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Bajo la coordinación de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación del Instituto Tecnológico de Pachuca se llevó a cabo en 
la Sala Rafael Rosado la primera etapa del ciclo de conferencias 
“Programa de Posgrado Maestría en Ingeniería Mecánica”. 

El Dr. Nicolás Cayetano Castro, adscrito al Centro de Nanociencias y 
Micro y Nano Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, presentó 
la conferencia “Aplicación de la microscopía electrónica de 
transmisión de alta resolución para el estudio de nanopartículas en 
soluciones sólidas”. Por su parte el Dr. Héctor Javier Vergara 
Hernández del Instituto Tecnológico de Morelia, especialista en 
propiedades mecánicas, caracterización de materiales, simulación 
CFD, mecánica de sólidos y modelado numérico, presentó el tema 
“Aplicación de la microscopía electrónica de transmisión de alta 
resolución para el estudio de nanopartículas en soluciones sólidas; y 
condiciones de frontera móviles en procesos de tratamiento térmico”. 

El Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del ITP, agradeció la 
participación de los especialistas, detalló que la ingeniería dio origen 
a los institutos tecnológicos, por lo que reconoció el trabajo del 

Coordinación de Estudios de posgrado junto al Director de nuestra institución 
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El Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del ITP, agradeció la 
participación de los especialistas, detalló que la ingeniería dio origen 
a los institutos tecnológicos, por lo que reconoció el trabajo del 
personal docente y administrativo del Departamento de Metal 
Mecánica quienes han logrado el posicionamiento de la Maestría en 
Ingeniería Mecánica y la creación del doctorado que iniciará en el mes 
de agosto del presente año. 

El ciclo de conferencias continuará el día 28 de marzo con la 
participación del Dr. Juan Pablo Campos López de la Universidad 
Politécnica del Valle de México; el 30 de abril se espera la presentación 
del Dr. Juan Serrano Arellano del Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan y el 2 de mayo la exposición de los doctores Hugo 
Francisco Abundis Fong y Rafael Campos Amezcua del Instituto 
Tecnológico de Pachuca, todos ellos pertenecientes al Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 


