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La revista MIT Technology Review en español, amparada por el conoci-
do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en EE. UU., presentará la 
23ra premiación de Innovadores Menores de 35 Latinoamérica el próximo 
20 de octubre del 2022 en la Escuela de Ingeniería y Tecnología de Perú. Se 
trata de un reconocimiento a los jóvenes con mayor potencial de la región, 
cuyo trabajo tendrá un importante impacto en la sociedad en áreas como 
biotecnología, nanotecnología, electrónica, robótica, informática, inteligen-
cia artificial, Internet, materiales, medicina, telecomunicaciones, energía y 
transporte.

Este año cuenta con la distinguida presencia del ingeniero industrial 
Francisco Arturo Navarro Meza egresado de la Universidad Autóno-
ma de Baja California de la FCITEC con su start-up Micrastic, en este 
proyecto ideó un sistema de filtración de microplásticos que se instala en el 
desagüe de las lavadoras y acelera la degradación de estos polímeros para 
prevenir la contaminación del agua, de esta manera Micrastic evita que las 
fibras sintéticas de la ropa lleguen al sistema de aguas residuales.

Innovadores menores de 35 LATAM es la plataforma más potente para 
dar a conocer a los jóvenes que trabajan en tecnologías que servirán de 
motor de cambio para el bienestar y la economía. El programa conecta las 
mentes más brillantes con expertos de alto nivel nacional e internacional 
que contribuyen al desarrollo y transformación de sus ideas en empresas 
exitosas.

Ingeniero industrial egresado 
de la FCITEC es reconocido 
por mit technology review en 
español.



La Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnología se ha integrado como Centro de 
Innovación dentro de la red de centros promo-
vida por la Red Ci Baja, programa de la Secre-
taría de Economía e Innovación del Gobierno 
de Baja California. Las actividades empezaron 
el martes 2 de agosto con la visita de la Mtra. 
Dulce Rodríguez López, Directora de Inno-
vación y Tecnología y la Mtra. Alejandra Gue-
rrero González, Coordinadora de Proyectos 
de Innovación Científica y Tecnológica, a las 
instalaciones de la FCITEC para hacer un re-
conocimiento de las capacidades tecnológicas 
y hacer una invitación formal al Director, el 
Dr. Antonio Gómez Roa, a sumarse en la Red.

El miércoles 7 de septiembre, el Coordinador 
de Extensión y Vinculación, el Mtro. Alejandro 
Daniel Murga González, acudió en represen-
tación del Director de la FCITEC al evento en 
donde se dio a conocer la estrategia de desarrollo 
de talento que requiere la industria, en colabo-
ración con la triple hélice, presidida por la Go-
bernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, en compañía del Secretario Kurt Honold 
Morales y del Sr. Rector de la Universidad Autó-
noma de Baja California, el Dr. Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo; reunión en la cual se dieron 
a conocer las necesidades específicas pro sector, 
las cuales fueron comunicadas a los coordinado-
res de los programas educativos de la facultad.

La FCITEC 
Red de Centros
de Inovación
en Baja California.

A partir de ello la Red, a través de la Coor-
dinación de Extensión y Vinculación de la FCI-
TEC, ha dado a conocer diversos eventos en los 
cuales la FCITEC se ha sumado, como “Celebrate 
Manufacturing Day with Tesla”, que fue el pasa-
do viernes 7 de octubre y “Capacítate en la nube 
con AWS” que será a partir del 26 de octubre.

La Red programará reuniones específicas 
por cluster para tener un acercamiento con 
los programas educativos de tal forma que 

puedan atender en conjunto las necesidades 
de desarrollo de talento en Baja California.

En el galardón se menciona a la FCITEC por 
su capacidad tecnológica, infraestructura, talen-
to y conocimiento especializado para desarro-
llar proyectos innovadores y de alta tecnología, 
reconociéndolo como un Centro de Innovación 
que contribuye a la competitividad, economía 
y desarrollo de la sociedad bajacaliforniana.



Décimo 
aniversario del
lanzamiento
del Cohete 
Cimarrón I.

La FCITEC el día 4 de octubre conmemora el décimo aniversario del 
Lanzamiento del Cohete Cimarrón I en el marco de la semana mundial del Es-
pacio 2022 bajo el lema “El espacio y la sostenibilidad” celebrado anualmente 
por el Programa Educativo de Ingeniería Aeroespacial muy orgulloso por 
pertenecer al proyecto binacional donde participo NASA, SJSU y la UABC.

Agradezco la presencia   del Dr. Felipe Cuamea Velázquez, Al Dr. Tomas 
Sibaja, a los egresados que participaron el proyecto del cimarrón Ulysses Soto-
mayor Amezcua, Adriana Yosandy Castellanos Medina, José Humberto Ojeda 
Moran y a quines participaron en format virtual Pamela Monttserrat Simental 
Ruiz, Jorge Arian Flores Urrutia, Salvador Hernández Merino, Josué Rodrí-
guez Serratos y Víctor Antonio Mora Osuna

También una mención especial a la Mtro. Rubén Roa Quiñones, Mtra. Ali 
Guarneros Luna y al Dr. Periklis Papadopoulos.A 10 años este proyecto ha 
sido muy importante porque ha dejado huella en nuestra Facultad y la misma 
UABC a tal grado de posicionarla a nivel nacional en el tema Aeroespacial e 
incursionar a nivel internacional.

Muchas gracias a todos por hacer posible este décimo aniversario ha sido 
todo un éxito como hace 10 años el lanzamiento, pero hoy plasmando los 
nombres en una placa de los involucrados tanto en la gestión como el diseño y 
construcción y dejando el cohete en los jardines de la facultad para ser con-
templado.



En el mes de junio quedó instalado en el ca-
ñón del Álamo, en Juntas de Nejí, municipio de 
Tecate, el Sendero interpretativo de las Abuelas 
“Nimau Waña”, dedicado y en reconocimiento 
a las mujeres mayores de la comunidad kumiai, 
el cual fue realizado gracias a la participación 
de alumnos y docentes  de la Facultad de Cien-
cias de la Ingeniería  y Tecnología, Valle de las 
Palmas, de las carreras de Arquitectura, Dise-
ño Gráfico y Diseño Industrial, bajo la coordi-
nación de la Dra. María de los Ángeles Zárate 
López y el Mtro. Alberto Almejo Ornelas, en 
colaboración con la Secretaria de Turismo del 
Estado de Baja California, representada por la 
Mtra. Anna Lucía López Avedoy, Isaac Aya-
la Chavarría y el grupo de técnicos en equipa-
miento de senderos; trabajando de la mano con 
la comunidad kumiai, representada por la Sra. 

Norma Alicia Meza Calles y Abel  Villavicen-
cio Meza. Este equipamiento turístico incluyó 
el diseño del logotipo y de paneles informativos 
para las estaciones interpretativas, que estuvie-
ron a cargo de la Dra. Gloria Azucena Torres 
de León. El contenido de los paneles fue docu-
mentado por la Mtra. Adriana Álvarez Andrade, 
Abel Villavicencio Meza y  René Alberto Flores 
González, para dar cuenta de la flora, fauna y de 
los elementos culturales de la región y la cultura 
kumiai, que forman parte de la vida cotidiana 
de la comunidad de Juntas de Nejí, de su rela-
ción con la naturaleza, su conocimiento ances-
tral y tradiciones. La construcción e instalación 
de mampara y paneles estuvo a cargo del Mtro. 
Alberto Almejo Ornelas, con apoyo del Dr. Vla-
dimir Becerril Mendoza y el Mtro. Tonatiuh 
Magaña Guzmán. En el registro fotográfico par-

ticiparon María del Carmen Trujillo Altamirano 
y Carlos Bravo Ochoa. El diseño de identidad  
gráfica del sendero fue realizado por Citlalli 
Irene Peña Ortega, alumna de diseño gráfico.  

Gracias a la colaboración promovida des-
de la Coordinación de Formación y Vincula-
ción de FCITEC, por parte del Mtro. Alejandro 
Murga González, integrando a la comunidad 
kumiai, el sector académico y el gubernamen-
tal; se generaron estas instalaciones, donde se 
podrán recibir  visitantes, los cuales podrán 
realizar un recorrido de 2 kilómetros, apto 
para todas las edades y en nivel de principian-
tes, con 10 estaciones donde se pueden co-
nocer los aspectos mencionados, acompaña-
dos de un guía de la comunidad, además de 
degustar comida típica y adquirir artesanías. 

En la inauguración realizada en el mes de 
agosto, estuvieron presentes la Sra. Norma Meza 
Calles en su carácter de líder de la comunidad 
y actual Jefa del departamento de Atención a 
Grupos y Comunidades Indígenas en Tecate,  el 
Dr. Antonio Gómez Roa director de la Facul-
tad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 
y el Mtro. Miguel Aguiñaga Rodríguez, Secre-
tario de Turismo del Estado de Baja California.

Inaguración 
de Sendero
Interpretativo
de las abuelas

“Nimau Waña”  



Delegación Baja 
California de la 
Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica.

Se ha conformado la Delegación Baja California 
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. El 
viernes 26 de agosto del 2022, el Dr. Hector Guerre-
ro-Bobadilla,Presidente de la SMIS, tomó protesta 
al Comité Directivo, evento acompañado de una 
fabulosa  conferencia magistral por parte del Dr. 
Guerrero Bobadilla denominada: El Código Modelo 
Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones 
en el incremento de la resiliencia sísmica de México.

Acciones por realizar e impulsar:
-Fortalecimiento técnico, 
-Difusión de eventos de la SMIS
 -Colaboración con el desarrollo de propuestas de 
  códigos, NTC-RC.
-Impulso de capítulos estudiantiles

Gracias UABC, FCITEC, Ingeniero Civil Fcitec! 
por todo el respaldo a este proyecto:  Dr. Antonio 
Gómez Roa. Director de la FCITEC, Dra. Karina 
Cabrera Luna, Coordinadora del PEIC-FCITEC, 
Dra. Emma Garcés Velázquez, PTC del PEIC-In-
geniero Civil Fcitec, Lic. Gabriela Cisneros, Ad-
ministradora de la FCITEC -Equipo de mante-
nimiento. Mtra. Mariana Mendez Flores. Tec. 
Académica Ingeniero Civil Fcitec, Lic. Gilberto Or-
tiz  Bautista, DIA-FCIT, Alumnos del PEIC-FCITEC 
y Mtra Claudia Leyva Vázquez. Profesora FCITEC. 
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