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Los recursos también se utilizaron para la compra de software. Foto: Justo Suárez.

Donativo para remodelar
laboratorio de Ingeniería

Industrias Peñoles aportó 835 mil pesos para
adquirir equipo de cómputo

Queda demostrado que la Facultad de
Ingeniería sigue siendo la más importante de
la especialidad en el país, y se comprueba el
calificativo que se otorga a la UNAM como la
máxima casa de estudios, lo cual es posible,
en parte, porque se cuenta con apoyos como
el de Industrias Peñoles.

Lo anterior fue señalado por Enrique del
Val Blanco, secretario general de la Univer-
sidad Nacional, durante la reinauguración del
Laboratorio de Interpretación, Modelado y
Diseño de Explotación de Yacimientos Mine-
rales, de la Facultad de Ingeniería, que fue
remodelado y cuenta con nuevo equipo de
cómputo gracias a la donación de 835 mil
pesos que esa empresa entregó.

Añadió que este laboratorio es una mues-
tra más de que la Universidad cumple con una
de sus funciones: vincularse con la sociedad
mexicana y hacer que los esfuerzos de inves-
tigación y desarrollo le lleguen como respues-
ta al apoyo que ésta le otorga.

Enrique del Val destacó la vocación na-
cionalista de la empresa minera y la defensa
que ha hecho de los recursos minerales del
país. Resaltó también los beneficios de con-
juntar los esfuerzos de diversas instituciones
como este consorcio que desde hace tiempo
respalda el trabajo de la UNAM, y en particu-
lar de la facultad.

En la ceremonia, Jaime Lomelín Guillén,
director general de Industrias Peñoles, mani-
festó que las empresas mexicanas necesitan
estar a la vanguardia tecnológica para no
quedar rezagadas, objetivo en el que el trabajo
de la Universidad Nacional es fundamental.

Además, indicó, es compromiso de esa
empresa –la cual tiene115 años de vida–
tener los mejores elementos, para lo cual se
depende de la UNAM en la formación y la
preparación de recursos humanos, que es lo
que ha hecho grande a esta sociedad.

Es una realidad, dijo Jaime Lomelín, que
el pilar más fuerte que se tiene dentro de
Industrias Peñoles es el grupo directivo y
colaboradores. “Hemos sido la semilla de
muchos ingenieros mineros en el país, y
nuestro propósito ha sido y es capacitarlos”.

Agregó que en momentos difíciles como
los actuales, en los que los precios de los
metales están sumamente deprimidos y el tipo
de cambio no ayuda, se ha salido adelante
gracias al esfuerzo y el talento de los colabo-
radores, muchos de los cuales han egresado
de las aulas de la Facultad de Ingeniería.

Afirmó: “Vamos a seguir manteniendo
estos lazos fuertes de nuestra empresa y
desarrollando nuestros recursos humanos;
queremos que la UNAM continúe por este
camino”. En el campo de las Ciencias de la

Tierra, señaló, México tiene mucho que hacer y
lo va a realizar  exclusivamente con profesionales
mexicanos.

En el 4º Piso del Edificio de Ciencias de la Tierra,
Gerardo Ferrando Bravo, director de la Facultad
de Ingeniería, destacó que si en México no se logra
que cuatro sectores fundamentales: gubernamen-
tal, empresarial, gremial y académico articulen pro-
yectos de largo plazo que permitan consolidar la
formación de recursos humanos, la investigación y
el desarrollo tecnológico, se perderá parte de esa
riqueza, que es impresionante. Hay enormes posi-
bilidades. “Nosotros (la Universidad Nacional) no
podemos solos”, aseveró.

La facultad, que ya rebasó los dos siglos de
existencia, ha sido precursora en el desarrollo de
la ingeniería en los diversos campos en que
participa.

Hoy, insistió, el anhelo de la facultad es ampliar
la colaboración con Industrias Peñoles, que hasta
ahora ha sido en las áreas de minas y geológica,
eléctrica, electrónica, industrial, mecánica, de tele-
comunicaciones e ingeniería civil.

En su momento, Rolando de la Llata Romero,
jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la
Tierra, precisó que el donativo de Peñoles se utilizó

para equipo y software de cómputo con un
valor de 650 mil pesos, más 185 mil pesos
para la remodelación del área donde se
encuentra el laboratorio.

Ahora, recalcó, cuenta con 14 compu-
tadoras personales (PC) poderosas, tipo
Kayak, y 14 licencias del software DATAMINE.
Para su aprovechamiento, se impartió un
curso a cerca de 14 profesores, a fin de que
se actualicen en este tipo de software.

En este laboratorio se harán trabajos de
interpretación y modelado de estructuras
geológicas y diseño de explotación minera.
Las áreas que se beneficiarán son: Evalua-
ción geológica de yacimientos minerales, Di-
seño y explotación de minas y Evaluación de
proyectos, entre otras.

En docencia apoyará las asignaturas:
Elementos para la Explotación de Minas,
Métodos Subterráneos y Explotación, Pro-
yectos Minero-Metalúrgicos, Servicios para
la Explotación de Minas, Minería de Superfi-
cie del Carbón, Yacimientos Minerales, Eco-
nomía Minera, Geología Aplicada a la Minería
y Geoestadística, por mencionar algunas,
finalizó Rolando de la Llata.




