
En función de su desempeño académico, y como parte de las acciones de movilidad que 

promueve el Posgrado, los alumnos inscritos tienen la oportunidad de asistir a congresos 

nacionales e internacionales así como realizar estancias cortas de investigación en 

instituciones nacionales e internacionales.  

A continuación, te compartimos algunas de las experiencias de nuestros alumnos y 

egresados: 

“La asistencia al congreso en Seattle, USA me ayudó a mi formación como doctor debido a que 
pude fortalecer algunos de los conocimientos adquiridos durante el trabajo de investigación, 

además de adquirir conocimientos nuevos sobre el área en la que estoy desarrollando mi tesis 
(tratamiento de aguas residuales con microalgas y producción de biocombustibles). Fue una 
experiencia que ayudó a mi formación ya que pude compartir ideas, experiencias y opiniones con 
personas que están realizando investigación en la misma área de mi interés. También pude 
conocer profesionales en esta área que ofrecieron retroalimentación al tema presentado como 

cartel en el congreso” 
 

Manuel Sacristán de Alba. Alumno de doctorado, próximo a graduarse 
 
 
“Realicé una estancia académica en Almería, España; en la estación experimental Las Palmerillas 
bajo la tutoría del Dr. Francisco Gabriel Acien Fernández. El trabajo consistió el en cultivo de 
microalgas sobre lixiviados de residuos vegetales, aprovechando estos últimos como fuente de 

nutrientes. Fue bastante gratificante trabajar con un doctor que es un referente mundial en el 
cultivo de microalgas, lo que permitió considerar nuevas áreas de oportunidad para la biomasa 
microalgal y conocer otras perspectivas; además, tuve oportunidad de ver como es la operación 
de reactores para el cultivo de microalgas a escala industrial. En general, estoy muy satisfecho y 
agradecido por esta oportunidad.” 
 

Martín Barragán. Alumno de doctorado, próximo a graduarse 

 

 

“Para mí representó una gran satisfacción que el trabajo de investigación que desarrollé en el 
Instituto de Ingeniería, asesorada por la Dra. Rosa María Ramírez fuera aceptado para presentarse 
en forma oral en el World Renewable Energy Congress XIV con sede en Bucarest, Rumania. El 

proceso de preparación fue arduo porque incluyó la redacción previa del artículo, trámites, 
preparación de la exposición en inglés, y finalmente el viaje a un lugar tan remoto. El conocer a 
gente de diferentes partes del mundo, el presentar tu trabajo, el conocer otras investigaciones de 
vanguardia, así como otras culturas y un país hermoso con gente tan cálida, conforman una 
experiencia inolvidable que ojalá y otros estudiantes pudieran tener para culminar su esfuerzo en 
el posgrado." 

Rosalba García Pérez. Egresada de la Maestría en Ingeniería Ambiental. 

 

“Mi estancia académica fue realizada en la Ciudad de Roskilde, Dinamarca en el campus Risø de 
Århus Universitet bajo la supervisión de la Dra. Marianne Thomsen, en el departamento 
EcoIndustrial System Analysis. El trabajo desarrollado consistió en llevar a cabo visitas técnicas a 
la empresa BioVækst en donde aplican la tecnología danesa Aikan para el tratamiento de residuos 
para la producción de composta y biogas y al mismo tiempo, se trabajó en un artículo en donde 

se analizó los sistemas de manejo de residuos de México y Dinamarca a través de la metodología 
de análisis de ciclo de vida y el método IPCC 2006". 

Carolina Silva Chávez. Egresada de la Maestría en Ingeniería Ambiental.  

 



“Tuve la oportunidad de asistir al 14th World Congress on Anaerobic Digestion (AD14) que se llevó 

a cabo del 16 al 18 de noviembre 2015 en Viña del Mar, Chile. Contar con la experiencia de 
investigadores reconocidos y conocer los diferentes proyectos de investigación en el tema de 
digestión anaerobia a nivel mundial, fue una experiencia fructífera. Te permite compartir 
conocimientos, así como aprender nuevos, es una retroalimentación que puede contribuir a un 
mejor desarrollo de tu campo profesional. Finalmente, el trabajo presentado fue galardonado con 
el premio de “Best Oral Presentation” dejando el nombre de México y especialmente al Instituto 
de Ingeniería-UNAM en alto, con el desarrollo de proyectos de alta calidad"  

Guadalupe Paredes Figueroa. Egresada del Programa de Doctorado en Ingeniería Ambiental.  

 

"Tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Kioto, Japón. 
La cual destaca por su alto nivel académico, fue una experiencia muy enriquecedora, en la que 

pude constatar el grado de compromiso de los investigadores japoneses de realizar investigación 
de calidad y comprobar que también en el Programa de Posgrado de Ingeniería de la UNAM existe 

este compromiso y calidad. Además vi de cerca la vida y cultura de Japón lo cual es un valor 
agregado a las estancias de intercambio. ¡Muchas gracias por la oportunidad! 

Jairo Vázquez Santiago. Egresado de maestría en Ingeniería Ambiental.  

 

Realicé la estancia de investigación en el área de Toxicología Ambiental del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
en Barcelona España, durante un periodo de dos meses y medio. Dicha estancia fue de gran 
importancia para complementar mi formación en la Maestría en Ingeniería Ambiental, me permitió 
realizar un aporte muy significativo para la investigación de la tesis que estoy realizando. Los 
laboratorios, equipos, materiales, y la asesoría y enseñanza de los académicos del grupo de trabajo 
fueron muy útiles y logré hacer un trabajo muy productivo. Tuve la oportunidad de aprender 

técnicas y procedimientos novedosos que ampliaron mis conocimientos y las perspectivas de la 
Ingeniería Ambiental. A nivel personal fue muy enriquecedor tener la oportunidad de conocer otro 

país y su cultura; la interacción con personas de diferentes países y disciplinas fue una experiencia 
motivadora para continuar trabajando por alcanzar mis metas.  
 

Astrid Yohana Quintero Vargas 
Egresada de Maestría en Ingeniería Ambiental 

 

Respecto a mi experiencia en Francia, la expectativa y entusiasmó fue infinita, al capacitarme, 
fortalecí el conocimiento adquirido aplicándolo en mi trabajo de investigación, el enfoque de la 
investigación aquí o en otras partes del mundo, tienen el mismo objetivo, realizar el impulso a la 
mejora continua. Realice con calidad y eficiencia la estancia permitiéndome desarrollar y adquirir 
nuevos conocimientos y experiencias, identificando las necesidades de diferentes sectores 
ambientales, formando un espíritu de trabajo con responsabilidad e iniciativa. 

Al realizar estancias, se establece un vínculo de conocimientos para optimizar la investigación. 

 
Karina García Mendoza  

Institución donde se realizó el curso  

Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS), Francia, 

Estas actividades académicas deberán contar con la aprobación del Subcomité y del 

Comité Académico del Programa de Posgrado. Los principales requisitos a cumplir son los 

siguientes: 



 Estar inscrito durante el periodo de la actividad. 

 El apoyo para participar en congresos, será únicamente a los alumnos ponentes. 

 La solicitud debe entregarse al SACC-IA dos meses antes del evento 

 Todos los apoyos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos. 

 

Los recursos para llevar a cabo este tipo de actividades académicas son proporcionados 

principalmente por el Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP), pero también 

es posible obtener apoyo de las siguientes instituciones: 

 

 Becas mixtas de CONACYT:    

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-
convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file 
 

 IOM - OIM (Organización Internacional para la Migraciones)  

Maneja el Programa México Facilitated International Travels for Students -  Programa de 
Facilitación de Traslados Internacionales para Estudiantes. 
 
Ayudan a los estudiantes que se van a estudiar a otros países consiguiéndoles muy 
buenas tarifas de vuelos y beneficios para el traslado.  
 
http://oim.org.mx/portfolio-item/programafit 

Acércate con tu tutor principal para que te oriente sobre los congresos a los que podrías 

asistir.  
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