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1. Formación Académica: 

Doctorado: Ingeniería University Of Bristol, Inglaterra 

Maestría : Ingeniería University Of Bristol, Inglaterra 

Licenciatura: Facultad de Ingeniería, UNAM 

2. Líneas de Investigación: 

Ingeniería de Procesos Industriales y Ambientales: análisis teórico y experimental de 
convección de aire en edificios para ventilación pasiva; seguridad integral para edificios 
con sistemas automáticos de control; desarrollo de procesos de entrenamiento de 
técnicos con “juegos serios”; evaluación de la seguridad integral de instalaciones 
industriales energéticas; simulación en supercómputo de sistemas complejos de 
dinámica de fluidos. 

3. Actividades Docentes: 

Desde 1975 es profesor en la Facultad de Ingeniería e investigador del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Con el apoyo de más de cien alumnos, ha publicado unos 250 
artículos, libros y ponencias, y más de 30 libros. Ha dirigido más de 70 tesis de 
licenciatura y posgrado ya examinadas. 

4. Publicaciones Recientes 

Con el apoyo de una centena de alumnos ha publicado unos 240 artículos, libros y 
ponencias, que incluyen 25 publicaciones en revistas científicas internacionales 
arbitradas, 74 en revistas técnicas arbitradas y de divulgación nacionales, 21 ponencias 
en congresos internacionales arbitrados, 88 en  
Congresos nacionales y 32 libros de diversos temas 
.  
Participa en varios comités editoriales de revistas en español 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Participación en dirección y co-dirección de tesis. 

 

Tesis graduadas 

Schwanse, Elvira; (2014) Revitalización de terrenos contaminados en espacios urbanos: el 
potencial energético, económico, ecológico y urbano de los ex tiraderos y otros sitios residuales 
en la Ciudad de México (tesis de doctorado). Universidad Nacional Autónoma de México, CdMX, 
México. 

Huesca Pérez, María Elena;(2011) Potencial de la energía eólica para el desarrollo local en 
Oaxaca, México (tesis de maestría). Universidad Nacional Autónoma de México, CdMX, México. 

Morales Ramírez, Alejandro; (2010) El ahorro social aplicado al financiamiento de suelo urbano: 
una alternativa para ampliar la cobertura y posibilidades del mercado institucional de vivienda 
en México (tesis de doctorado). Universidad Nacional Autónoma de México, CdMX, México. 

Páez García, Armando; (2009) Sostenibilidad urbana y transición energética: un desafío 
institucional (tesis de doctorado). Universidad Nacional Autónoma de México, CdMX, México. 

 


