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San Rafael Atlixco 186 Col. Vicentina, México, D.F., C.P. 09340, MEXICO 
e-mail: rvr@xanum.uam.mx Tel: ( 

Ciudad de México, a 4 de Octubre de 2021. 

IPH.07.1.42538/2021/3. 

DR. JESÚS ALBERTO OCHOA TAPIA 
Presidente del Consejo Divisional de C.B.I. 

Presente 

Por este conducto solicito a usted someter a la consideración del Consejo Divisional 
la solicitud de una segunda prórroga como Profesor Visitante del DR. VICTOR 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, cuya contratación comprenderá el periodo comprendido 
del 20 de Enero del año 2022, al 19 de Enero del año 2023. 
Se anexa la consulta o carta de apoyo para la primera prórroga sometida por el Jefe 
del Área de Ingeniería Química. 

A t e n t a m e n t e 

“Casa abierta al tiempo” 

DR. RODOLFO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica 
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UNIDAD IZTAPALAPA 

Plan de actividades para la contratación como Profesor 

Visitante en el Área de Ingeniería Química; 

 Periodo enero-diciembre, 2022 

Dr. Victor Sánchez-Vázquez 

Profesor Visitante en el Área de Ingeniería Química, del Departamento 

de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, DCBI, UAMI. 
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RESUMEN 
A partir de los resultados obtenidos durante el primer año de contratación como profesor 

visitante y, aspirando a una prorroga de la misma para un segundo año, se consideran 

diferentes actividades relacionadas con: docencia, investigación, divulgación científica y 

gestión. Las actividades planeadas se presentan a continuación. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

DOCENCIA 

Se pretende cubrir los cursos que sean requeridos por la coordinación de Licenciatura y 

Posgrado en Ingeniería Química. Entre los cursos que se podrían cubrir, con mayor relación 

entre actividades de investigación y docencia, se encuentran: 

 

• Cursos a nivel licenciatura: 

 

o Introducción a la Ingeniería Química 

o Laboratorios de Procesos y Diseño, I, II y III.  

o Balances de Materia y Energía I y II.  

o Termodinámica I y II. 

o Mecánica de Fluidos. 

o Transferencia de Calor 

o Transferencia de Masa 

o Procesos de Separación I y II. 

o Ingeniería de Reactores Químicos I y II. 

 

• Cursos a nivel Posgrado: 

 

o Mecánica de Fluidos 

o Termodinámica 

o Transferencia de Calor y Masa 

o Ingeniería de Reactores Químicos y Catalíticos 

 

• Cursos optativos tanto a nivel Licenciatura como Posgrado: 

 

o Termodinámica de Soluciones Aplicada a Sistemas Biológicos. 

o Ingeniería de Biorreacciones 

o Microbiología Industrial y Diseño de Reactores Biológicos. 

o Temas selectos de Bioingeniería Ambiental 

 

Conclusión del Proyecto terminal: 

 

• Producción de agentes biológicos e inoculantes, para la remediación de suelos 

agrícolas contaminados con agentes orgánicos; realizado por las alumnas: 

Hernández Gijón María Fernanda y Santiago Cardona Rosario. De la 
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Licenciatura en Ingeniería Química, de la DCBI, UAMI. El proyecto de realiza 

con la Co-asesoría con el Dr. Sergio Antonio Gómez Torres. 

Generación, de al menos, un proyecto terminal: 

• Se tiene uno propuesto ante la coordinación de Licenciatura, titulado: Tren de

tratamiento de aguas residuales industriales y emisiones gaseosas para la

obtención de compuestos de valor agregado.

INVESTIGACIÓN 

Se pretende concluir las dos tesis programadas para concluir durante el 2022: 

• Tesis de Maestría en Ingeniería Química, titulada: Producción de moléculas

bioactivas por Streptomyces lividans, vía electro-fermentaciones; que desarrolla la

alumna Aurora Montserrat Hernández Orozco, bajo la co-dirección con el Dr.

José de Jesús Álvarez Ramírez, con fecha tentativa de terminación para los primeros

días de julio del 2022.

• Tesis de Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería, titulada: Estudio numérico

de los fenómenos hidrodinámicos y de transporte en un reactor airlift

multifásico; que desarrolla el alumno Román Guadarrama Pérez.

Además de un avance significativo en el desarrollo de las tesis en proceso: 

• Tesis de Doctorado en Ingeniería Química, titulada: Producción de enzimas

hidrolíticas, a partir de residuos agroindustriales, por Aspergillus brasiliensis

estimulado con un campo eléctrico de baja intensidad; que desarrolla la alumna

Angélica Cárdenas Alcántara, bajo la co-dirección con el Dr. José de Jesús

Álvarez Ramírez, con fecha tentativa de terminación para julio del 2025.

• Tesis de Doctorado en Biotecnología, titulada: Estudio de la influencia de un

campo eléctrico en los metabolismos de la digestión anaerobia durante el

tratamiento de un agua residual doméstica; que desarrolla la alumna Tania Paola

Mendoza Tinoco. En el desarrollo de esta tesis participo como asesor, dentro de

comité tutorial.

Se pretende iniciar la dirección de: 

• Una Tesis de Maestría relacionada con el estudio de las modificaciones superficiales

en un soporte poroso que pueda ser utilizado para el desarrollo de catalizadores

químicos o biológicos, mediante tratamientos electroquímicos. En Codirección con

el Dr. Carlos Omar Castillo Araiza.

Se pretende concluir el proyecto de Servicio Social: 

• Anahí Guadalupe López Rodríguez y Felipe Santiago de Jesús, quienes

desarrollan, en equipo, el proyecto titulado: Desarrollo de estrategias aplicables a



5 

la CDMX, para el manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos 

urbanos. El proyecto inició el 5 de septiembre del presente año y tiene fecha estimada 

de terminación, de 7 de marzo de 2022. 

Si las condiciones de trabajo lo permiten, se pretende iniciar: 

• Un proyecto nuevo de Servicio Social relacionado con el uso de métodos

electroquímicos para el monitoreo y control de las reacciones redox asociadas a la

respiración microbiana, con la finalidad de usar un campo eléctrico de baja intensidad

para controlar la producción de biomasa y compuestos de valor agregado, productos

metabolismo microbiano.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Parte de lo entregables durante la evaluación del Posgrado en Ingeniería Química ante el 

PNPC es la creación de la página de internet de este. De manera adicional, se pretende crear 

un canal de YouTube, vinculado al Área de Ingeniería Química, tanto a nivel Licenciatura 

como Posgrado, ligarlo a las páginas de redes sociales y, de ahí, crear un programa de 

Difusión, enfocándonos al quehacer de la Ingeniería Química a presente y futuro, y su 

impacto en la sociedad y medio ambiente. 

GESTIÓN 

Se pretende continuar con las actividades de apoyo a la Coordinación del Posgrado, 

generando estrategias que mejoren el rendimiento de los alumnos y a mediano plazo ayuden 

a mejorar las estadísticas en cuanto a eficiencia de terminación. 

Se pretende organizar un evento similar al CBI´ students meeting, organizado en 2017. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Además de las actividades que ya se mencionaron, pretende:  

• Someter un artículo de investigación sobre las modificaciones a nivel metabólico en

Aspergillus brasiliensis por efecto de un campo eléctrico de baja intensidad. Al

momento se tiene un avance del 70 % en la construcción del manuscrito.

• Someter un artículo de revisión sobre los efectos de un campo eléctrico de baja

intensidad en las reacciones asociadas a la respiración anaerobia de lodos productores

de metano durante la degradación de aguas residuales, al momento se tiene un avance

del 60%.

• Someter un artículo de investigación relacionado con el mejoramiento de la

producción de proteínas antimicrobianas por Streptomyces lividans, en cultivo

liquido, solido y superficial, producto de la Tesis de Maestría que desarrolla la alumna

Aurora Montserrat Hernández Orozco.
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Desarrollo de herramientas virtuales para trabajo de docencia a distancia: 

• Vinculación del canal de YouTube donde se van desarrollando y registrando los

cursos impartidos, con un aula virtual en Moodle, mismo que sirva como guía de

estudio y laboratorio virtual.

Formalización de al menos uno de los siguientes proyectos de investigación, que cuenten con 

financiamiento por parte de la iniciativa privada y el Banco Interamericano de Desarrollo: 

• Propuesta de saneamiento de la Laguna de Bacalar, Quintana Roo, en colaboración

con el Gobierno local.

• Propuesta técnica de plantas modulares para el tratamiento y aprovechamiento de

residuos sólidos urbanos, en comunidades de Los Tuxtlas, Veracruz.

• Propuesta de un plan estratégico para el tratamiento y aprovechamiento de residuos

sólidos urbanos a nivel estatal en Baja California Sur, en colaboración con el

Gobierno del Estado.



27 de septiembre de 2021 

Dr. Rodolfo Vázquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de IPH 
PRESENTE 

El día de hoy tuvimos una reunión por zoom los siguientes profesores del Área de Ingeniería 
Química (AIQ): Hugo Joaquín Ávila Paredes, Carlos Omar Castillo Araiza, Gustavo Fuentes 
Zurita, Gretchen Terri Lapidus Lavine, Ricardo Alberto Lobo Oehmichen, Carlos Martínez 
Vera, Tomás Viveros García, Mario Gonzalo Vizcarra Mendoza, y un servidor Eduardo Jaime 
Vernon Carter, para escuchar los informes de Profesor Visitante y Plan de trabajo/Proyecto 
académico para el 2022, de la Dra. Ariadna Alicia Morales Pérez y del Dr. Víctor Sánchez 
Vázquez. 

Una vez presentados sus informes, pasamos a una sesión de preguntas/respuesta, en donde se 
les pidieron comentarios respecto a distintos puntos, a los cuales dieron contestación. 
Terminada esta sesión, les pedí que se retiraran de la sesión zoom para dejarnos deliberar. Los 
asistentes a la junta concordaromos unánimamente que tanto la Dra. Ariadna Morales como 
el Dr. Víctor Sánchez habían tenido un magnífico desempeño a pesar de la difícil situación 
prevalente en la UAM-I, y que se les debería renovar el nombramiento de Profesor Visitante. 

Cabe mencionar, que a todos los miembros del AIQ les mandé los informes de ambos, 
pidiéndoles que si no iban a poder conectarse a la junta me mandaran sus comentarios por 
escrito para integrarlos a los de la reunión, pero ninguno de los ausentes lo hizo. 

Sin más por el momento, quedo de usted 

Atentamente 

UNIDAD Iztapalapa 
Edificio W cubículo 101 
Av. San Rafael Atlixco # 186. Col. Vicentina, lztapalapa 09340, México, D.F. A. P. 55-534 
Tel: E-mail: @xanum.uam.mx 

Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

DJAIME VERNON-CARTER 

DDEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS E HIDRAÚLICA 
dDIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

rudyv
Highlight

rudyv
Highlight
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Curriculum vitae 

Victor Sánchez-Vázquez 

 

Datos generales 

Domicilio:  .  

Teléfono oficina: 

Móvil: (

Correo-e: @gmail.com, @xanum.uam.mx 

Fecha de nacimiento: . 

Contactos para referencias 

Dr. Ignacio González Martinez, Departamento de Química, CBI, UAMI. E-mail: 

Dra. Keiko Shirai Matsumoto, Departamento de Biotecnología, CBS, UAMI. E-mail: 

Dr. Sergio Huerta Ochoa, Departamento de Biotecnología, CBS, UAMI. E-mail: 

Dr. Oscar Armando Monroy Hermosillo , Departamento de Biotecnología, CBS, UAMI. 

E-mail: 

Estudios universitarios 

• Licenciatura: Ingeniero Químico, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa,

2005-2010. Proyecto terminal: Producción de ácido cítrico vía microbiana por

Aspergillus niger.

• Maestría: Maestro en Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa, 2010-2012. Tesis: Evaluación de la actividad catalítica de la biomasa

de Aspergillus niger, pretratada con un campo eléctrico, en la degradación de

hexadecano.

• Doctorado: Doctor en Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa, 2012-2018. Tesis: Phenomenological analysis of hydrocarbon

degradation by a fungal electro-biocatalyst in contaminated water.

mailto:iqvsv86@gmail.com
mailto:vsv@xanum.uam.mx
mailto:igm@xanum.uam.mx
mailto:ksm@xanum.uam.mx
mailto:sho@xanum.uam.mx
mailto:monroy@xanum.uam.mx
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Reconocimientos 

• Diploma a la investigación 2009. Proyecto de investigación: “Producción de ácido

cítrico vía microbiana por Aspergillus niger”.

Lineas de investigación 

• Interacciones superficiales, suelo-materia orgánica-hidrocarburos, en matrices porosas

que simulan suelos contaminados.

• Ingeniería bioelectroquímica.

• Aprovechamiento de residuos sólidos.

• Tratamiento de aguas residuales por métodos biológico-electroquímicos.

• Desarrollo sustentable y economía circular.

Proyectos vigentes 

• Colaboración en el proyecto de Investigación Científica Básica titulado:

Biodisponibilidad de contaminantes orgánicos en suelos, efecto de la naturaleza

química de la materia orgánica presente. Vigencia: 2019-2021, financiamiento:

$1,700,000.00 M.N., bajo la responsabilidad técnica del Dr. Mariano Gutiérrez Rojas

(Departamento de Biotecnología, CBS, UAMI), en colaboración con el Dr. Sergio

Antonio Gómez Torres (Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, CBI,

UAMI) y el Dr. Ignacio González Martínez (Departamento de Química, CBI, UAMI).

Actividades de gestión 

• Representante de alumnos de las licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería

Hidrológica ante el Consejo Divisional, en la División de Ciencias Básicas e

Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Octubre

2008 - abril 2009. Con la participación en las siguientes comisiones:

o Comisión encargada de revisar el número máximo de alumnos de nuevo

ingreso.

o Comisión encargada de proponer candidatos para el Premio a la Docencia para

la división de CBI-Iztapalapa.

o Comisión encargada de conocer y dictaminar sobre las presuntas faltas

cometidas por alumnos de la División de CBI.
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Experiencia docente 

• Profesor ayudante, curso Fenómenos de Transporte en Procesos Microbianos,

correspondiente al plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica

Industrial, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, enero-diciembre, 2013.

• Impartición del curso Transferencia de Calor, correspondiente al plan de estudios de

la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y de la Licenciatura en Ingeniería

de los Alimentos, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, septiembre-

diciembre, 2015.

• Profesor ayudante, curso Fenómenos de Transporte en Procesos Microbianos,

correspondiente al plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica

Industrial, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; abril, 2016-agosto, 2017.

• Impartición del curso Fenómenos de Transporte en Procesos Microbianos,

correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica

Industrial, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; septiembre, 2018-2019.

• Impartición del curso Flujo de Fluidos, correspondiente a las licenciaturas en

Ingeniería de los Alimentos e Ingenieria Bioquímica Industrial, Universidad

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; diciembre 2020 - marzo 2021.

• Impartición del curso Flujo de Fluidos, correspondiente a las licenciaturas en

Ingeniería de los Alimentos e Ingenieria Bioquímica Industrial, Universidad

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; marzo-junio, 2021.

• Impartición del curso Laboratorio de Termodinámica, correspondiente a la

licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa;

marzo – junio, 2021.

• Impartición del curso Mecánica de Fluidos, correspondiente a la licenciatura en

Ingeniería Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; agosto -

octubre, 2021.

• Impartición del curso Termódinámica Electroquímica Aplicada a Sistemas

Biológicos, curso optativo en los Posgrados en Biotecnología (DCBS) e Ingeniería

Química (DCBI), Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; agosto – octubre,

2021.
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Formación de Recursos Humanos 

Proyectos de Servicio Social 

• Asesoría en el proyecto de Servicio Social titulado: “Optimización del tratamiento 

electroquímico en Aspergillus niger”. Del alumno Marco Antonio Reza Valdés 

(matricula 208319667) de la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial, 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.  

• Asesoría en el proyecto de Servicio Social titulado: “Determinación del tiempo de 

vida media de un biocatalizador para degradar hidrocarburos”. Del alumno 

Román Guadarrama Pérez (matricula 209319335) de la Licenciatura en Ingeniería 

Bioquímica Industrial, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.  

• Asesoría en el proyecto de Servicio Social titulado: “Diseño de un cultivo en medio 

sólido a partir de suelo natural para evaluar la biodisponibilidad de la materia 

orgánica”. Del alumno Uriel Amaury Ruiz Castillo (matrícula: 2143053947) de la 

licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial, Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Iztapalapa. 

• Asesoría en el proyecto de Servicio Social titulado: “Diseño de estrategias para el 

aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, aplicables a la Ciudad de 

México”. Del alumno Felipe Santiago de Jesús (matrícula: 2142014517) de la 

licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Iztapalapa. Proyecto en proceso. 

• Asesoría en el proyecto de Servicio Social titulado: “Diseño de estrategias para el 

aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, aplicables a la Ciudad de 

México”. De la alumna Anahí Guadalupe López Rodríguez (matrícula: 2132017319) 

de la licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Autónoma Metropolitana, 

unidad Iztapalapa. Proyecto en proceso. 

Proyectos terminales de Licenciatura 

• Aprovechamiento Energético de Residuos Sólidos, por los alumnos: Gonzalez 

Martinez Jesús Guadalupe, López Rodríguez Anahí Guadalupe, Rodríguez 

Duarte Margarita, Santiago De Jesús Felipe. Correspondiente a la licenciatura en 

Ingeniería Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; Proyecto en 

proceso. 

• Producción de agentes biológicos e inoculantes, para la remediación de suelos 

agrícolas contaminados con agentes orgánicos, por las alumnas: Hernández Gijón 

María Fernanda y Santiago Cardona Rosario. Correspondiente a la licenciatura en 

Ingeniería Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; Proyecto en 

proceso. 
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Dirección y asesoría en Tesis de Posgrado 

• Dirección de Tesis de Maestría en Ciencias: Producción de moléculas bioactivas a

partir de Streptomyces lividans vía electrofermentaciones. Por la alumna Aurora

Montserrat Hernández Orozco, correspondiente al Posgrado en Ingeniería Química,

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Tesis en proceso.

• Dirección de Tesis de Doctorado en Ciencias: Producción de enzimas hidrolíticas

por Aspergillus brasiliensis, asistido por un campo eléctrico de baja intensidad.

Por la alumna Angélica Cárdenas Alcántara, correspondiente al Posgrado en

Ingeniería Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Tesis en

proceso.

• Asesoría de Tesis de Doctorado en Biotecnología: Estudio de la influencia del campo

eléctrico en los metabolismos de la digestión anaerobia durante el tratamiento de

un agua residual doméstica. Por la alumna Tania Paola Mendoza Tinoco,

correspondiente al Posgrado en Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa. Tesis en proceso.

• Asesoría de Tesis de Doctorado: Caracterización hidrodinámica de un reactor

airlift multifásico usando Dinámica de Fluidos Computacional. Por el Alumno

Román Guadarrama Pérez, del Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería, en

la UAM, Cuajimalpa. Tesis en Proceso.

Publicación de artículos científicos 

• Gómez-Flores P., Velasco-Alvarez N., González I., Sánchez Vázquez. V.

Biotechnological processes improved with electric fields: the importance of

operational parameters selection. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 19 sup.

1 (2020), 391-401.

• Sánchez-Vázquez V., Shirai K., González I. and Gutiérrez-Rojas M. Polycyclic

aromatic hydrocarbon-emulsifier protein produced by Aspergillus brasiliensis

(niger) in an airlift bioreactor following an electrochemical pretreatment.

Bioresource Technology, 256 (2018), 408-413.

• Nápoles J., Ábalos A., Rodríguez S., Sánchez-Vázquez V. and Gutiérrez Rojas M.

Airlift bioreactor using a bacterial mixed culture improves hydrocarbon

degradation in contaminated salty water. Desalination and Water Treatment, 86

(2017).

• Sánchez-Vázquez V., Shirai K., González I. and Gutiérrez-Rojas M., Fungal

biocatalyst activated by an electric field: improved mass transfer and non-

specificity for hydrocarbon degradation in an airlift bioreactor. Journal of

Hazardous Materials, 337 (2017), 62-71.

• Sánchez-Vázquez V., González I. and Gutiérrez-Rojas M. Electric field as

pretreatment to enhance the activity of a whole-cell biocatalyst for hydrocarbon

degradation in contaminated water. Chemical Engineering Journal, 260 (2015), 37-

42.
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Publicación de capítulos de libros 

• Sergio Valdivia-Rivera, Manuel Alejandro Lizardi-Jiménez, Sergio Alejandro 

Medina-Moreno, Victor Sánchez-Vázquez. Multiphase partitioning airlift 

bioreactors: An alternative for hydrocarbon biodegradation in contaminated 

environments. Advances in Chemical Engineering, Volume 54 (2019). 

Participación en congresos 

• Participación en XXX Congreso Nacional de Bioquímica, exposición de poster “How 

the intensity of an electric field can modify the physiology of Aspergillus niger 

growing in solid state culture?” Noviembre 2014. 

• Participación en el XV Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. 

Exposición de poster “Thermochemical pretreatment for enzymatic hydrolysis of 

water hyacinth” Junio 2013. 

• Participación en el XV Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. 

Presentación oral “Electric field and hexadecane promoted emulsifying proteins 

production by Aspergillus niger” Junio 2013.  

• Participación en XXXII Encuentro Nacional y 1° Congreso Internacional de la 

AMIDIQ, exposición de poster “Reutilización de la biomasa de Aspergillus niger: 

Hongo potencialmente degradador de hexadecano” mayo 2011. 

• Participación en XXX Encuentro Nacional de la AMIDIQ, exposición de poster 

“Estimación de los parámetros cinéticos de producción de ácido cítrico por 

Aspergillus niger” mayo 2009. 

Cursos impartidos y conferencias 

• Participación en el 1º curso de Biorreactores de partición celebrado el 16 y 17 de 

febrero del 2012 en la Universidad Autónoma Metropolitana, con la ponencia titulada: 

“Simulación del transporte de hidrocarburos en un suelo no saturado; 

caracterización y evaluación de riesgos”. 

• Participación en el 2º curso de Biorreactores de partición celebrado el 23 y 24 de 

enero del 2014 en la Universidad Autónoma Metropolitana, con la ponencia titulada: 

“Análisis de tiempos característicos en un biorreactor air-lift donde intervienen 

dos fases líquidas inmiscibles, una fase gas y una fase sólida”. 

• Participación en la Semana Cultural de Ingeniería en Biotecnología, efectuada del 

16 al 18 de junio de 2014, en la Universidad Politécnica de Pachuca, con la ponencia 

titulada: “Diseño de un biocatalizador degradador de hidrocarburos, activado 

mediante la aplicación de un campo eléctrico”. 

• Conferencia titulada: “Unidades sustentables para el aprovechamiento de residuos 

sólidos; un enfoque desde la economía circular”, impartida en la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, el 22 de agosto de 2019. 



7 

• Conferencia titulada: “La Ingeniería Química y el Desarrollo Sustentable”,

impartida en la 10ª edición del Instituto Carlos Graef 2021, por la División de

Ciencias Básicas e Ingeniería; universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Difusión y preservación de la cultura 

• Participación en el ciclo de conferencias “VOCES SOBRE LAS PERSPECTIVAS

DEL PETRÓLEO Y LA REFORMA ENERGÉTICA” 13 y 14 de mayo, 2008.

• Participación en foro “LA UAM Y LA REFORMA ENERGÉTICA, UNA

PERSPECTIVA ACADÉMICA”, con el trabajo ¿Por qué los biocombustibles no

son una alternativa energética? 21 de mayo, 2008.

• Participación en el proyecto de investigación, “Análisis del efecto de compensación

durante la reducción selectiva de NOx”. Febrero - agosto 2008.

• Participación en el curso intensivo: Ingeniería de Biorreacciones. 7 - 11 de febrero,

2011. Impartido por el Dr. John Villadsen, Profesor Emérito del Departamento de

Ingeniería Química y Bioquímica, de la Universidad Técnica de Dinamarca.

• Participación en el curso: Cinética y Estimación de Parámetros. Septiembre, 2012.

Impartido por el Dr. Carlos Omar Castillo Araiza, profesor Titular del Departamento

de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,

de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.

• Participación en el Comité organizador del la 10ª edición del Instituto Carlos Graef

2021, por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; universidad Autónoma

Metropolitana-Iztapalapa.

Servicios profesionales 

• Caracterización de los siguientes sitios contaminados con hidrocarburos según el

convenio celebrado entre PEMEX Refinación y la Universidad Autónoma

Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) STDP-UAMI-01/2010:

i. Km 10+527.5 del poliducto Rosarito-Mexicali.

ii. Km23+995 del poliducto Rosarito-Mexicali.

iii. Km 95+962 del poliducto Rosarito-Mexicali.

iv. Km 61+724 del poliducto Rosarito Ensenada.

v. Km 17+500 del poliducto Guaymas-Hermosillo.

vi. Km 0+050 del combustoleoducto playero Topolobampo.

vii. Km 2+750 del dieselducto playero Mazatlán.

viii. Km 170+000 del poliducto Topolobampo-Culiacán.

• Diseño, instalación y puesta en marcha de un tándem de cuatro biorreactores

neumáticos para la producción de biomoléculas modificadoras de propiedades de

aceites. Prestación de servicios para el Instituto Mexicano del Petróleo. No de pedido:

201301636.
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Vinculación entre el sector académico, gubernamental y la iniciativa privada 

• Fundador y epresentante legal de la empresa Acqua Biodepura S. de R.L. de C.V.

(RENIECYT: 1800493), cuyo objeto se centra en la prestación de servicios

ambientales, así como la gestión y administración de proyectos enfocados a la

transformación y/o aprovechamiento de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Las

actividades dentro de la empresa se basan en la identificación y formulación de

proyectos enfocados al desarrollo sustentable, donde intervienen simultáneamente los

sectores privado, académico y gubernamental, gestionando actualmente los siguientes

proyectos:

o Diseño, construcción y operación de una unidad sustentable de

aprovechamiento de residuos sólidos urbanos. Contrato celebrado entre la

empresa Acqua Biodepura S. de R.L. de C.V. y el municipio de Atoyatempan,

Puebla, con vigencia de 25 años, a partir del 15 de diciembre de 2019. El

proyecto tiene dos objetivos: i) a corto plazo; producir materiales, bienes y

servicios que comprenden, desde el servicio de recolección de basura para su

separación, hasta la transformación en fuentes de alimentación animal y

mejoradores de suelos, a partir de la basura orgánica, re-manufactura de

residuos inorgánicos, valorizables y no valorizables, para transformarlos en

aditivos de materiales para construcción; todo lo anterior, de acuerdo a criterios

de Economía Circular, generando sus propios recursos energéticos y

financieros para su operación, y ii) a largo plazo; generar lineas de

investigación multidisciplinarias, enfocadas al diseño de procesos de

purificación y remanufactura de materiales provenientes de los residuos sólidos

urbanos (polímeros, metales, etc.).

o Saneamiento de la Laguna Bojórquez, Cancún, Quintana Roo. El proyecto se

gestiona en colaboración entre la empresa Acqua Biodepura S. de R.L. de C.V.

y personal de la CONAGUA; como son: Dr. Eric Daniel Gutiérrez López,

Gerente de Calidad del Agua; M. en C. Juan Gabriel López Espinoza, Director

General del Organismo de Cuenca Península de Yucatán; Dr. Juan Ángel Mejía

Gómez, Director Técnico del Organismo de Cuenca Península de Yucatán. El

proyecto tiene como Objetivo la construcción de un muelle turístico en la

Laguna, que genere los recursos financieros para operar un proceso de

tratamiento bio-electroquímico en los sedimentos de la laguna, para degradar

la materia orgánica presente en forma de contaminación (eutrofización) y un

proceso de reforestación, posterior al tratamiento de los sedimentos, de tal

manera que la laguna pueda recuperar las condiciones para que el ecosistema

se vaya regenerando de manera natural.

o Aprovechamiento de los residuos de cultivos agrícolas de jitomate, pepino,

espárragos y maíz. Se tiene colaboraciones entre la empresa Acqua Biodepura

S. de R.L. de C.V. y agricultores en Aguascalientes, Sinaloa, Zacatecas y

Puebla. El objetivo es producir: mejoradores de suelos y controladores de

plagas por mosca blanca y algunos microorganismos fitopatógenos, tales como

Fusarium spp y nemátodos.
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