas accio-
nes: organizar eventos altruistas, fundar un 
capítulo de ingeniería aeroespacial, partici-
par en una feria de proyectos, etcétera.
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El ingeniero Orlando Zaldívar Zamorate-
gui, jefe de la División de Ingeniería Eléc-
trica, hizo un reconocimiento a la mesa 
saliente por sus avances, celebró el am-
bicioso plan de los nuevos dirigentes y les 
deseó éxito enfatizando que la DIE y la 
FI están para apoyarlos.  Por su parte, el 
doctor Saúl de la Rosa Nieves, asesor aca-
démico, señaló los logros de la gestión an-
terior a pesar de que no fue fácil trabajar 
durante la pandemia. Le recordó a la mesa 
entrante la gran responsabilidad que asu-
men y confió en que sus buenas bases les 
dan amplias posibilidades de proyectarse 
en el futuro.

SAGFI

Por otra parte, Ana Karen Salcedo Hidalgo, 
presidenta saliente de la SAGFI, presentó 
su informe, donde destacó la organización 
de 9 cursos intersemestrales, actividades 
recreativas y concursos online; su partici-
pación en el programa Geofísico orienta a 
geofísico durante la bienvenida a las nue-
vas generaciones y en conferencias y me-
sas redondas, y el trabajo de vinculación 
con otras agrupaciones de Ciencias de la 
Tierra. Agradeció el acompañamiento de 
los docentes a lo largo de su gestión y la 
dedicación del equipo de trabajo.

Érick Francisco Villanueva Ruiz, presidente 
entrante, señaló que impulsarán las cam-
pañas Cooperación para el mejoramiento 
académico (cursos sobre ciencias de la 
Tierra para un mejor desempeño acadé-
mico), Contra la violencia de género (ac-
tividades en conjunto con la Cinig-FI) y 
¿Qué es la Geofísica? (pláticas, talleres, 
orientación vocacional y visitas al Museo 
de la Geofísica).

Asimismo, se comprometió a dar segui-
miento a los programas y concursos de la 
mesa anterior y a fomentar acciones para 
una formación integral, como talleres de 
primeros auxilios y de poesía, dinámicas 
de Día de muertos, torneos de ajedrez, de 
Uno, patinaje, videojuegos y de pintura, y 
un curso de fotografía.  Aseguró que tra-
bajarán de la mano con las autoridades de 
la FI para el beneficio de toda la comuni-
dad.

El doctor Enrique Alejandro González 
Torres, jefe de la División de Ingeniería 
en Ciencias de la Tierra, les expresó su 
gratitud y solidaridad porque, afirmó, las 
agrupaciones estudiantiles son el principal 
vínculo con el alumnado. Les auguró éxito 
en esta etapa presencial y muchos apren-
dizajes en las actividades programadas.
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El pasado 28 de octubre, en el Aula 
Magna, se llevó a cabo la toma de 
protesta de la nueva mesa directiva 

del Capítulo Estudiantil de la Asociación 
Mexicana de Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería (CEAMHFI); el presídium estu-
vo integrado por el maestro Daniel Martí-
nez Bazúa, presidente del XXXV Consejo 
Directivo Nacional de la AMH; el doctor 
Carlos Escalante Sandoval, director de 
la FI; el maestro Miguel Figueroa Bustos, 
secretario de Servicios Académicos FI; el 
ingeniero Jesús Gallegos Silva, asesor del 
Capítulo, y la nueva presidenta de la mesa 
Fernanda Elizabeth González Delgado

Nueva mesa directiva 
del CEAMHFI
Con directiva renovada, se refunda esta sociedad 
estudiantil tras dos años inactiva a causa de la 
pandemia.

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

El evento inició con la presentación de los 
integrantes de la nueva mesa: Ricardo Ir-
ving Ayan Nieves, vicepresidencia; Daniel 
Alarcón Ortiz y Mariana Avendaño Carro, 
secretarios generales; Daniela Barrueta 
de la Barrera, secretaria de Finanzas; Juan 
Josué Méndez Espina, vocal de Vincula-
ción, así como Ivann Espinosa Rodríguez y 
María Fernanda Torres Sánchez, vocales.

En cuanto al programa de trabajo, la pre-
sidenta indicó los principales objetivos del 
capítulo: fomentar la participación gremial 
de sus miembros con la AMH y otros orga-
nismos; promover entre las instituciones 
académicas a los futuros profesionistas 
y líderes en la hidráulica mexicana; con-
tribuir a complementar la formación aca-
démica de los socios; ampliar la visión e 
importancia de la hidráulica dentro de la 
ingeniería y disciplinas afines, integrar el 
cuidado ambiental en la rama hidráulica, 
así como en la protección de la biodiver-
sidad, y potenciar la integración de los afi-
liados en proyectos de colaboración social   
dirigidos a esquemas hidráulicos.

Fernanda González refrendó la misión del 
CEAMHFI: promover entre sus agremia-
dos el aprendizaje y el interés por el área 
hidráulica y carreras afines, crear las es-
trategias y vinculaciones necesarias para 
su crecimiento académico con un enfoque 
multidisciplinario, respetuoso y sin fines 
de lucro, políticos o religiosos, así como 
incentivar un ambiente donde los afiliados 
puedan fortalecer y complementar sus ha-
bilidades técnico-académicas adquiridas 
en las aulas y con ello, obtener y aplicar 
las herramientas necesarias para afrontar 
los retos de infraestructura hídrica que 
nuestro país requiere en las áreas de pla-
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neación, diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, administración y financia-
miento. “Convertirse en agrupación estu-
diantil líder en el apoyo y orientación de 
estudiantes interesados en la hidráulica 
y temas afines en México, manteniendo 
siempre una participación activa, alineada 
y cordial con la AMH y la Facultad”, su-
brayó.

Explicó que, debido a la pandemia, el 
CEAMHFI dejó de trabajar y que están re-
tomando las actividades del capítulo. “Ha 
sido un trabajo muy difícil, ya que no pudi-
mos contactar a los miembros de la mesa 
anterior, cuya última participación fue en 
2017.  Por esta razón, tuvimos que empe-
zar desde cero, como si se tratase de un 
nuevo capítulo, realizamos el papeleo con 
la Asociación”. En ese sentido, agradeció 
la orientación del asesor académico y del 
ingeniero Víctor Manuel Buenosaires Es-
quivel, coordinador de Seguimiento a Ca-
pítulos Estudiantiles de la AMH e informó 
que se participará activamente en las con-
ferencias organizadas por la AMH, Cona-
gua, Sacmex y empresas privadas. 

Agregó que buscarán la participación de 
otras facultades, dependencias, organis-
mos públicos y privados para que impar-
tan cursos y conferencias, y que elabo-
rarán material didáctico (tesis, revistas, 
memorias de congresos, etcétera); de 
igual forma, crearán cursos para el ma-
nejo de programas hidráulicos (EPANET, 
TransDocencia, HCanales y otros) y desa-
rrollarán una plataforma en línea (carpeta 
Drive) donde los miembros del capítulo 
podrán consultar la bibliografía disponible 
para su complemento académico. Asimis-
mo, tienen planteadas varias visitas técni-
cas a la Planta de Rebombeo del Sistema 
Cutzamala, Presa Solís, Presa Santa María, 
PTAR “Cerro de la estrella”, previa gestión 
y autorización, y concursar en la quinta 
edición de las Olimpiadas de Hidráulica.

En su mensaje, el maestro Martínez Bazúa 
dijo que la AMH cumple 57 años de exis-
tencia y que fue instituida, por grandes in-
genieros hidráulicos del país. Subrayó que 
es un gusto y al mismo tiempo un compro-
miso apoyar a los alumnos a través de los 
capítulos.

Antes de la toma protesta, el doctor Es-
calante Sandoval destacó que el tema del 
agua es fundamental para aspectos socia-
les, económicos y culturales, sobre todo 
para la supervivencia de los seres huma-
nos, y que, por eso, fortalecer los estudios 
en este campo, más que una necesidad, 
es una obligación. Externó su gran interés 
en esta agrupación, ya que corresponde a 
su campo de especialidad.
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Ingeniería, hostilidad y deseo, del artista 
plástico e ingeniero René Álvarez, recibió 
la visita del multipremiado pintor Musa-

lán Guzmán, el pasado 23 de septiembre, 
para hacer un recorrido comentado por 
la muestra y conversar con el autor acer-
ca de su proceso creativo, los temas de 
su obra, sus influencias y sus intenciones 
para el futuro.

Guzmán inició su trayectoria desde muy 
joven y además ha fungido como curador, 
jurado y tallerista. En su visita a la FI dejó 
en claro que no tenía el objetivo de realizar 
un diagnóstico del expositor, sino dialogar 
con él y orientarlo en su incipiente carrera 
artística, pues en el campo de la ingeniería 
ostenta el grado de maestro.

Desde los ojos de 
Musalán Guzmán
El artista y crítico de arte visitó Ingeniería, 
hostilidad y deseo, exposición en la galería Rivero 
Borrell.

Por: Marlene Flores García
Foto: Antón Barbosa Castañeda

Para posicionarse en un nicho tan com-
plejo, le recomendó hacer un inventario 
de sus trabajos, de manera que denote su 
secuencia como artista, su hilo conductor 
personal; entrar en contacto con galerías 
que puedan acercarlo a coleccionistas, y 
buscar colocarse en ferias nacionales e 
internacionales. Estas salidas, además, le 
permitirían conocer su elemento diferen-
ciador con respecto a otros creadores y 
darle más prominencia.

El colombiano aseguró que ve en René 
Álvarez técnica, originalidad, limpieza y 
cierto surrealismo. “Vas por buen camino, 
tienes algo que puede gustar muchísimo 
y llevarte al lugar que quieres”, lo animó.

Ingeniería, hostilidad y deseo se exhibió 
en la galería de la Biblioteca Enrique Ri-
vero Borrell, Conjunto Sur de la Facultad 
de Ingeniería, hasta el 7 de octubre para 
disfrute del público en general (entrada 
libre).
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En el primer día de la semana El Mul-
tiverso de la Masculinidad, se realizó 
la plática Fui Señalado por Cometer 

Violencia de Género, ¿Qué Pasará Conmi-
go? Tengo Miedo, Sr. Stark, a cargo del 
abogado Aldo Mejía Cruz, de la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios, Igual-
dad y Atención de la Violencia de Géne-
ro, organizada por la Comisión Interna 
para la Igualdad de Género de la Facultad 
de Ingeniería (Cinig-FI), el pasado 21 de 
septiembre en el auditorio Javier Barros 
Sierra. 

Fui Señalado 
por Cometer Violencia 
La FI realiza plática sobre el debido proceso en 
amparo de falsas acusaciones, miedo común en 
su comunidad. 

Por: Diana Baca
Foto Eduardo Martínez Cuautle

El ponente explicó que el acceso a la justi-
cia, derecho humano que incluye el debido 
proceso (formalidades acordes a las leyes 
vigentes que requieren de un mandato por 
escrito de la autoridad competente para 
comenzar el procedimiento) ampara a las 
personas señaladas por violencia. Cuando 
en la UNAM se comete una acción contra-
ria a los derechos universitarios, se tiene la 
opción de presentar la queja escrita, con 
la narración de los hechos, ante el Tribu-
nal Universitario, que lo obliga a respon-
der de la misma forma. Según correspon-
da —profesorado, estudiantes, personal 
de confianza o funcionarios—, se llevan a 
cabo los procedimientos de investigación 
administrativa, disciplinario, de sanción o 
alternativo. 

Para la activación de los mecanismos jurí-
dicos se requiere conocer el nombre del 
acusado, a fin de notificarle quién, de qué 
y por qué se le imputa y así ejerza su de-
recho a la defensa, a la vez que se inicia un 
procedimiento conforme a la normativa, 
manteniendo la presunción de inocencia, 
que evita aplicar sanción mientras no se 
llegue a una resolución basada en la pre-
sentación de pruebas. 

Paralelamente, se activan las medidas pre-
cautorias (ajenas a la inocencia o culpabi-
lidad) que tienen como finalidad proteger 
a la víctima, por ejemplo, evitando el con-
tacto entre las partes. Si los involucrados 
pertenecen al alumnado se sigue el proce-
dimiento disciplinario, cuyas resoluciones 
pueden ser amonestación, suspensión, 
expulsión o sin elementos para sancionar. 
De haber inconformidades, la última ins-
tancia es recurrir a la Comisión de Honor 
del Consejo Universitario. 
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El abogado destacó que, en la Universi-
dad, las únicas autoridades con capacidad 
de iniciar un procedimiento sancionatorio 
o investigativo son la Junta de Gobierno, 
el Consejo Universitario, el rector, el Pa-
tronato Universitario, así como directores 
y directoras de las facultades, escuelas e 
institutos. Subrayó, además, la gran can-
tidad de opciones y herramientas que 
la UNAM ofrece para aprender diversas 
formas de vivir la masculinidad, sexuali-
dad y manejo de emociones, entre ellas, 
la Coordinación para la Igualdad de Gé-
nero cuenta con el Programa Integral de 
Trabajo con Hombres (espacios seguros, 
gratuitos y confidenciales para expresar y 
compartir situaciones personales sin pre-
juicios sociales). “Mientras seamos parte 
del problema de la inequidad de género, 
nos corresponde a los varones tomar res-
ponsabilidad activa para erradicarlo”, con-
cluyó.

Al finalizar la conferencia, la maestra Ja-
quelina López Barrientos, a nombre de la 
Cinig-FI, agradeció al ponente y le entregó 
una constancia de participación. El licen-
ciado Mejía, egresado de la FES Acatlán, 
ha trabajado en áreas de derecho penal, 
internacional, derechos humanos, justicia 
restaurativa, estudios de género y mas-
culinidades; en la actualidad es facilitador 
de procedimientos alternativos y justicia 
restaurativa, y desde agosto de 2021, par-
ticularmente con hombres señalados de 
violencia de género, contribuyendo para 
que puedan controlar sus emociones y 
ejercer su masculinidad desde el respeto. 
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Con la intención de revisar conceptos 
referentes al amor de pareja, qué as-
pectos influyen y qué problemas en-

frenta, e identificarlos en diversas obras, la 
División de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Facultad de Ingeniería organizó 
la plática Hablando del Amor, impartida 
por la maestra Margarita Puebla Cadena, 
el pasado 7 de noviembre en el auditorio 
Sotero Prieto.

La académica inició afirmando que, a dife-
rencia de los animales (con comportamien-
tos instintivos heredados poco suscepti-
bles de perturbarse), los seres humanos 
tienen pulsiones, las fuerzas que empujan 
a la realización de actos en busca de satis-
facción. “La sexualidad en animales es un 

Charla en la FI: 
Hablando del Amor
La maestra Margarita Puebla Cadena reflexiona 
sobre las relaciones de pareja, etapas del amor y 
la cultura. 

Por: Jorge Contreras Martínez
Foto: Antón Barbosa Castañeda

instinto cuya intención es la reproducción; 
mientras que en los humanos es una pul-
sión cuyo objetivo es el placer”. En lugar 
de instinto, abundó, el ser humano tiene 
deseo, entendido como una energía per-
manente que nos motiva los estudios, pro-
yectos laborales, viajes y a buscar el amor; 
es insatisfecho porque siempre podemos 
alcanzar algo más”, explicó.

La maestra Puebla aseguró que el amor 
es un sentimiento que se construye con el 
tiempo y consta de tres etapas: “El ena-
moramiento, la primera, es una ilusión, un 
trastorno de la percepción en el que se 
magnifica a la pareja y es riesgoso tomar 
decisiones importantes, como casarse 
o tener hijos; la desilusión se da cuando 
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se perciben los defectos, y la tercera, la 
aceptación o amor real, es cuando quere-
mos estar con la persona amada a pesar 
de sus cualidades y defectos”.

La ponente mencionó la serie de obstá-
culos impuestos por la cultura (antropo-
lógicamente, conjunto de elementos que 
distinguen y ordenan a la sociedad y a sus 
miembros) que enfrenta el amor de pare-
ja. El principal es el amor romántico que 
decreta su carácter de eterno, que suce-
de sólo una vez en la vida, con la idea de la 
‘media naranja’, que supera todo e implica 
renunciar a uno mismo por amor.

Estas exigencias, explicó la ponente, son 
graves si consideramos que nada dura 
para siempre, que el deseo surge inter-
mitentemente y que la pasión es poco 
compatible a largo plazo: “Las emociones 
y sensaciones físicas que se dan en el ena-
moramiento son tan intensas que dificul-
tan reconocer que no se trata de un amor 
pleno, sino de una fuente ilimitada de de-
cepciones”.

En la etapa de decepción, agregó, también 
interviene la cultura al dictar que quienes 
no viven relaciones de pareja ideales (si-
milares a las telenovelas) fracasan; que 
el dolor es malo y hay que disimularlo; 
la felicidad es la meta de la vida y alcan-
zarla es una responsabilidad, y el amor 
es proporcional al sufrimiento. “Asevera-
ciones como que el amor todo lo puede 
y el amor es incondicional son erróneas”, 
aseguró. Se refirió a la fidelidad como una 
falacia, ya que es una decisión que implica 
enfrentarse a la fuerza del deseo, la cual 
se desencadena por la naturaleza misma 
de buscar algo más y no por la presencia 
de problemas en la relación.

La aceptación, por el contrario, es una 
elección voluntaria de dos adultos que, sin 
coerciones, deciden compartir sus vidas a 
partir del deseo y del amor. “En esta eta-
pa no necesitamos a la pareja, pero la de-
seamos; podemos vivir sin el ser amado, 
pero optamos estar a su lado, y amar sa-
namente, si somos conscientes de lo que 
nos agrada y desagrada de esa persona, 
sin renunciar a uno mismo”, señaló.

Con la intención de ejemplificar los concep-
tos del amor romántico, deseo, traición, 
magnificación del ser amado, fidelidad, 
desilusión, la injerencia cultural en la forma 
de vivir el amor y la obsesión, la maestra 
Margarita Puebla analizó letras de can-
ciones populares y resumió varias obras 
literarias, invitando al auditorio a leerlas y 
disfrutarlas: Romeo y Julieta (William Sha-
kespeare), Sensatez y sentimiento (Jane 
Austen), El final del affaire (Graham Gree-
ne), Doña Flor y sus dos maridos (Jorge 
Amado) y Servidumbre humana (William 
Somerset).
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Convoca 

A los alumnos inscritos que han concluido el tercer semestre, 30% de avance regular, de la carrera de Ingeniería de Minas y 
Metalurgia para presentar su solicitud por el otorgamiento de la Beca “Ingeniero Manuel Franco López”. 

Bases 

PRIMERA.- Podrán participar los alumnos inscritos que recién concluyeron el tercer semestre y que están por iniciar su 
cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia y que cumplan con los siguientes requisitos: 

I.  Ser ciudadano mexicano 
II.  Tener entre 18 y 20 años once meses de edad 
III.  Estar inscrito en la licenciatura 
IV.  Comprobar un ingreso mensual familiar por el equivalente de hasta 8 veces el salario mínimo general vigen-

te para la CD.MX. 
V.  Demostrar un promedio igual o mayor a 8.0 así como todas sus materias aprobadas al término de su tercer 

semestre 
VI.  No recibir otro tipo de beca o apoyo económico (interna o externa) 
VII.  No haber sido sancionado por faltas graves contra la disciplina universitaria. 

SEGUNDA.- La beca consistirá en lo siguiente: 

I. Alojamiento compartido en un inmueble cercano a Ciudad Universitaria 
II. Disponibilidad de equipo de cómputo y de textos especializados del área dentro del inmueble 
III. Apoyo económico de $1,150.00 (Mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales 
IV. Abastecimiento básico para desayuno y/o cena 

TERCERA.- La Beca comprenderá el periodo de inicio y termino del semestre 2023-2 

 La renovación de la Beca se sujetará al cumplimiento de los requisitos académicos y de los demás señalados en 
la presente convocatoria. 

CUARTA.- La entrega y recepción de solicitudes y documentos probatorios se realizará a partir de la publicación de la 
convocatoria hasta el 21 de enero de 2023 al correo, ghviris@unam.mx, de la Coordinación de la carrera de 
Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Facultad de Ingeniería. 

QUINTA.- La notificación de los resultados se realizará el 6 de febrero de 2023, vía correo electrónico y quince días 
después en la Gaceta UNAM. 

SEXTA.- El otorgamiento de la Beca, será responsabilidad del Comité de Evaluación y Selección, el cual está constituido 
por: 

I. El Lic. José Fernando Franco González Salas, o quien éste designe 
II. El Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval, Director de la Facultad de Ingeniería 
III. El Dr. Enrique Alejandro González Torres, Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra 
IV. El Dr. José Enrique Santos Jallath, Jefe del Departamento de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia  
V. La Ing. Soledad Viridiana Guzmán Herrera Coordinadora de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia. 

SÉPTIMA.- El Comité hará del conocimiento al alumno seleccionado, el Código de Conducta y Convivencia, así como las 
reglas de operación a las que deberá sujetarse para conservar los beneficios de la Beca a lo largo de sus 
estudios. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el Comité de Evaluación y Selección y sus resolu-
ciones serán definitivas e inapelables 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CD. MX., a 21 de noviembre de 2022

Convocatoria para la Beca “Ingeniero Manuel Franco López”

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene la respon-
sabilidad social de generar condiciones para que sus alumnos 
concluyan sus estudios mediante el otorgamiento de becas.

La Beca “Ingeniero Manuel Franco López” se creó con el 
propósito de contribuir a la formación académica de los 

estudiantes de escasos recursos y excelencia académica de 
la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia. 

Para el cumplimiento de tales objetivos, la UNAM mediante la 
Facultad de Ingeniería y con el apoyo de la familia Franco 
González Salas. 

UNAM, 100 AÑOS DE
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL  
DE CASOS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE  

GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

GACETA
UNAM

Ciudad Universitaria, 17 de noviembre de 2022 

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/11/221117-suplemento-protocolo-para-atencion-integral-de-violencia-por-razones-de-genero.pdf


GACETA DIGITAL INGENIERÍA 09   2022

COMUNICACIÓN-FI

SÍGUENOS

Ingeniería En Marcha

@FIUNAM_MX TVIngenieria

fiunam_mx
FacultadIngenieriaUNAM
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