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4a. actividad del Día del Ingeniero en la UCC

 “Conferencia magistral “Memoria gráfica de la 
industria petrolera costa afuera”

El pasado 8 de mayo  durante 
los eventos de inauguración 
del Día Nacional del Ingeniero 

en la UCC se dictó la conferencia 
magistral "Memoria gráfica de la 
industria petrolera Costa Fuera"; 
donde el Ing. Carlos Fernando 
González Carrillo perteneciente a la 
asociación de Ingenieros Petroleros 
d e  M é x i c o  n o s  b r i n d ó  e s t a 
exposición.
Cabe destacar que el Ing. Carrillo 
tiene una amplia trayectoria en 
operaciones petroleras, y como 
docente, por más de 30 años.
La Universidad Cristóbal Colón 
agradece a  la  Asoc iac ión de 
Ingenieros Petroleros por esta 
oportunidad, la cual nos deja una 
g r a n  e n s e ñ a n z a  s o b r e  l a s 
operaciones que se realizan para 
e x t r a e r  h i d r o c a r b u r o s  e n 
c o n d i c i o n e s  m a r i n a s . 
Continuaremos con esta vinculación 

fortaleciendo nuestros esquemas 
ed u cat ivo s  en  la  ca r rera  d e 
Ingeniería Petrolera.
Podrán apreciar la conferencia en el 
siguiente link

https://www.facebook.com/ucc.ing
enierias/videos/332427607474168
/

Mtro. Luis Xavier Cevallos Ramírez
Encargado de Vinculación y 
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EMPRENDIENDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN
LA INDUSTRIA EN MÉXICO

Al Iniciar la primera conferencia en el 
arranque de los festejos del Día 
Nacional del Ingeniero, el Mtro. 
Pedro Aguirre Portilla reflexionó que 
el cómo les llevó como hacer las 
cosas.

Hizo la reflexión sobre la Industria 
4.0, por lo que empezaron a diseñar 
herramientas operat ivas  y  la 
d e f i n i c i ó n  d e  p r o y e c t o s , 
automatización y equipos.
“ E n c o n t r a m o s  z o n a s  d e 
oportunidad y también supimos que 
l o s  g r a n d e s  t a l e n t o s  n o  s e 
e n c u e n t r a n  e n  l o s  g r a n d e s 
tecnológicos reconocidos, sino que 
se encuentran en Veracruz y en 
Tlaxcala, por dar un ejemplo.

“Las brechas ya no son tantas”, dijo 
Aguirre Portilla en el auditorio de la 
Universidad Cristóbal Colón.

La mejor manera de aprender 
automatización es a través de 
Google, aunque el problema es que 
no sabemos buscar.

Pedro Aguirre expresó que los 
e g r e s a d o s  d e  l a s  d i v e r s a s 
universidades y tecnológicos salen 
en el mismo nivel, por lo que el resto 
depende de cada profesional. No 
o b s t a n t e ,  r e c o m e n d ó  e l 
conocimiento del inglés por la 
importanc ia  que  t iene  en  la 
automatización. 



A
l inaugurar los festejos del Día Nacional del 
Ingeniero, en su XXXI edición, el Ing. Hugo 
Fernández Hernández, presidente del Comité 

Organizador del Día Nacional del Ingeniero, advirtió que 
los ingenieros afrontan un gran desafío  en esta era 
porque tendrán que lograr una gestión más eficaz de los 
recursos, toda vez que la digitilización de la industria es 
una revolución que cambiará el paradigma de la 
fabricación industrial.
En el auditorio de la Universidad Cristóbal Colón, el Ing. 
Fernández Hernández recomendó que en la era de la 
industria 4.0 y la transformación digital, todos los jóvenes 
tendrán que desarrollar su talento para propiciar  un 
amplio  papel de competencias, actitudes y experiencias 
para que los prepare para su futuro profesional.
“La tecnología evoluciona a un ritmo acelerado y las 
empresas deberán adaptarse a los cambios lo antes 
posible para generar así una fuente de ventaja 

competitiva”, dijo y agregó: de ahí entonces que este año 
se haya elegido el lema “La Ingeniería Innovando al 
Futuro: Industria 4.0”. 
Poco antes, el presidente del Comité Organizador del Día 
Nacional del Ingeniero, hizo una remembranza histórica 
de la celebración de este Día, aludiendo al Ing. Eugenio 
Méndez Docurro, entonces secretario de Comunicaciones 
y Transportes, quien lo instituyó  a partir de 1974 como 
iniciativa presidencial.
Y fue en 1989 en Veracruz que a iniciativa de la AMIME, 
siendo presidente el Ing. José Vicente Ramírez, convocó a 
instituciones educativas y organismos profesionales, con 
lo que se puso en marcha esta memorable actividad.
Por su parte, el  P. Rodolfo Robert, vicerrector de la 
Universidad Cristóbal Colón, afirmó que con esa mirada 
que tiene la ingeniería nos presenta un poco lo que viene y 
que nos ayuda a verlo de manera más integral  y de forma 
más sistémica.
“La vinculación del desarrollo tecnológico con los sistemas 
productivos se nutre con todo el avance que pueda darse  y 
que  corresponde finalmente en el bienestar de la gente”, 
reafirmó el P. Robert.
En el presídium de esta ceremonia estuvieron presentes 
el Mtro. Rafael Zamudio Reyes, representante de la Lic. 
María Elena Siliceo, directora general de la DET; Ing. 
Enrique Morales González, tesorero del DNI; Mtra. 
Yolanda Lagunes Paredes, secretaria del DNI; Ing. David 
Reynier Valdés, director del ITV; Ing. Jaime Cañas 
Ortega, director del ITBOCA;  Ing. José Vicente Ramírez 
Cortés, presidente de la AMIME; Ing. Juan Antonio 
Pinilla Rodríguez, presidente del CIME; Ing. Sergio 
Román Jara, director de Ingeniería de la UCC; Ing. Juan 
Manuel Fragoso, secretario general de FESAPAUV, 
región Veracruz y otras personalidades.   

Día Nacional del 
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*Se ponen en marcha los festejos del Día Nacional del Ingeniero en su XXXI Edición bajo el lema:” La Ingeniería Innovando al Futuro. Industria 4.0”

LA DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ES UNA 
REVOLUCIÓN QUE CAMBIARÁ EL PARADIGMA 
DE LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL : ING. HUGO FERNÁNDEZ



Día Nacional del Se lleva a cabo el "5o. Simposio de Seguridad 
e Higiene" en el marco del Día Nacional del Ingeniero
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S
e llevó a cabo el "5o. Simposio de 
Seguridad e Higiene", en convenio con 
AMISI y la UCC, en el marco del Día 

Nacional del Ingeniero Veracruz y los 50 años 
de la fundación de la Universidad Cristóbal 
Colón lo anterior mediante el convenio con 
AMISI y la UCC y como parte de las 
celebraciones del Día Nacional del Ingeniero 
Veracruz y los 50 años de la fundación de la 
Universidad Cristóbal Colón
Se contó con conferencistas de talla nacional e 
internacional, brindado a lo participantes 
actualizaciones del marco legal en materia de 
seguridad e higiene, así como estrategia y 
aspectos técnicos para implementar sistemas 
de seguridad.
Por parte de la UCC damos las gracias y todo 
nuestro respeto a los ponentes:
Lic. Cecilio Eduardo Segura (Referente 
nacional en materia de seguridad industrial)

Lic. Héctor Paz Diaz (ATOGAPAN)
Mtro. Manuel Alejandro Acevedo Boggero 
(CAPINSER)
I n g .  J e s ú s  A l b e r t o  R u i z  G r i m a l d o 
(SERCASIN)
Juvencio Vásquez López y TUM. Arely 
Montes de Oca
Este evento viene a fortalecer los lazos con 
instituciones en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, dando la oportunidad a nuestros 
alumnos y aspirantes de Ingenierías UCC 4.0 
de conocer los aspectos mas relevantes de esta 
importante disciplina.

Mtro. Luis Xavier Cevallos Ramírez
Encargado de Vinculación y Promoción 

División de Ingenierías

Junio de 2019

3A. ACTIVIDAD DEL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO 2019 
EN LA UCC: CONCURSO DE SUMOBOTS

E
l 8 de mayo 2019 se llevó a 
cabo el concurso de Sumobots 
en La Plaza de la Universidad 

Cristóbal Colon, Campus Torrente; en 
donde concursaron alumnos de 
Ingeniería  del  Tecnológico  de 
Veracruz y la UCC.
Este concurso consistió en desarrollar 
un robot autónomo capaz de poder 
sacar al oponente fuera del área 
circular llamada dojo o voltear al 
oponente en 2 o 3 caídas.
Para poder hacer esto los alumnos 
tienen que programar correctamente 
su robot, calculando pesos, distancias 
e inclusive colocando sensores de 
movimiento para que el robot realice 
acciones específicas para derrotar a 
su oponente; es allí en donde radica la 
pericia del ingeniero.
En esta ocasión participaron alumnos 
d e  I n g e n i e r í a  M e c a t r ó n i c a , 
I n g e n i e r í a  e n  S i s t e m a s 

Computacionales e Ingeniería 
industrial, declarando un empate 
técnico entre el Tecnológico de 
Veracruz y la Universidad Cristóbal 
Colón; y  la expectativa de una 
revancha en un tiempo no muy lejano.
Lo destacado fue la convivencia entre 
universidades y la participación de 
nuestros alumnos, tanto en el evento 
como en la organización del mismo, en 
especial de 2o. semestre de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales y el 
equipo académico de Ingenierías 
UCC 4.0
Los resultados del concurso fueron
1er.  lugar Equipo Ull (Nieto de Thor) 
- Universidad Cristóbal Colón
Francisco Andrés Baldo Morales
Ilya del Río Quijano       
Josafat Josué Morales Monge
 
1 e r.  l u g a r  E q u i p o  ( R o c k y )  -
Tecnológico de Veracruz

Gonzalo Morales Peña
Adán Alonso Reyes Reyes
Ulises Antonio Rivadeneyra León
Yareth Victoria López Ramírez
Jesús Noel Gutiérrez Sandoval
Isaac Alemán Cruz
José Manuel Ferat González
Angel Vart Violante Hernández
 
2º. lugar (Equipo PANZER III) - 
Universidad Cristóbal Colón
Juan de Dios Guilles Ginas
Cristopher Samuel Valencia Sánchez
Daniel Blanco Vicente
Jorge Ramírez Barrios
 
3er.   lugar  (Equipo  FENIX) - 
Tecnológico de Veracruz
Luis Alberto Ortega Moguel
Roberto Ramírez Figueroa
Jairo Moreno Lagunés
Erick Iván Hernández Arroyo



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UV 
PRESENTÓ FORO DE CONFERENCIAS CON RECONOCIDOS EXPERTOS 
Y EN BENEFICIO DE GRAN NÚMERO DE ALUMNOS

Día Nacional del 
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l desarrollarse el Foro de Conferencias, la Facultad 

Ade Ciencias Químicas de la Universidad 
Veracruzana,  invitó a expertos y profesionales que 

compartieran sus conocimientos antes los alumnos  en el 
contexto general de los festejos del Día Nacional del 
Ingeniero. 
Fue el Dr. Óscar Velázquez Camilo, director de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, 
quien resaltó estas actividades que son de gran provecho 
académico para los jóvenes estudiantes.
El Mtro. Eduardo Manuel Vargas Vizcarra, Máster en 
Gestión de Proyectos, recomendó prepararse en manejo de 
datos e información que conforma la industria 4.0
Expresó que hará más productivas a las empresas y con tal 
crecimiento, abrirá oportunidades de empleos. Sin 
embargo, hace falta más preparación de parte de los 
jóvenes. 
Todos los procesos industriales están controlados por 
equipos inteligentes, de manera que todos los ingenieros 
debemos prepararnos en este sistema. Desde el 70 se ha 
evolucionado. Estamos ahora en el manejo de Datos e 
inteligencia artificial, agregó.
Correspondió al Dr. Miguel Ángel Morales Cabrera 
disertar sobre “Proceso de  Transporte y reacción en 
Sistemas Multíficos”, donde abordó la industria 4.0  y la 
simulación que es el área que debe explotarse, porque 
constituye una oportunidad para el sector de la Química. 
Debemos potenciar habilidades y competencias, dijo.
Rescató una frase de la primera ministro alemana Ángela 
Merkel: “Debemos lidiar rápidamente con la fusión del 
mundo en línea  y el mundo de la producción industrial”.

La simulación es recrear contra el sistema o imitar una 
realidad. Son objetivos de la simulación: evaluación, 
diseño y optimización, precisó el Dr. Morales Cabrera.
En estas actividades, también se efectuó el Taller de 
Detección de Humedad y Temperatura con Arduino, al que 
acudió un gran número de estudiantes.
Conformaron el presídium del arranque de estas 
conferencias el Dr. Hugo Martín Fernández Hernández, 
presidente del Comité Organizador del Día Nacional del 
Ingeniero; Dr. Enrique Morales González, tesorero del 
DNI; Ing. Francisco Ortiz Martínez, director de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica UV; Ing. Ulises Gonzalo 
Aguirre González, secretario de la Vicerrectoría UV; Ing. 
Héctor Miguel Porragas Beltrán, director de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la UV; la Dra. Yolanda Lagunes 
Paredes, secretaria del DNI y la Ing.  María Teresa Valdés, 
secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas de la UV.Y, 
desde luego, el Dr. Óscar Velázquez Camilo, director de la 
Facultad de Ciencias Químicas y anfitrión del evento. 

EDUCACIÓN VIAL

Este fue el tema que planteó el Dr. Ángel Eduardo Gasca 
Herrera, director general del Área Técnica de la 
Universidad Veracruzana, durante las actividades del Día 
Nacional del Ingeniero, invitado por el Ing. Héctor Miguel 
Porragas Beltrán, director de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica e Informática.
Otra actividad fue la conferencia de Emprendimiento en 
Ingeniería que fue sustentada en la Biblioteca de la 
institución.
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Día Nacional del EN EL IBM DAY DEL ITVER, SE PONE EN MARCHA 
CONFERENCIAS EN EL MARCO DE FESTEJOS DEL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO

A
l poner en marcha el IBM Day en el Tec NM 
Instituto Tecnológico de Veracruz y en el marco de 
los festejos del Día Nacional del Ingeniero, el Ing. 

David Reynier Valdés, director de la institución, resaltó 
la importancia de esta empresa que tiene un acuerdo con 
los 264 tecnológicos del sistema y más de 629 mil 
alumnos y que ahora en Veracruz lanza una convocatoria 
para integrarse a sus actividades profesionales.
En el Centro de Información, el ingeniero Reynier 
destacó un hecho importante: fue el Ing.  Jaime de Jesús 
Cañas Ortega, ahora director de Tec NM ITBOCA, quien 
hace un año habló con altos directivos de IBM y les 
propuso un convenio para que su tecnología y adelantos 
tuviesen un impacto en la población estudiantil del Tec 
NM.
Al hacer uso de la palabra, Joel González Saldívar, 
gerente de IBM, indicó que desde hace quince años, IBM 
dejó de hacer computadoras  y hoy es: internet de las 
cosas,  inteligencia artif icial ,  ciberseguridad, 
computación en la nube, ciencia de datos.
“Tenemos de todas las carreras y se cuenta con todos los 
perfiles y va más rápido el mercado que el desarrollo 
académico”, dijo entre otros conceptos a maestros y 
alumnos ahí presentes.  
Por su parte, Diana Martínez, de IBM, hizo la invitación 
a docentes y alumnos para inscribirse en la plataforma 
de IBM y aprender sin costo alguno, trabajando de la 
mano de los tutores.
En esta ceremonia estuvieron presentes docentes de 
ITBOCA, con su director Jaime Cañas Ortega y 
posteriormente se ofreció una charla a alumnos del 
ITVER.
Estuvieron presentes la Ing. Gabriela  Clavel Martínez, 
subdirectora de Planeación y Vinculación; Ing. Vicente 
Antonio Mier Ponce, subdirector Académico de ITVER; 
Ing. Santiago Martín Almeida González, subdirector de 
Servicios Administrativos de ITVER;  Ing. Federico 
Navarrete Cruz, subdirector Académico de ITBOCA; Ing. 
Luis Ernesto Villegas Fonseca, subdirector de 
Planeación e Ing. Gerardo Ramos Leyva,  subdirector de 
servicios Administrativos de ITBOCA.

RECORRIDO EN PLANTA DE BIOETANOL

Como parte de las actividades desarrolladas por el 
Instituto Tecnológico de Veracruz, comprendió un 
recorrido en las instalaciones de la planta de Bioetanol, 
donde se explicó que es la primera planta –segunda 
generación- de la república mexicana, misma que servirá 
como laboratorio de estudio a jóvenes estudiantes.
El Ing. David Raynier Valdés apuntó que  es “una 
transferencia tecnológica al estado y al país en virtud que 
es uno de los principales productores de caña de azúcar, 
sorgo y piña, que son las materias primas para producir 
alcohol”.



A
l realizarse el 

F o r o  B u e n a s 

Prácticas en la 

Internacionalización de 

la Educación Superior, 

pro fes ionales  de  la 

ingenier ía  de l  pa ís 

c o i n c i d i e r o n  e n 

manifestar acciones que 

pueden conducir hacia la 

validación de la práctica 

p r o f e s i o n a l  c o n 

p r o p ó s i t o s  d e 

r e c o n o c i m i e n t o 

internacional.

“A través de proyectos 

multidisciplinarios podemos lograrlo, con aporte al 

proyecto ingeniería 4.0, con movilidad internacional y el 

manejo del inglés”, afirmó el Dr. Hugo Martin Fernández 

Hernández, director de la División de Arquitectura e 

Ingeniería de la Universidad Cristóbal Colón.

El Dr. Miguel Ángel Sastre Castillo, de ANECA, 

reflexionó que lo fundamental en la movilidad europea es 

la garantía de calidad y que las universidades sean 

supervisadas. Es viable también la internacionalización 

de los títulos.

A su vez, la Dra. María Elena Barrera Bustillos, directora 

general de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C. (CACEI), puntualizó que no se puede 

trabajar separadamente el aspecto académico y el 

profesional.

“Tenemos áreas de oportunidades que debemos explorar y 

acortar la brecha para lograr nuestros objetivos”, precisó 

para agregar que la certificación y la acreditación deben ir 

de la mano.

Por su parte, el Dr. Jaime Castillo, exdirector de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, subrayó 

q u e  l a 

internacionalización es 

u n o  d e  l o s  e j e s 

fundamentales y ello se 

refleja a través de los 

profesores que han sido 

formados a través de ese 

esquema.

“Nuestros egresados 

c u e n t a n  c o n  e s e 

reconocimiento para 

h a b i l i t a r s e  a  e s e 

mercado, se cuenta con 

l a b o r a t o r i o s  d e 

inves t igac ión  y  l os 

alumnos poseen una visión global, con enfoque de 

colaboración y entendimiento entre varios países”, afirmo 

el Dr. Jaime Castillo.

En las instalaciones de la USBI, también participó el Dr. 

Ángel Eduardo Gasca Herrera, director general del Área 

Técnica de la Universidad Veracruzana, quien enfatizó 

que en la entidad se cuenta con 5 regiones, con 13,600 

estudiantes y 53 programas académicos, de los cuales 51 

han sido acreditados.

“La calidad educativa es lo fundamental, se cuenta con 

una División de Relaciones Internacionales y desde 2010 

se está trabajando en diversos proyectos”, apunto el Dr. 

Gasca Herrera.

Indicó que la movilización internacional se refleja en la 

presencia de estudiantes en diversos países, estudiantes 

con doble titulación, formación en el programa dual y en 

la industria 4.0.

“Se cuenta con programas educativos de calidad, con lo 

que garantizamos la internacionalización de los proyectos 

educativos”, culminó.

5

Día Nacional del SE CELEBRA FORO DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACION SUPERIOR CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS
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Día Nacional del CONFERENCIAS EN ITBOCA, 
OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR LA VIDA

l Instituto Tecnológico de Boca del Río organizó 

Euna serie de conferencias que fueron de gran 
beneficio para el alumnado. En la presentación, el 

Ing. Jaime de Jesús Cañas Ortega, director de ITBOCA, 
afirmó que estas charlas sustentadas por profesionales 
de la ingeniería se convierten en una gran oportunidad 
“que nos puede cambiar la vida”.
En su breve mensaje, destacó también la participación 
del personal docente y administrativo en la tarea de 
logística  y contribuyendo así a una mejor formación del 
estudiantado.

ECONOMÍA AZUL

La primera conferencia corrió a cargo del Ing.  Hugo 
Sergio Gómez Smith, consultor, docente e instructor de la 
Escuela Náutica Mercante de Tampico, quien dijo que el 
impacto de la humanidad ha sido tan devastador que se 
requiere un cambio transformador.
Expresó que el cambio climático es causado en un 21.3 por 
ciento por generación de electricidad; 72 por ciento, por el 
dióxido de carbono, aunque varios sectores contribuyen a 
ello.
El Ing. Hugo Gómez, quien sustentó la conferencia 
“Economía Azul”, en referencia al título de su libro, 
afirmó que la ONU indica que el año 2030  es fecha límite 
para detener la catástrofe climática.
Ante un gran número de alumnos presentes en el Aula 
Magna “Sergio García Márquez”, indicó que actualmente 
los buques desplazan en los océanos 150 millones de 
toneladas de productos de plástico 
Recordó que años antes México marchaba a la 
vanguardia tecnológica y es ahora el momento de invertir 

en el sector náutico y que las escuelas náuticas mercantes 
se conviertan en campus universitarios.

BATERÍAS DE ION LITIO

Correspondió al Mtro. Juan David Garay Marín,  quien 
estudia el doctorado en Ciencias de los Materiales en el 
Instituto de Física de la BUAP,  sustentar la conferencia 
“Baterías de Ion Litio de alta capacidad de carga para 
satisfacer las necesidades del futuro”.
En su charla, apuntó que no existe actualmente una 
batería de alta capacidad y solamente los autos tesla 
cuentan con un desplazamiento de 500 kilómetros. 
Además, los costos de una batería representan, por 
ahora, casi el 50 por ciento del valor de un automóvil 
eléctrico.
Tal vez  ahora lo más recomendable sean los autos 
híbridos, con una capacidad de rendimiento de la batería 
de  120 kilómetros.
Hizo referencia también a las investigaciones que realiza 
y ejemplificó la obtención del carbón mediante el olote a 
1,100 grados centígrados. Hay mucho trabajo que 
desarrollar.
Indicó, asimismo, que los autos de combustión interna 
serán desplazados en Francia hasta 2030, en tanto que 
Inglaterra estima que sea en el año 2040.
A su vez, el M.C. Isaac Ozuna Marmolejo, de la UNIDA 
del ITV, habló sobre la Microscopía  Electrónica en la 
Ingeniería. Hizo referencia a tres grandes sectores: 
nanoelectrónica, nanobiotecnología y nanomateriales.  
Al día siguiente se ofrecieron también algunas 
conferencias, donde participó también la empresa 
Condumex.

*El Ing. Jaime de Jesús Cañas, director de ITBOCA, ofreció un breve mensaje sobre la importancia de las conferencias en el marco 
del Día Nacional del Ingeniero 



on gran éxito se desarrolló el  7º Certamen Estatal 

Cde Oratoria, organizado por la AMIME y  el Comité 
de Festejos del Día Nacional del Ingeniero, cuyo 

triunfador Erick de Jesús Munguía Hernández, 
estudiante de Ingeniería del Instituto Tecnológico de 
Veracruz, obtuvo el cetro por segunda ocasión consecutiva.
“Los ingenieros, en sus diversas especialidades, tienen la 
capacidad suficiente para contribuir al cambio y acelerar 
el desarrollo del país”, dijo Erick de Jesús en su discurso 
improvisado.
Con la participación de siete alumnos de  diferentes 
instituciones educativas que imparten la carrera de 
Ingeniería, Carlos Iván Reyes Cázares, alumno del 
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, que obtuvo el 
segundo lugar, ponderó la importancia de la filosofía y los 
valores en el ejercicio profesional de la Ingeniería.
A su vez, Bryan Eliú Ortega Cortés, alumno de la Escuela 
Náutica Mercante “Fernando Siliceo y Torres”, quien 
obtuvo la tercera posición, indicó que sí bien México llegó 
tardíamente a la revolución industrial en el siglo XIX, 
ahora ha llegado justo a la revolución de la industria 4.0.
En este concurso, participaron también Diego Alán 
Linares Salomón, estudiante de Ingeniería de la 
Universidad Cristóbal Colón; Yulisa López Álvarez, del 
Instituto Tecnológico de Boca del Río; Marco Antonio 
Hernández Campos, de la Facultad de Ciencias Químicas 
de la UV y Jennifer Alejandra González Fernández, de la 
Unidad Académica de Ingeniería de Tempoal.
Cada uno tuvo  participación destacada y manifestaron su 
ideario y pensamiento. En el caso de Hernández Campos, 
de  la UV, indicó que la energía nuclear está considerada la 
“oveja negra” de las energías, lo que es injusto porque se 
trata de una energía limpia y cuyas bondades son muy 
grandes en diversas áreas del conocimiento como la 
actividad agrícola, alimentaria y de salud. No hay planes 
oficiales en este sexenio, por lo que se desperdicia una gran 
oportunidad, precisó.
Clausuró esta actividad el Dr. Hugo Martín Fernández 
Hernández, presidente del Comité Organizador del Día 
Nacional del Ingeniero, quien afirmó que los futuros 

ingenieros se están preparando en la expresión hablada y 
agregó que no defraudaron porque sus piezas oratorias 
fueron bien desarrolladas.
En la entrega de reconocimientos y premios, estuvo 
presente el Ing. José Vicente Ramírez Cortés, presidente 
de la AMIME.
Fueron miembros del H. Jurado Calificador el Mtro. Ing. 
Alberto Peña Nava, Mtra. Ángela María Gutiérrez de 
Perera, Mtra. Juana María Doblón Hernández e Ing. 
Alberto Peña Segura.
En su participación, el Lic. Héctor M. Saldierna, 
coordinador ejecutivo del Certamen, agradeció el apoyo de 
gran número de personas que se involucran en esta 
actividad cultural y que ha propiciado su difusión y 
aceptación entre alumnos de Ingeniería. 
La actividad se efectuó en el auditorio de la Universidad 
Cristóbal  Colón ,  se  transmit ió  por  Facebook 
simultáneamente y contó con una organización de 
excelencia con el apoyo de alumnos de la institución.
En el intermedio, el Lic. Jesús Peña Santamaría, 
triunfador del Certamen de Oratoria de los 500 años de 
Veracruz, ofreció un bello discurso en donde subrayó que la 
fiesta de Veracruz le pertenece al mundo y por ser la 
entrada de la cristiandad y de la lengua de Cervantes.
Condujo esta actividad con gran acierto el Ing. Sergio 
Román Jara, director del Área de Ingeniería de la 
Universidad Cristóbal Colón.
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Día Nacional del 

*Fue organizado por la AMIME y el Comité de Día Nacional del Ingeniero
*No defraudaron y su oratoria fue brillante: Dr. Hugo Fernández Hernández, presidente del Comité de Festejos de este año

ERICK DE JESÚS MUNGUÍA, ALUMNO DEL ITV, TRIUNFADOR 
DEL 7º  CERTAMEN ESTATAL DE ORATORIA EN LA U. CRISTÓBAL COLÓN
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l  Ins t i tu to  Tecno lóg i co 

ESuperior de Chicontepec, con 
el proyecto de investigación 

“Minfer”, Peladora de Cacahuates, 
obtuvo el primer lugar en el 8º 
C o n c u r s o  d e  C r e a t i v i d a d 
Emprendedora, organizado por el 
Cuerpo Académico Ingeniería de 
Procesos y Desarrollo Sustentable de 
la Facultad de Ciencias Químicas de 
la UV en el marco de los festejos del 
Día Nacional del Ingeniero.
Con la participación de diversas 
instituciones que imparten carreras 
en Ingeniería y que presentaron 14 
p r o y e c t o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n , 
correspondió al Dr. Alfonso Pérez 
Morales, vicerrector de la UV 
inaugurar esta actividad y dijo que “la 
Ingeniería está presente en todas las 
actividades de la sociedad y no existe 
disciplina que no esté influenciada 
por ella”.
El segundo lugar fue obtenido por Eco 
Housing, presentado por la Facultad 
de Ingeniería de la Construcción y el 
H á b i t a t  d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Veracruzana, región Veracruz  y el 
tercer lugar fue para el equipo del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza con el proyecto 
Garrapata Neem.
Todos los equipos presentaron 
proyectos de investigación que 
contaron con la asesoría de sus 
maestros y cuyo objetivo es que sean 
de utilidad para la sociedad y con la 
posibilidad de obtener las patentes y 
posteriormente ser rentables.
Participaron también la Universidad 
Cristóbal Colón, Instituto Tecnológico 
Superior de Huatusco, Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz, 
Instituto Tecnológico de Boca del Río, 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
UV, Región Veracruz, Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Ciencias 
N a v a l e s  U V,  F a c u l t a d  d e  l a 
Ingeniería de la Construcción y el 
Hábitat UV, Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Químicas de la UV, Región 
Poza Rica e Instituto Tecnológico de 

Orizaba. 
F o r m a r o n  p a r t e  d e l  J u r a d o 
Calificador el Mtro. Jorge Antonio 
A c o s t a  C á z a r e s ,  D r.  A g u s t í n 
Leobardo Herrera May, Ing. Martín 
U t r e r a  Z u r i t a ,  I n g .  É d g a r 
C o v a r r u b i a s  B u e n d í a  e  I n g . 
Francisco Javier Campomanes 
Caballero, quienes hicieron la 
evaluación de cada uno de los 
proyectos.
Una vez que se  desarrol ló  la 
ceremonia, se procedió al corte de 
listón inaugural, presentación de 
proyectos ante el Jurado y la 
premiación del primer, segundo y 
tercer lugar, así como la previa 
entrega de reconocimientos a cada 
uno de los equipos participantes y a 
los integrantes del comité evaluador.
En su  mensa je ,  e l  Dr.  Óscar 
Velázquez Camilo, director de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
UV, expresó que de estos certámenes 
se han desprendido varios registros 
de patentes y transferencia de 
t e c n o l o g í a ,  p r o y e c t o s  c o n 
financiamientos y formación de 
microempresas.
Luego, indicó que se tratan de 
semillas que con el tiempo producen 
frutos. 
De igual manera, el Dr. Hugo 
Fernández Hernández, presidente 
del Comité Organizador del Día 
Nacional del Ingeniero, precisó que 
en su XXXI Edición el lema escogido 
es sobre La Ingeniería hacia el 
Futuro. Industria 4.0, donde la 
creatividad debe convertirse en una 
d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s 
importantes. 
Formaron parte  del presídium el Dr. 
Enrique Morales González, tesorero 
del Comité del DNI;  Ing. Juan 
Manuel Fragoso Montalvo, secretario 
general regional de FESAPAUV; Ing. 
Ul ises  Aguirre ,  secretar io  de 
vicerrectoría de la UV; Ing. Martín 
Utrera, director de Computación del 
Golfo; Ing. Juan Antonio Pinilla 
Rodríguez, presidente del CIME; Ing. 

Luis H. Porragas Beltrán, director de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica UV; Ing. Francisco Ortiz 
Martínez, director de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Ciencias 
Navales UV; Ing. Teresa de Jesús 
Valdés Sánchez, secretaria de la 
Facultad de Ciencias Químicas UV y 
la Ing. Mónica Flores M. de Tenaris 
TAMSA. 
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Día Nacional del CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ EL 8º CONCURSO 
DE CREATIVIDAD EMPRENDEDORA, ORGANIZADO POR LA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UV Y COMITÉ DEL DNI 2019
*Minfer”, peladora de cacahuates, fue el proyecto ganador del Instituto Tecnológico de Chicontepec



Día Nacional del CON GRAN EXPECTATIVA, ARRANCÓ PRIMERA 
EDICIÓN DEL CONCURSO DE DRONES EN EL 
MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO
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l celebrarse la primera 

Aedición del Concurso de 
Drones Universitarios, 

Juan Pablo Cortés Ramón, 
estudiante de la Universidad 
Veracruzana, fue el triunfador 
de dos retos, en tanto que 
F r a n c i s c o  A n d r é s  B a l d o 
Morales,  estudiante de la 
Universidad Cristóbal Colón, 
obtuvo el primer lugar en el reto 
de Maniobras específicas.
Fue en el Campus Mocambo de 
la UV, donde se desarrolló esta 
actividad en la que participaron 
alumnos y maestros del área de 
ingeniería de la Universidad 
Veracruzana, Universidad 
Cristóbal Colón, Colegio de 
Ingenieros Topógrafos del Edo. 
de  Veracruz ,  e l  Inst i tuto 
Tecnológico de Boca del Río e 
iniciativa privada.
Convocado por el Comité del Día 
Nacional del Ingeniero, la 
Universidad Veracruzana,  a 
t r a v é s  d e  l a  S e c r e t a r í a 
Académica Regional Veracruz y 
el Colegio de Licenciados e 
Ingenieros en Informática y 
Sistemas Computacionales del 
E s t a d o  d e  Ve r a c r u z ,  l a 
competencia constó de tres 
a c t i v i d a d e s :  M a n i o b r a s 
Específicas, Velocidad de Rally y 
L o c a l i z a c i ó n  d e  o b j e t o s 
alrededor del lago.
En el primer reto,  Francisco 
Andrés Baldo obtuvo el primer 
lugar, representando a la UCC; 
el segundo lugar fue para Marco 
Antonio Escarola, de la UV y el 
tercer lugar fue para Mario 
M a l p i c a  P a t r ó n ,  c o m o 
empresario libre.
En el reto de Carrera y captura 
de banderas, el primer lugar fue 
para Juan Pablo Cortés Ramón, 
segundo lugar, Mario Patrón y 
tercer lugar, Francisco Andrés 
Baldo Morales.
Y en el reto de  localización de 
objetos, el primer lugar fue 
capturado por Juan Pablo 

Cortés Ramón, segundo lugar, 
Marco Antonio Escarola y tercer 
lugar, Mario Malpica Patrón.
Los premios fueron donados por 
una empresa comerc ia l  y 
c o n s i s t i e r o n  e n  b o c i n a s , 
audífonos inalámbricos, maleta 
de viaje y carrito de control 
remoto. Se entregaron a los dos 
primeros lugares de cada 
competencia.
E l  r e t o  d e  D r o n e s  f u e 
inaugurado por el Dr. Alfonso 
Pérez Morales, vicerrector de la 
Universidad Veracruzana, 
acompañado por  e l  Mtro . 
Eduardo Martínez Canales, 
vicerrector de la UV en Córdoba-
Orizaba;  el Ing. Sergio Román 
Jara, representante del Dr. 
Hugo Fernández, presidente del 
Comité del Día Nacional del 
Ingeniero; Dr. Enrique Morales, 
tesorero del Día Nacional del 
Ingeniero;  Ing. Juan Manuel 
Fragoso, secretario regional de 
FESAPAUV ;  Ing.  Héctor 
Miguel  Porragas Beltrán, 
director de la Facultad de 
Electrónica de la UV; Dr. Óscar 
Velázquez Camilo, director de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
de la UV; Ing. Francisco Ortiz 
M a r t í n e z ,  d i r e c t o r  d e  l a 
F a c u l t a d  d e  I n g e n i e r í a 
Mecánica y Ciencias Navales; 
Ing. Jesús Santamaría, director 
de la Facultad de Ingeniería de 
la Construcción y el Hábitat  y el 
Dr. Luis Zamora, director de 
Microna de la UV.
Correspondió al Ing. Ulises 
Gonzalo Aguirre González, 
secretario de la vicerrectoría, 
presidir entrega de premios y 
felicitar a organizadores y 
p a r t i c i p a n t e s  p o r  t a n 
interesante reto de Drones que 
atrajo la atención de alumnos 
del campus universitario.
Fue capitán de vuelo el Ing. 
Juan Manuel Fragoso Terán y 
coordinador del concurso, el Ing. 
Jonatan  Espinoza. 
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Día Nacional del SE HIZO UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES 
DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA PARA AGUAS PROFUNDAS DEL IMP 

omo parte de la Visita Técnica de los 

Cfestejos del Día Nacional del 
Ingeniero, se hizo un recorrido en 

las instalaciones del Centro de Tecnología 
para Aguas Profundas (CTAP) del Instituto 
Mexicano del Petróleo, ubicado en San José 
Novillero en Boca del Río, Veracruz, al que 
asistió un grupo de ingenieros.
Previamente, el Dr. Federico Barranco 
Cicilia, coordinador del Centro, hizo una 
explicación general sobre la misión del 
CTAP y los laboratorios de alto nivel con lo 
que se  cuenta para las  tareas de 
investigación.
Acompañó al grupo el Dr. Mario Moreno 
Pérez.
La delegación de ingenieros visitó los 
siguientes laboratorios:

 Laboratorio de Calificación de Tecnologías 
(LCT)

Su objetivo es diseñar y mejorar tecnologías 
asociadas a los procesos de hidrocarburos 
e n  i n s t a l a c i o n e s  s u p e r f i c i a l e s  y 
submarinas; calif icar y evaluar el 
desempeño de equipos de proceso, así como 
equipos de medición multifásica. Aumentar 
o mantener la producción de los campos 
maduros.

Laboratorio de Aseguramiento de Flujo
Realizar estudios especializados de 
caracterización física y química de 
hidrocarburos, de cualquier calidad API, 
que permitan establecer estrategias de 
explotación para asegurar el  f lujo 
ininterrumpido de hidrocarburos desde el 
y a c i m i e n t o  h a s t a  l o s  c e n t r o s  d e 
almacenamiento.

Laboratorio de Simulación Numérica de 
Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámicos

C a r a c t e r i z a r   l o s  f e n ó m e n o s 
meteorológicos y oceanográficos que 
impactan en el diseño, operación y 
funcionamiento de los sistemas de 
producción de hidrocarburos.
D i s e ñ a r,  e v a l u a r  u  o p t i m i z a r  l a 
infraestructura marina tomando en cuenta 
los peligros metoceánicos de los sitios de 
explotación.

Laboratorio de Fluidos de Perforación 
Terminación y Cementación de Pozos

Su objetivo es desarrollar y evaluar 
tecnologías integrales de fluidos de 
perforación, terminación y cementación de 
pozos con calidad de agujero para la 
exploración y el desarrollo de los campos 
mexicanos en aguas profundas, a partir de 

los diseños óptimos de fluidos de control, 
con seguridad operativa y respeto al medio 
ambiente.
Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-

Estructura
Es objetivo la caracterización de suelo 
marino sujeto a condiciones de aguas 
profundas.
Desarro l l o  de  mode los  f í s i c os  de 
cimentaciones para sistemas flotante y 
submarinos, así como ductos marinos.
Estuvieron presentes e hicieron recorrido 
el Ing. Vicente González Arregui, Ing. José 
Hernández Hernández, Ing. José Jaime 
Cañas Ortega, Ing. Yolanda Lagunes 
Paredes, Ing. Aguivar Olidel Vite Flores, 
Lic. Armando Armas Molina, Gerardo 
Armas Domínguez y Lic. Héctor M. 
Saldierna Martínez.

l realizarse la actividad 

Adeportiva, el Instituto 

Tecnológico de Veracruz 

o r g a n i z ó  e l  M a r a t ó n  d e 

I n t e r f a c u l t a d e s ,  d o n d e 

p a r t i c i p a r o n  h o m b r e s  y 

mujeres  de  las  d iversas 

instituciones de ingeniería.

Fue el Ing.  David Reynier 

Valdés, director del ITVER, 

quien dio el pistoletazo de 

salida para que los alumnos 

iniciaran la carrera.

Fueron los ganadores los 

siguientes alumnos:

Rama Varonil

1er Lugar: Giovanny Camarillo 

G a m b o a ,  d e  I n g e n i e r í a 

Mecánica.

2º Lugar:  Édgar Mendoza 

Terrazas, Ingeniería Mecánica.

3er Lugar: Miguel Andrés 

G o n z á l e z  L a r a ,  I n g .  e n 

Energías Renovables

Rama Femenil

1er Lugar: Melani Berenice 

Flores, Ingeniería Bioquímica

2º Lugar: Mariela Castillo 

M o r a l e s ,  I n g e n i e r í a 

Electrónica

3er. Lugar: Carina Esmeralda 

Vero Alberto, Ingeniería en 

Sistemas.

Una vez que se realizó la 

premiación, se entregaron 

premios especiales y una 

felicitación de parte del Ing. 

David Reynier por su valiosa 

participación en el marco de los 

festejos del Día Nacional del 

Ingeniero.

NUTRIDA PARTICIPACIÓN EN EL MARATÓN 
ORGANIZADO POR ITVER 

PARTICIPACIÓN Y ENTUSIASMO, 
INGREDIENTES  EN EL TORNEO DE FUTBOL  

ORGANIZADO EN 3 CATEGORÍAS

n la XXXI edición de 

Elos festejos del Día 

N a c i o n a l  d e l 

Ingeniero, la Universidad 

Cristóbal Colón organizó el 

Torneo de Fut Bol en tres 

c a t e g o r í a s ,  e l  q u e  s e 

caracterizó por la calidad de 

los jugadores y el entusiasmo 

en los encuentros.

En el fut bol femenil, el equipo 

d e l  Te c  N M  I n s t i t u t o 

Tecnológico de Boca del Río 

obtuvo el primer lugar al 

vencer a la escuadra de la 

UCC. En las semifinales se 

quedaron la Escuela Náutica 

Mercante y el CECYTEV de 

Medellín, institución invitada 

al torneo.

En la categoría de fut bol 

varonil, participaron los 

equipos de la UCC, Tec NM 

Instituto Tecnológico de 

Veracruz, Tec NM Instituto 

Tecnológico de Boca del Río y 

Escuela Náutica Mercante.  

Este último equipo se alzó con 

la  copa al  vencer  a  los 

integrantes del ITBOCA.

Y en la categoría de Docentes-

A d m i n i s t r a t i v o s ,  l a 

Universidad Cristóbal Colón 

venció en la final al equipo del 

CECYTEV de Medellín.

La actividad fue coordinada 

p o r  e l  I n g .  R i c h a r d  R . 

González.

Visita Técnica 



EL DESAFÍO ES PREPARAR 
EFICAZMENTE A LAS NUEVAS GENERACIONES

Día Nacional del 

El Dr. Hugo M. Fernández Hernández, presidente del Comité Organizador, pronunció el mensaje oficial en la ceremonia de entrega 
de Reconocimientos a Ingenieros Distinguidos en el majestuoso Teatro Francisco J. Clavijero 
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l reto que afrontan los futuros 

Eingenieros es enorme, por lo 
que nuestro desafío estará en 

preparar a los jóvenes en las nuevas 
tecnologías, principalmente en la 
industria 4.0, con lo que lograremos 
una gestión más eficaz, advirtió el Dr. 
Hugo Martín Fernández Hernández 
presidente del Comité Organizador 
del Día Nacional del Ingeniero.  
En el majestuoso Teatro Clavijero, 
Fernández Hernández hizo una 
síntesis de las actividades realizadas 
en la víspera en donde se efectuaron 
v is i tas  técnicas ,  conferencias 
magistrales y certámenes.
P r e v i o  a  l a  e n t r e g a  d e 
reconocimientos a los Ingenieros 
Distinguidos este año, el Dr. Hugo M. 
Fernández recordó que los festejos del 
Día Nacional del Ingeniero nacieron 
en el año 1974 a iniciativa del Ing. 
E u g e n i o  M é n d e z  D o c u r r o , 
veracruzano, entonces secretario de 
Comunicaciones y Transportes.
Y luego fue en 1989 que a iniciativa de 
la AMIME, presidida por el Ing. José 
Vicente Ramírez Cortés,  arrancaron 
en el puerto de Veracruz y que ahora 
se llega a la XXXI edición.
En esta oportunidad, agradeció de 
m a n e r a  e s p e c i a l  a  t o d o s  l o s 

integrantes del Comité Organizador y 
especialmente a los miembros de su 
equipo de la Universidad Cristóbal 
Colón.
En el presídium estuvo presente la 
rectora de la UV, Dra. Sara Ladrón de 
Guevara. 
En su intervención, el Arq. Luis 
Román Campa Pérez, representante 
del Ayuntamiento de Veracruz,  
afirmó que gracias a la Ingeniería el 
país es más moderno y se requieren 
profesionales para enfrentar los retos 
que demanda, bajo los ejes medulares 
de capacitación, ética y honestidad. 

INGENIERÍA Y DESARROLLO 

Al  concluir  la  entrega de  los 
reconoc imientos  a  Ingenieros 
Distinguidos, con su representación, 
el Ing. Arnoldo González confesó que 
“me llevo el gusto de ser parte de este 
selecto grupo” y agregó que no se 
puede concebir el desarrollo del país 
sin la participación de la Ingeniería  
¡Pero qué vigentes estamos!, dijo, al 
aludir que se tienen espléndidas 
instituciones públicas y privadas de 
alto nivel y con un perfil social que 
asegura vida a nuestro planeta y a la 
sociedad.

Por su parte, el Ing. Enrique Trujeque 
R i v e r a ,  r e p r e s e n t a n t e  d e l 
Gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, advirtió que Veracruz vive 
momentos históricos en su Ingeniería 
por su participación en las obras 
portuarias y sobre todo por  la notable 
transformación por sus obras de 
ampliación.
En tanto, el rector de la Universidad 
Cristóbal Colón, Dr. y P. José Manuel 
Asún Jordán, clausuró la magna 
ceremonia y felicitó a todo el talento 
ahí reunido al servicio de las futuras 
generaciones de Ingeniería.
En el intermedio de la actividad, se 
presentó al Grupo Coral de la UCC, el 
cual tuvo una exitosa participación 
musical. 
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ING. RICARDO DE JESÚS REYES RGUEZ.
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS NAVALES DE LA UV

s catedrático de la Facultad de 

EIngeniería Naval desde hace más 
de 30 años. Y, además, Licenciado 

en Derecho por el Sistema Abierto de la 
UV. Cuenta con estudios de posgrado de 
Ingeniería Naval por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ha impartido 
diversos cursos relacionados con su 
actividad profesional, como Teoría del 
Buque, Seminario de Geofísica aplicada a 
la ingeniería civil y marítima y Taller de 
Formación de Evaluadores del CACEI. 

ING. CARLOS JAVIER GASCA CABALLERO
UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN TEC NM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BOCA DEL RÍO

l Ing. Carlos Javier Gasca EC a b a l l e r o  e s t u d i ó  l a 
l i cenc ia tura  en  Química 

industrial y la l icenciatura en 
Ingeniería Industrial, y también 
cuenta con la maestría en ingeniería 
industrial y el doctorado en Ciencias de 
la Administración, éstas últimas por la 
UCC. Actualmente se desempeña como 
catedrát ico  en la  Univers idad 
Cristóbal Colón en los niveles de 
licenciatura y maestría en el área de 
Ingeniería Industrial.

ING. CLEMENTE RUEDA FLORES CALDERÓN
FESAPAUV  REGIÓN VERACRUZ

s ingeniero mecánico eléctrico y desde 1968 que 

Einicia su actividad laboral en Tubos de Acero ha 
tenido una  amplia experiencia de trabajo en 

diversos departamentos de la acerera más importante en 
la entidad veracruzana. En 1982 es gerente de 
mantenimiento eléctrico en la planta de Tamsa en la 
ciudad de Milán, Italia. Es responsable del sistema 
eléctrico con las compañías Ran Expover y Enro en la 
construcción del Banco de México en Veracruz en 1994. En 
1969 ingresó a la actividad académica en la Facultad de 
Ingeniería de la U.Veracruzana, donde ha impartido 
diversas materias. En 2018 escribió el libro “Circuitos 
Eléctricos”, con lo que contribuye a una mejor formación 
del alumno.

DR. ÁNGEL EDUARDO GASCA HERRERA 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA DE LA UV

s actualmente director general del Área 

EAcadémica Técnica de la  Universidad 
Veracruzana.  Ha tenido una importante y 

notable trayectoria en el seno de la UV, donde ha sido 
director de la Facultad de Instrumentación Electrónica 
de la UV, zona Xalapa. Es Miembro del Cuerpo 
Académico de “Investigación Educativa” por parte de la 
Red Iberoamericana de Academias de Investigación- 
REDIBAL y participante activo en el proceso de 
Acreditación en Instrumentación Electrónica, siendo la 
primera ingeniería en acreditarse en la UV en 
diciembre de 2015.

ING. ISMAEL SALAS SÁNCHEZ
COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DEL EDO. DE VERACRUZ

E
s ingeniero topógrafo geodesta por la 
Universidad Veracruzana. Desde 2004 es 
catedrático de la Facultad de Ingeniería donde 

comparte sus experiencias profesionales con sus 
alumnos.  Cuenta con una maestría en Educación por la 
UNIMEX y actualmente es perito municipal en 
Alvarado, Veracruz y brinda servicios profesionales en 
obras del puerto de Veracruz, Boca del Río y municipios 
colindantes. Igualmente presta servicios en la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), desde 1984 a la fecha como perito 
delimitador de la zona federal marítimo terrestre, 
ejerciendo como profesional en libre ejercicio.

DR. JORGE SÁNCHEZ MORENO
CENTRO DE TECNOLOGÍA DE AGUAS PROFUNDAS

s Ingeniero civil graduado en la Escuela 

ESuperior de Ingeniería y Arquitectura del IPN en 
1993. Maestro en ingeniería en Mecánica de 

Suelos por la UNAM en el año 2000.  Doctor en Ciencias 
por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, en 
2005.  Especialista del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) desde 1992 y a partir de 2005 funge como 
investigador del  área de geotecnia marina.  
Actualmente forma parte del grupo de investigadores 
del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), 
particularmente del Laboratorio de Geotecnia e 
Interacción Suelo-Estructura (LGEO) con sede en Boca 
del Río, Veracruz.

ING. CARLOS FERNANDO GLEZ. CARRILLO
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS PETROLEROS DE MÉXICO, A.C.

s ingeniero petrolero por la UNAM y maestría en 

EIngeniería de Producción. Trabajó durante 31 
años en Petróleos Mexicanos, donde ocupó 

diversos cargos, siendo el último subdirector de la 
Región Norte, donde se jubiló.  En la iniciativa privada 
fue gerente general de la compañía Tam International. 
Participó en diferentes Congresos y Exposiciones en 
México, EU y Sudamérica. Es autor del libro “Historia y 
Conceptos Básicos de la Industria Petrolera”. Es autor 
de diversos artículos técnicos presentados en México y 
en el extranjero.  Actualmente es profesor de asignatura 
en la Universidad del Valle de México. 

ING. DAVID REYNIER VALDÉS
AMIME SECCIÓN VERACRUZ

s ingeniero pesquero en Procesos Alimentarios 

Epor el Instituto Tecnológico del Mar. Cuenta con 
posgrado en Tecnología de Alimentos por 

Humberside College Higher Education y con maestría 
en Ingeniería Ambiental por la Universidad 
Veracruzana y maestría en Ciencias en Ingeniería 
Ambiental por el Instituto Tecnológico de Boca del Río. 
Cuenta con una reconocida trayectoria educativa y 
actualmente es el director del Tec NM Instituto 
Tecnológico de Veracruz desde 2015, fue comisionado 
especial del Tec NM como Evaluador de tecnológicos 
federales y también tuvo la responsabilidad de dirigir al 
Instituto Tecnológico de Boca del Río de 2006 al 2009. 

VÍCTOR HUGO MUÑOZ ROBLEDO

s  i n g e n i e r o  i n d u s t r i a l  c o n 

Eespecialidad en Electricidad por el 
Instituto Tecnológico de Veracruz y 

fue jefe del departamento de Ingeniería 
Eléctrica de Astilleros Unidos de Veracruz 
en el año 1977 a 1978 Había iniciado como 
técnico electricistas desde 1967  donde se 
formó profesionalmente en una de las 
grandes corporaciones navales que ha 
tenido la entidad. Se incorporó a la docencia 
desde 1968 y ha sido jefe de servicios 
generales y jefe de Servicios Escolares en el 
Instituto Tecnológico de Boca del Río. 

DR. FEDERICO BARRANCO CICILIA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIEROS NAVALES

l doctor Federico Barranco Cicilia se 

Etituló en 1992 como Ingeniero Civil 
en la Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura del IPN. Obtuvo el grado de 
Maestro en Ingeniería con especialidad en 
estructuras por la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM en 1995. En 2004 se doctoró en el 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Posgrado e Investigación en Ingeniería de 
la Universidad Federal de Río de Janeiro, 
con una tesis dirigida hacia tecnologías 
para la explotación de hidrocarburos en 
aguas profundas.

FUERON POSTULADOS POR SUS RESPECTIVOS GREMIOS PROFESIONALES EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA
INGENIEROS DISTINGUIDOS
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ING. ENRIQUE  GÓMEZ DE LA ROSA
CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DE LA INGENIERÍA

ING. BENJAMÍN VARELA ARBIOL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

esde enero de 1973 ingresó al ITVER. y  ha 

Dtenido diversas responsabilidades asociadas 
con la docencia. Ha estado como encargado del  

Laboratorio de Ingeniería Mecánica, departamento de 
Planeación, jefatura de la División de Estudios 
Superiores Y coordinador de Extensión del Centro 
Regional de Estudios de Graduados e Investigación. Su 
prolongada trayectoria en la docencia le ha permitido 
asesorar a un gran número de estudiantes y atenderlos 
en residencias profesionales. Atento a la superación 
permanente, este año recibió los cursos de Proyecto del 
M o d e l o  d e  E d u c a c i ó n  D u a l  y  T é c n i c a s  d e 
Instrumentación Didáctica. 

MTRO. JOSÉ ARNOLDO GONZÁLEZ ORTIZ
CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DE LA INGENIERÍA

a promovido intensamente la acreditación de 

Hlos programas educativos entre las IES del 
Estado de San Luis Potosí por su estrecha 

relación con las autoridades académicas en esa entidad 
y por haber sido director de la Fac. de Ing. de la Univ. 
Aut. de San Luis Potosí. Actualmente es secretario de 
Planeación en esa máxima casa de estudios y secretario 
técnico de la Comisión Técnica de Ciencias de la Tierra, 
uno de los órganos  académicos del CACEI. Ha 
participado de manera relevante  en el Comité Técnico 
encargado de redactar y revisar el marco de referencia 
del CACEI 2018, con estándares a nivel internacional.

CAP. DE COR. NAHÚM CAMACHO ZAMORA  
H. ESCUELA NAVAL MILITAR

E
s originario de Celaya, Guanajuato.  En el año 
2002 ingresó a la Escuela de Ingenieros de la 
Armada de México, sitio en el que egresó en el 

año 2007 con el grado militar más alto como cadete.En el 
año 2011causó alta en el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Armada de México 
(INIDETAM) comenzando su experiencia en el área de 
sistemas aéreos no tripulados con el proyecto 
denominado “Vehículo Aéreo No Tripulado” (VANT).  En 
el año 2019  es responsable técnico ante el CONACYT 
para el desarrollo de aeronaves híbridas con capacidad 
de vuelo transicional en el proyecto “Sistema Aéreo No 
Tripulado de Despegue y Aterrizaje Vertical”.  

IMN NEFTALÍ BAZÁN BAZÁN
ESCUELA NÁUTICA MERCANTE 

“FERNANDO SILICEO Y TORRES”

S
u nominación como Ingeniero Distinguido de 
parte de la institución es un homenaje a su 
entrega y pasión por la actividad náutica. Egresó 

en 1966 y su primear tarea profesional fue en los buques 
de Transportación Marítima Mexicana, con bandera 
nacional Fue instructor y docente en 1974 a 1976. Luego 
se incorporó a navegar los buques mercantes de 
Navimex y después en los buque-tanques de Pemex. En 
2013 y con la inquietud de seguir formando a nuevas 
generaciones en la profesión, regresó a la institución 
como profesor de formación y a la fecha sigue 
transmitiendo sus conocimientos con gran entusiasmo.

ING. RAÚL USLA LÓPEZ
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS ELECTRICISTAS 

DEL ESTADO DE VERACRUZ

E
s actualmente el Gerente de la División de 
Distribución Oriente de la Comisión Federal de 
Electricidad y su experiencia laboral es de 29 

años en esta importante empresa gubernamental. Es 
ingeniero  e lectromecánico  con  maestr ía  en 
Administración, maestría en Comunicaciones y 
maestría en Liderazgo. Se incorporó en 1987 a la zona de 
Distribución Coatzacoalcos. En 1989 fue jefe de oficina 
de Área zona de Distribución Papaloapan. Ha sido 
superintendente Zona Xalapa y Zona Tacuba, por cuyos 
m é r i t o s  p r o f e s i o n a l e s  e n c a b e z a  l a  m a y o r 
responsabilidad de CFE en la entidad veracruzana.

E
s ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Veracruzana. Ha combinado la 
función pública con la privada, de manera que ha 

sido director de Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Veracruz en dos períodos, en 1993-1994 y 2009-2010. En 
2018 también fue director de Obras Publicas del 
Ayuntamiento de Alvarado.  Ha sido director de 
Procesadora de Alimentos Camaronera, residente de 
obras para la empresa del Ing. Luis Moreno y 
vicepresidente de Agua y Saneamiento de la CMIC. 
Actualmente es  subsecretario de Comunicaciones del 
Gobierno del Estado de Veracruz.

s ingeniero en Sistemas Computacionales por el 

EInstituto Tecnológico de Veracruz y cuenta con 
estudios de Maestría en el Instituto de 

Ingenier ía  de  la  Univers idad Veracruzana. 
Actualmente es secretario académico regional de la 
Universidad Veracruzana. Cuenta con más de 15 años 
de experiencia en la actividad docente y en su 
experiencia profesional ha sido consultor en redes 
informáticas, sistemas computacionales y sistemas  de 
soluciones inteligentes. Ha sido responsable de los 
módulos del Sistema de Información Integral del 
Registro Federal de Electores del antiguo IFE.

ING. NARCISO BEYRUT RUIZ
Facultad de Ciencias Químicas de la UV

s Ingeniero Químico y de Sistemas por el 

EInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y con maestría en 

Ingeniería Ambiental por el Instituto de Ingenieria de la 
U.V. Es un ingeniero de una amplia trayectoria 
profesional, jubilado de la CFE, donde laboró durante 3 
décadas en la Gerencia de Centrales Nucleoléctricas de 
Dos Bocas, siendo una temática principal los sistemas 
de Desecho radiactivo y proyectos de mejora de la 
Química del Agua en la Unidad 1 y 2 del Reactor. Es 
docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.V. 
desde 1982, por lo que comparte su vasta experiencia 
profesional con los estudiantes universitarios.

ING. ULISES GONZALO AGUIRRE OROZCO
COLEGIO DE INGENIEROS Y LICENCIADOS EN SISTEMAS 

E INFORMÁTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

ING. JESÚS ENRIQUE TRUJEQUE RIVERA

FESAPAUV ESTATAL

E
s una personalidad en el ámbito de la Minería en 
México durante la segunda mitad del siglo XX. 
Entra en contacto con el CACEI  en 2015 como 

representante del Colegio de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. Se ha 
dedicado a promover la acreditación de los programas 
educativos afines a su Colegio por todo el territorio 
nacional. Ha desempeñado una tarea ardua y minuciosa 
y es integrante de la Asamblea General de Asociados del 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería.



L
a participación de los ingenieros ha sido vital en el desarrollo del país y, por ello, se 
les otorga un amplio reconocimiento por su contribución y aportación a través del 
instrumento profesional de la ingeniería, resaltó el Dr. Hugo M. Fernández 

Hernández, presidente del Comité Organizador del Día Nacional del Ingeniero.

Al pronunciar unas palabras en la Cena Baile, El 
Dr. Hugo Fernández recordó los inicios del festejo en 
1974, a iniciativa del Ing. Eugenio Méndez Docurro 
y a la toma de la estafeta en Veracruz en 1989, a 
través de la AMIME con el Ing. José Vicente 
Rmaírez Cortés.

Agradeció, asimismo, el apoyo a su equipo de 
trabajo en la UCC ante la presencia de la Dra. 
Yolanda Lagunes Paredes, secretaria del Comité y 
el Dr. Enrique Morales González, tesorero. Acto 
seguido se invitó a los Ingenieros Distinguidos 
pasar al frente.

La cena baile estuvo amenizada por los grupos Xalli 
Big Band de la UV y La Pandilla de la Heroica 
Escuela Naval Militar. 

Día Nacional del CENA BAILE  INOVIDABLE ENMARCÓ 
FESTEJOS DEL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO
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l poner en marcha el XI Congreso de Instalaciones 

AElectromecánicas y Energías Limpias, el Ing. Luis 
Abelardo González Quijano, representante de la 

Secretaría de Energía, dijo que la ruta de la transición 
energética la vamos a construir los mexicanos y cuya meta 
para 2024 es contar con el 35 por ciento de las energías 
renovables. 
Ante un gran número de ingenieros presentes en la XI 
edición del Congreso organizado por el CIME y también en el 
marco del Día Nacional del Ingeniero, el Mtro. Juan Antonio 
Pinilla Rodríguez, presidente del Colegio de Ingenieros 
Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y ramas afines del 
Estado de Veracruz, subrayó que “debemos construir el 
futuro de manera sustentable”.
A su vez, el Ing. Arturo Romero Joachín, presidente de la 
Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas de la República Mexicana, indicó que la forma 
más eficaz de actuar es a través de la plataforma de la 
educación y ello se fortalece a través de estos congresos.
“No es quejándonos, sino actuando como contribuimos al 
desarrollo del país”, advirtió Romero Joachín.
En su participación, el Ing. Raúl Usla López, gerente de la 
División Oriente de la CFE,  ponderó la presencia de 
profesionales que enaltecen valores y principios de la 
ingeniería. 
Estuvieron también presentes, el Ing. Eduardo Contreras 
Rojano, representante  del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez; Mtro, Diego Arjona Argüelles, director del Instituto 

Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL); Mtro. 
Odón de Buen Rodríguez, director de la Comisión Nacional 
del Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); Dr. Alfonso Pérez 
Morales, vicerrector de la UV; Dr. Luis Tejeda, representante 
del ayuntamiento de Boca del Río; Lic. Antonio Salazar, 
representante del ayuntamiento de Veracruz; Ing. Jaime 
Cañas Ortega, director de ITBOCA; Dr. Iván Valencia 
Salazar, representante del ITV; Lic. Gerardo Cárdenas 
Hernández, director de Relaciones Públicas de Tenaris 
Tamsa e Ing. Ulises Cervantes, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Veracruz, entre otras personalidades. 

INAUGURAN EXPO INDUSTRIAL
Una vez que culminó la ceremonia de inauguración, los 
directivos hicieron el corte de listón y posteriormente se hizo 
un recorrido en los stands que participaron en esta edición 
del Congreso de Instalaciones Electromecánicas que durante 
tres días ofrecieron conferencias y exposiciones de 
tecnologías  y referentes fundamentales de la ingeniería 
actual.

EXITOSO CONGRESO DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS,
 ENERGÍAS LIMPIAS Y EXPO INDUSTRIAL

*Inauguró el Ing. Luis Abelardo González Quijano, titular de Energías Renovables de la SENER y 
el Mtro. Juan Antonio Pinilla Rodríguez reafirmó la importancia de construir un futuro sustentable

M
éxico enfrenta procesos de globalización y, por lo 
tanto, se competirá entre ingenieros de todo el 
mundo y particularmente la industria 4.0 que 

significa migrar de la operatividad hacia la automatización y 
cuya tecnología avanza exponencialmente.
Así lo dijo la Dra. María Elena Barrera Bustillos, directora 
general del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI), durante la conferencia “Impacto de la 
Industria 4.0 en la Formación de los Ingenieros”  en el marco 
de “Excelencia Académica en el Ámbito Internacional” en las 
instalaciones de la USBI.
Ante un gran número de directivos de diversas instituciones 
educativas y docentes, la Dra. Barrera expuso que en los 
próximos años los planes de estudio deben ser más flexibles 
para incorporarse a este mundo innovador.
Se pronunció por la necesidad de mejorar la tecnología digital 
y ejemplificó que la Industria 4.0 se constituye en conceptos 
de inteligencia artificial, robots autónomos, big data, realidad 
aumentada, existencia de nuevos materiales, fortaleza de 
nanotecnología, etcétera.
Por lo anterior, dijo, hay que fortalecer los programas de 
ingeniería a través de la certificación y colegiación para 
garantizar la práctica del ejercicio profesional.
Hizo unas reflexiones generales en torno al TOEFL, que se ha 

convertido en cuello de botella y sugirió un curso básico en 
donde haya una comprensión fundamental de lectura en 
inglés; en el copia y pega, que significa enseñar al alumno a 
discernir y conocer las fuentes de 
información.
Pero sobre todo, argumentó, los 
ingenieros deben contar con una 
cultura digital y con una actitud 
positiva al cambio, y ante el contexto 
de incertidumbre, se requiere de 
inteligencia emocional, desarrollo de 
comunicación verbal y escrita, trabajo 
en equipo y gestión de proyectos. 
Para culminar, anotó que México 
requiere de ingenieros con sólidos 
conocimientos competitivos contra 
ingenieros del extranjero y en un 
contexto general de economía global.
Por otra parte, la Dra. Anabel Bonilla 
Calero  expuso  la  conferenc ia 
“Reconocimientos Internacionales de 
la Formación de los Ingenieros en 
México: EUR-ACE, EURO-INF Y 
EUROLABELS”.

ANTE LA DIGITILIZACIÓN SE REQUIERE ACTITUD POSITIVA PARA EL CAMBIO
*La Dra. María Elena Bustillos, directora general del Consejo para la Acreditación de la Ingeniería, disertó en torno a la Industria 4.0
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