
Universidad Autónoma de Baja California 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 

Asunto: propuesta al Consejo Universitario 

DR. FELIPE CUAMEA VELAZQUEZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE. 

En atención al oficio circular 980/2012-2, donde se convoca a sesión ordinaria del Consejo Universitario a 

celebrarse el 29 de noviembre del año en curso, cuyo punto 11 (once) del orden del día dice a la letra: 

"Designación de la persona que sustituirá al Dr. José Román lizárraga Arciniega como miembro de la Junta de 

Gobierno, en los términos de los artículos 20 de la Ley Orgánica y 30 del Estatuto General de la Universidad 

Autónoma de Baja California", los abajo firmantes, académicos del Instituto de Investigación y Desarrollo 

Educativo (IIDE), le solicitamos de la manera más atenta la postulación que por esta vía hacemos del Dr. 

Eugenio Rafael Méndez Méndez, como candidato a sustituir al Dr. lizárraga como miembro de la Junta de 

Gobierno, bajo los siguientes argumentos: 

l. El Dr. Eugenio Méndez Méndez cumple sobradamente con todos los requisitos estipulados en el 

artículo 21 de la Ley Orgánica de la UABC para ocupar el cargo honorario de miembro de la Junta de 

Gobierno. 

2. El Dr. Eugenio Méndez Méndez se ha distinguido a lo largo de su trayectoria académica por su labor en 

la investigación, en la docencia y en la difusión de la ciencia, por lo que ha recibido premios y 

reconocimientos nacionales y extranjeros. 

3. Ha impartido clases en la UABC de manera intermitente desde 1989, tanto en la Facultad de Ciencias 

(Óptica) y en la Facultad de Ingeniería (Teoría Electromagnética) y ha participado como codirector de 

tesis y en comités de tesis de doctorado de la institución. 

4. Su trabajo científico se puede evaluar por los más de 100 artículos arbitrados en revistas científicas 

nacionales e internacionales. 

S. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales, así como con empresas privadas y, 

asimismo ha participado en cuerpos colegiados de distinta índole. 

En síntesis, el Dr. Eugenio Méndez cuenta con 25 años de residir en Baja California, labora en Ensenada, y ha 

colaborado durante muchos años como docente de la UABC. De esta manera, su compromiso con nuestra 

universidad, su conocimiento de la región, su actuación y perspectiva internacional, así como su interés por 

formar parte de los órganos rectores de nuestra institución, lo hacen un candidato idóneo para enriquecer las 

actividades propias de la Junta de Gobierno de la UABC. 

Basados en estos argumentos, le solicitamos atentamente tres cosas: 
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l. Dar las instrucciones para que esta información se suba a la página web de la UABC, donde se difunden 

los documentos relativos a la próxima sesión ordinaria de Consejo Universitario, como se hizo en el 

caso del reconocimiento Doctor Honoris Causa. 

2. Socializar esta propuesta con los consejeros universitarios, en tiempo y forma, vía correo electrónico, 

para que conozcan con detalle la semblanza del Dr. Méndez y puedan formarse una opinión 

documentada de su perfil y, con ello cuenten con elementos suficientes para emitir su voto 

razonadamente. 

3. Turnar esta documentación al Secretario del Consejo Universitario, Lic. Ricardo Dagnino Moreno, para 

que esta propuesta se incluya en el punto 11 del orden del día de la próxima sesión de Consejo 

Universitario. (En archivos anexos encontrará los siguientes documentos del Dr. Méndez: acta de 

nacimiento, semblanza y carta en la que acepta su postulación). 

Sin otro particular, agradecemos de antemano la atención que le brinde a la presente y aprovechamos la 

ocasión para manifestarle nuestra consideración y respeto. 

Atentamente 

Ensenada, B.C., a 23 de noviembre de 2012 

"Por la realización Plena del Hombre" 

C.c.p. Ricardo Dagnino. Secretario del Consejo Universitario. 

C. c. p. Comunidad universitaria 



~ 
CICESE 

Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada 
Departamento de Óptica, División de Física Aplicada 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE 

Honorables Miembros del Consejo Universitario: 

22 de noviembre de 2012 

Por este conducto, manifiesto mi voluntad en ser considerado como posible miembro de la 
Junta de Gobierno de su casa de estudios. Para tal efecto, anexo una breve semblanza 
curricular y mi acta de nacimiento. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 

Dr. Eugenio R. Méndez 

Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Ensenada, B. C. 22860, México. 
Tel. (646) 175 0500 x 25113 Fax. (646) 1750553 emendez@cicese.mx 



Semblanza del Dr. Eugenio Méndez Méndez 

(23 de noviembre de 2012} 

El Dr. Eugenio Méndez Méndez estudió Física en la Universidad Autónoma Metropolitana

lztapalapa (1974-1978} y realizó sus estudios de posgrado en el Imperial College (Universidad de 

Londres}, donde obtuvo la maestría y el doctorado en óptica aplicada. Después de un 

posdoctorado y una breve estancia en la Universidad Autónoma Metropolitana, ingresó al 

Departamento de Óptica del CICESE en 1987, de donde es investigador titular E. 

El Dr. Méndez se ha distinguido a lo largo de su trayectoria académica por su labor en la 

investigación, en la docencia y en la difusión de la ciencia. El Dr. Méndez ha recibido los siguientes 

premios y reconocimientos: 

a. Ha sido reconocido por el CONACYT con el máximo grado por su labor de 

investigación (Investigador Nacional nivellll). 

b. Fue galardonado por el estado de Baja California con el premio estatal de Baja 

California en Ciencia y Tecnología (2006}. 

c. Recibió el nombramiento de miembro de número (fellow) de la Optical Society of 

Ame rica. 

d. Es miembro por invitación de la Electromagnetics Academy. 

Como investigador se destacan las siguientes características: 

e. Obtuvo el grado de Doctor en una institución de gran prestigio internacional 

(Imperial College de la Universidad de Londres}. 

f. Ha tenido una altísima productividad académica, con más de 100 publicaciones en 

revistas internacionales arbitradas. Estas publicaciones han sido citadas más de 

1500 veces, y se consideran referencias obligadas en el campo. 

g. Ha escrito varios artículos en colaboración con profesores de la UABC. 

En cuanto a la docencia y la formación de recursos humanos se destaca por haber: 

h. impartido clases en la UABC de manera intermitente desde 1989, tanto en la 

Facultad de Ciencias (Óptica) y en la Facultad de Ingeniería (Teoría 

Electromagnética). 

i. dirigido 21 tesis (11 de maestría y 10 de doctorado) 

j. participado como codirector de tesis y en comités de tesis de doctorado de la 

UABC. 

En materia de difusión y fomento de la ciencia: 

k. Ha publicado más de 100 artículos arbitrados en revistas científicas nacionales e 

internacionales. 



l. Ha sido iniciador y promotor del Taller de Ciencias para jóvenes en Ensenada. 

En materia de gestión: 

m. Ha sido Jefe del Departamento de Óptica del CICESE en dos ocasiones (7 años). 

n. Es Editor de la División de Tecnología Óptica de la revista Applied Optics (la revista 

más importante de ingeniería óptica). 

En materia de colaboración nacional e internacional: 

o. Nacionales: Colabora con investigadores del CICESE, de la UABC (Facultad de 

Ciencias y Facultad de Ingeniería), de la UNAM (Física, Ciencias del Mar y 

Limnología y Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico), del Centro de 

Investigaciones en Óptica y con la Universidad Autónoma de Si na loa. 

p. Internacionales: Entre otras instituciones colabora con la Universidad de 

California (lrvine), la Université de Technologie de Troyes (Francia), el Instituto de 

Estructura de la Materia (España) y la Universidad Bar-llan (Israel). 

En materia de vinculación con el sector productivo: 

q. Ha tenido proyectos de colaboración con Industrias Resisto/, con Surface Optics, 

Corp. (San Diego) y con el Centro de Investigación en Polímeros de COMEX. 

r. Ha dado asesorías a otras empresas (Augen Opticos, entre otras). 

Participación en cuerpos colegiados: 

s. Ha sido miembro de Comité Externo de Evaluación del Centro de Investigaciones 

en Óptica (CIO) y de/Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(INAOE). 

t. Ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora Externa del CIO, deiiNAOE y del 

Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN, UNAM). 

u. Ha participado en la Comisión PRIDE-PAIPA (comisión de estímulos) del CNyN y en 

comisiones de revisión de posgrados y proyectos del CONACYT. 

v. Ha participado en comisiones dictaminadoras del SNI. 



AL MARGEN.-Ndmero 2987, Dos mil novecientos oohonta y si,te,~tclmiento 

de EUGENIO RAFAEL MENDSZ MBNDEZ, hijo legitimo de E~genio M¿ndez Docarro 

N'! 15 711 y de Pastora !.l-lndez de M4ndez.- Impresi6n Digital.- AL a;:Nl'Ro• -En la 

heroica ci~dad de Verucruz, a las 9o45,nueve horas ouar,ntn ,y cinc.o mi 

nutos del dia 19 diecinueve de noviembre de 1956,mil noveciontos oinouen 

ta y seis, ante mi,Licen.ciado FrfUlCiaoo Ram.irez Govea, Pr<~sidente MwliOi 

\;~i~~j pal Constitucional y Encar¿¡ado de la Oficina del >:atado Civil de este l!o 

nicipio,comparecioron el seilor !~enio !Mndez Docurro y la seilore Paetó, 
SfCRf.TARIA DE GOBIERNO , 

___ ra Mundez de M<lndez, ambos veoinoe y eon domicilio en M4xico,Diatrito 
DIRECCJOH GENERAL 

DE COBERHAéiDH Federal , en avenida Ouauhtemoc 891, ochocientos noventa y uno, colonia 

ESI•do Loh" y S.bm!fp.rvarte, de paso por este p~erto, Y oon nubi taci6n accidental en.IUgnel 
de Yett(fbt·Liive 

___ Lerdo 15,q~ce casados y mexicanos, el primero de este origen, de 33, -
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treinta y tres al!os de edad, In!>,eniero !lectricista y la seg;Mda '!:!1lu:~ 

de Jalnpa,Veraoruz de 29 veintin~eve al!oe de edad,oo~pada en su hogar,1 

prennnLron a M niilo vivo, que lleva por nombre lroGENIO RAFAEL ~"¡;; 

~ISND!'!Z,nacido en esta ciudad, en el sanatorio Espal!ol ei1¡o en 16 de Se:P< 

tiembre 197,ci~nto noventa y siete, a las 9,30 nueve horas treinta·~ 

toa del dia 14 catorce, de ug;ooto del presente al!o.- Hijo legitimo de-, 

los comparecientes.-l!l aiilo de que se trata, es nieto, por la linea pa

terna de loe finados Eugenio tMndez J.g~rre y Carmen Docurro de !o!lndu 

y por la m-aterna del .finado Francisco M<lndez Ag~rre y de la sei!ora lea 

bel zorrilla vi~da de M4ndez.- l'ueron testieoe de este acto, los ee.llorea 

Manuel Benitez Docurro y Jes~s Nw1ez Ma.rtinez ambos mexicanos , solJieroe 

empleados fed·,rales ,el primoro nataral de este ~erto, de 37 treinta 1 

siete allos de edad, vecino y con domicilio en Mtl'XiCO; Dl¡¡trito Federal .; 

en la calle Miguel Schu1s 7 siete, 304, treeci-.ntos cuatro, de paso por 

esta ciudad, y con habitaci.Sn accidental en Mig~el Lerdo 15 q~ce,y el, 

sogundo originario de Tierra Blanca, Veracr~z, de 39 treinta y nueve al!o<1 

de edad, vecino 1 con da!lioilio en ll4xico, Distrito Federal en Calle Ba

jio, 4 c~atro, departamento 1 Mo,oolonia Roma Sur, de paso por esta oiu 

dad, y con habitaoi6n accidental en Mig~el Lerdo 15 q~ieftes de-
quince 



clartlll que la nacion<\lidad <~.e lós ;iladr•s del aillo presentado, es la aa

tes expresada.- Fco.Ralllir.ez G.-E.M&adez D.- P.de !4\(ndez.-M.Benüaz ·D. • 

~obardo Saliaaa.- J.Jeaus Ñ.""Riibricas.-- -·----------- ---

Y en. cumplilnientó d<1 lo disJ.)ueoto enel art!culo 670 seisci!la 

too satenta del C6digo Civil Vik;ente,previo cotejo de la misma se expide 

la presante en la heroica ciudad de Veracruz, a los 21 veintiun dias del 

de 1978, mil novecientos setenta y ocho ••••• • • 

EL OFICIAL ENC.DEL R~G.CIVIL. 

$\3::. • 
LIC.JUFAEL VALVERDE EI.IAS. 


