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TALENTO, LA MATERIA PRIMA
Indudablemente, la necesidad de generación 
de talento en todos los sectores es uno de los temas 
que más se discuten en las mesas de debate empre-
sarial a nivel internacional. La demanda es evi-
dente, toda vez que los índices de crecimiento y 
tecnificación de las operaciones van en aumento. 

El sector aeroespacial nacional, se-
gún datos oficiales, ha tenido 
un incremento de dos dígitos 
de manera sostenida. Esto, 
aunado a una elevación 
mundial del sector, de-
manda un alto volumen 
de personal preparado 
para enfrentar el desa-
rrollo. En este sentido, los 
esfuerzos de la triple héli-
ce, industria-academia-go-
bierno, se han enfocado en 

MARCOS ROSALES

desarrollar planes y programas centrados en aten-
der la demanda con una óptica de largo plazo para 
satisfacer las diferentes necesidades de un sector tan 
complejo como el aeroespacial. En México exis-
te una vasta oferta educativa que apuesta por pro-
veerlo de talento listo para enfrentar el enorme reto.  

Airtrade World charló con algunos lí-
deres del sector educativo que encabe-

zan dicho esfuerzo. Seguramente, 
el crecimiento estará apalanca-

do con el desarrollo de talento 
preparado y suficiente, por lo 
que las instituciones educa-
tivas trabajan arduamente 
para emparejar sus estrate-
gias. ¡¡¡Acompáñanos en esta 
edición para que sigamos ha-

ciendo de Airtrade World 
una experiencia sin límites!!! 
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Director Jurídico
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MARCOS ROSALES
CEO



3Mes2 Febrero

Marcos Rosales
DIRECTOR GENERAL

Raymundo Bautista
DIRECTOR COMERCIAL

Edgar Sandoval
DIRECTOR JURÍDICO

Gerardo Medina
DIRECTOR DE 

RELACIONES PÚBLICAS

EDITORIAL
América Torres

EDITORA EJECUTIVA
 

Mireya Reyes
Marlennyn González

ARTE Y DISEÑO

P U B L I C I D A D  
Y V E N TAS

 
contacto@airtradeworld.com

+52 (55) 5096 8289

CONTENIDO
ASÍ LEVANTAMOS EL VUELO
4	 Un	breve	recuento	de	cómo	el	surgimiento	de	las	máquinas	voladoras	creó	

la	necesidad	de	entrenar	personal	apto	para	pilotarlas	y	mantenerlas	en	el	
aire.	¡La	historia	se	remonta	al	mismísimo	Leonardo	da	Vinci!

ADDN
6	 Esta	es	la	sección	en	la	que	te	ofrecemos	notas	y	datos	duros	interesantes	

para	que	te	mantengas	al	día	de	lo	que	está	ocurriendo	en	la	industria.

COLUMNISTA INVITADO
30	 Carlos	Robles,	Vicepresidente	de	Bombardier,	nos	habla	de	los	beneficios	de		

que	las	empresas	sean	un	espacio	abierto	para	que	las	nuevas	generaciones		
absorban	y	devuelvan	la	rica	experiencia	que	brinda	la	educación	dual.

Revista	 de	 Aeronáutica	 Airtrade	 World,	 pu-
blicación	 mensual,	 FEBRERO	 2020.	 Tiraje	
de	 5,000	 ejemplares.	 No.	 de	 Certificado	 de	
Reserva	otorgado	por	INDAUTOR:	04-2008-
012813004300-102.	 No.	 de	 Certificado	 de	
Licitud	 de	 Título:	 14079.	 No.	 de	 Certificado	
de	Contenido:	11652.	Publicación	periódicas	
autorizadas	por	SEPOMEX.	Reg.	PP09-1670,	
Publicada	 por	 Ediciones	 Airtrade,	 S.A.P.I.	
de	C.V.	con	domicilio	en	Calle	10	Número	11,	
Interior	206,	Colonia	San	Pedro	de	los	Pinos,	
Alcaldía	Álvaro	Obregón,	C.P.	01180,	Ciudad	
de	México,	México.	Teléfono	:	55	5395-6308,	
página	 electrónica:	 www.airtradeworld.com	
Distribuida	por	DISTRIBUIDORA	INTERMEX,	
S.A.	DE	C.V.,	Lucio	Blanco	No.435-B,	Colonia	
San	Juan	Tlihuaca,	Delegación	Azcapotzalco,	
México,	D.F.,	C.P.	02400,	Teléfono	52309500,	
Fax	 52309543;	 Distribuidora	 Internacional	
de	Revistas	S.A.	de	C.V.	(DIRSA),	Av.	Revolu-
ción	 No.	 728-8	 Col.	 Nonoalco	 Mixcoac,	 C.P.	
03700,	 México,	 D.F.	 Queda	 prohibida	 la	 re-
producción	 parcial	 y	 total	 de	 su	 contenido,	
imágenes	 y	 fotografías	 sin	 previa	 autoriza-
ción	 por	 escrito	 de	 los	 editores.	 Todos	 los	
derechos	reservados	por	Ediciones	Airtrade	
S.A.P.I.	de	C.V.	Impresa	por:	Magazine	México,	
Av.	de	las	Fuentes	184,	Local	714,	Col.	Lomas	
de	 Tecamachalco,	 C.P.	 53950,	 Naucalpan,	
Edo.	 de	 México.	 El	 contenido	 de	 los	 artícu-
los	 representa	 la	 opinión	 de	 sus	 autores.

EN PORTADA
12	 UNAQ	Compartir	y	construir

16	 CIMA	Prepararse	para	no	dejar	escapar	las	oportunidades

20	 COMEA	Trabajando	para	atender	a	la	industria

24	 TEC DE MONTERREY	Una	valiosa	catapulta

AEROSPACE MEETING.indd   1 12/16/19   10:17 AM



4 5Febrero Febrero

ASÍ LEVANTAMOS 

La necesidad de 
capacitarse nació 
prácticamente al mismo 
tiempo que la aviación. 
Para ser precisos, en 
el instante posterior al 
primer vuelo exitoso de 
los hermanos Wright. 

Este es un breve recuento 
del camino que ha seguido 
la carrera de ingeniería 
aeronáutica en el mundo  
a través del tiempo. 

Cabe aclarar que 
evolucionó a distintas 
velocidades en los 
diferentes países, ya 
que mientras en unos se 
aceleró para satisfacer 
las necesidades militares, 
en otros, el paso fue lento 
porque estuvo en manos 
de entusiastas amantes 
de las nuevas aeronaves.

FUENTE:  Barata, J. and Neves, F. “The 
History of Aviation Education and Training”  
“Open Journal of Applied Sciences”,   
(2017) en www.scirp.org

ADDN

3 DE ENERO DE 1496
El genial Leonardo da Vinci 
es el primer ingeniero 
aeronáutico reconocido por la 
historia. Pero, si lo pensamos 
un poco, al mismo tiempo, este 
hombre también fue un poco 
MRO (porque nadie más hacía 
esas reparaciones) y llevó a 
cabo sus propios estudios 
para lograr el Ornitóptero, su 
visionaria máquina voladora.

ALREDEDOR DE 1799, 1848 Y 1891 
George Cayley (separó fricción y resistencia 
al aire), Otto Lilienthal (control y estabilidad 
de las naves) y Samuel Langley son los 
pioneros en ingeniería moderna para tratar 
de manufacturar un artefacto volador.  
De hecho, el trabajo de Langley fue decisivo 
para que los hermanos Wright consiguieran 
la anhelada hazaña, pues se basaron en él.

1866
La fundación de la Royal 
Aeronautical Society, en 
Londres, da pie a que 
proliferen asociaciones 
semejantes en Francia, 
Estados Unidos y 
Alemania. El propósito 
de estas era favorecer  
el desarrollo de las 
ciencias aeronáuticas.

1925
Se inaugura la Daniel 
Guggenheim School of 
Aeronautics, en la Universidad 
de Nueva York. Este famoso 
millonario también hizo 
generosas contribuciones en pro 
de la educación y la investigación 
aeronáutica a la Universidad de 
Stanford, al MIT y al California 
Institute of Technology.

1925
Después de la Primera 
Guerra Mundial (1914- 
1918) se inaugura la 
Embry-Riddle School 
of Aviation. El inicio 
de la Segunda Guerra 
Mundial elevó la 
demanda de pilotos 
y ténicos y ahí se 
entrenaron poco más 
de 25,000 hombres.

   2020
Nos faltan páginas para mencionar 
todos los esfuerzos en favor de la 
investigación y el entrenamiento 
aeroespacial. Por eso, cerraremos 
diciendo que, en México, las 
instituciones académicas están 
comprometidas al 100% para 
preparar a los ingenieros y técnicos 
que el sector requiere actualmente.

17 DE 
DICIEMBRE  
DE 1903  
Wilbur y Orville 
Wright realizan 
exitosamente 
(en Kitty Hawk, 
Carolina del 
Norte) el que se 
reconoce como 
el primer vuelo 
tripulado.

1909
Una de las primeras iniciativas 
de educación y entrenamiento 
aeronáutico corrió cargo del propio 
Wilbur Wright. La Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos le compró a los 
hermanos una aeronave, y como 
parte del trato, Wilbur le brindó un 
entrenamiento de tres horas (¡sí, tres 
horas!) a los lugartenientes Frank P. 
Lahm y Frederic S. Humpreys.

1912
A partir de esta fecha, la ingeniería 
en aeronáutica (o algo similar a esto) 
comenzó a impartirse en distintos 
países y se crearon diversas sociedades 
dedicadas a apoyar la naciente carrera: 
1912 - Alemania y Portugal; 1914 - 
Estados Unidos; 1915 - Inglaterra. 

1916
La Universidad de Michigan abre 
el primer programa de esta nueva 
carrera y establece que tendrá 
una duración de cuatro años. 
Asimismo, sus autoridades crean 
el departamento de ingeniería 
aeronáutica de dicha institución.

1909
La Graduate School 
of Aerospace 
and Mechanical 
Engineering, en 
París, fue la primera 
institución en 
ofrecer la carrera 
de Ingeniería 
Aeronáutica. Sin 
embargo, es un 
honor que también 
reclaman para sí 
la Universidad de 
París y el Imperial 
College de Londres, 
el cual estableció la 
primera cátedra de 
esa materia en 1920.

EL VUELO
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NOTAS DE 

  TECNOLOGÍA

Actualmente, el sistema que se utiliza para prevenir la 
formación de hielo en las aeronaves consiste en hacer 
uso del calor que genera la quema de fuel. Sin embargo, 
esta tecnología no es adecuada para las nuevas naves 
que pretenden ser completamente eléctricas. Por lo tan-
to, varios equipos científicos se abocaron a investigar 
para resolver este problema, y hasta ahora, la solución 
más funcional parece ser utilizar actuadores de plasma.

Un grupo de científicos de la Northwestern Polytechni-
cal University en China y de Iowa State University, pu-
blicaron en el diario “Physics of Fluids” (IAP Publishing) 
evidencia de que el equipo que se usa para controlar el 
aterrizaje y el despegue también puede servir para evitar 
el congelamiento. Se trata de los actuadores de plasma.

Aplicar un voltaje alto a través de dos electrodos provo-
ca que las partículas de aire que están suspendidas se 
ionicen, formando plasma, lo cual genera un flujo o un 
viento. Ese plasma que fluye por el actuador ya se ha 
manipulado para controlar la aerodinamia de las alas 
de las naves, por lo que altera la elevación y retracción 
para el aterrizaje y el despegue. “Cuando se aplica un 
voltaje alto, la mayor parte de este se transforma en ca-
lor y el resto se convierte en un flujo inducido o en un 
viento ionizado; eso significa que el actuador de plas-
ma tiene un efecto aerodinámico y térmico”, explica 
el investigador Xuanshi Meng, autor de la publicación.

Para conocer  
más sobre el tema 

 escanea este código.

CÓMO PROTEGER  
DEL HIELO A LAS  

NAVES  
ELÉCTRICAS  

NEXT GEN

Iowa State University

Northwestern  
Polytechnical  
University en China

“La reciente suite de aviónica Garmin G500 
es una razón más para amar a Learjet. 
Cuenta con una serie de mejoras aclamadas 
y al incluirla en el nuevo Learjet75 Liberty, 
que pronto estará en servicio, Bombardier 
desea convertir a este jet en una opción irre-
sistible para los operadores”, afirmó Peter 
Likoray, Vicepresidente Senior de Ventas 
y Marketing Internacional de Bombardier.

La suite de aviónica incluye mejoras como 
reducción de carga de trabajo en diferen-
tes áreas, como el ascenso, la navegación 
y el descenso vertical; asimismo brinda 
mejoras en los cálculos de performance en el 
despegue y el aterrizaje. Además, FANS 
1/A+, que facilita el acceso a rutas más 
eficientes y favorables, será opcional. Por 
si fuera poco, gracias a Garmin’s Flight 
Stream 510 Solution, los pilotos se benefi-
ciarán de una gran variedad de opciones 
wireless, incluyendo transferencias de plan 
de vuelo entre apps compatibles y aviónica.

Arriba: 
diseño del  
Learjet 75 Liberty.

Abajo: 
cabina de la nave.

Bombardier anunció con beneplácito 
que la US Federal Aviation Administra-
tion (FAA) certificó la actualización de 
la popular suite aviónica Garmin G500. 
La actualización se incorporará a la lí-
nea de producción del legendario Lear-
jet de inmediato. En pocos meses la suite 
de aviónica Garmin G500 será estándar 
en el nuevo Learjet 75 Liberty, el cual se 
espera que entre en servicio a mediados 
del 2020. La actualización también se in-
corporará en el Learjet 70 y el Learjet 75.

LA SUITE DE 
AVIÓNICA 
GARMIN 

G500 
SE ACTUALIZA
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En términos práticos, se define a la gestión 
documental como el conjunto de procesos 
a realizar para administrar documentos 

y archivos dentro de una organización apoyados 
en un conjunto de normas técnicas y prácticas.

En este sentido, la implementación correcta de la 
gestión documental permite recuperar cómoda-
mente toda la información contenida en los docu-
mentos, modif icarla si es necesario y archivarla 
durante el tiempo que sea preciso para la empre-
sa. Sin duda, la gestión documental es un concep-
to aplicable a prácticamente cualquier sector. De 
hecho, resulta de gran utilidad en múltiples cam-
pos, siendo especialmente recomendable en aque-
llos que hacen indispensable el trabajo con una 
gran cantidad de documentos digitales y en papel.

La gestión de documentos es vital para las em-
presas de cualquier clase y tamaño. Administrar 
documentos, principalmente los más importan-

tes, a partir de un gestor de archivos no es una 
medida exagerada de ninguna manera, ya que 
la rentabilidad de una empresa depende en gran 
medida de la forma en la que se capturen, se or-
ganicen y se carguen en el sistema. Asimismo, el 
servicio al cliente y el cumplimiento de la ley son 
factores importantes de cada empresa, los cuales 
deben desarrollarse en conjunto con las políti-
cas de mantenimiento de documentos a partir 
de un sistema de gestión designado para tal f in.

Las auditorías de dependencias gubernamenta-
les, así como los litigios de clientes, proveedores 
o empleados y auditorías f inancieras, además de 
las actualizaciones de licencias sel software que se 
utilice para conservarlos y otros documentos nor-
mativos son algunos ejemplos en los que la capaci-
dad de producir documentos se convierte en una 
función de vital importancia para hacer frente a 
cualquier contingencia. Una buena gestión per-
mite tener siempre a la mano la documentación 
para la toma de decisión certera e informada.

Los administradores de documentos que se utilicen 
deben ser capaces de rastrear, localizar y clasif icar 
la información de éstos cuando sea necesario para 
la previsión y la planif icación general de la empre-
sa o para la gestión de las operaciones, por lo que la 
recolección precisa y oportuna de los documentos 
es una actividad de primera importancia dentro de 
la función del administrador de los documentos.
Por otra parte, la seguridad los mismos es un factor 
de vital importancia ya que le permite a los ad-
ministradores evitar la pérdida, el hurto, el daño, 
la alteración o cualquier otro tipo de evento. El 
almacenamiento seguro de los documentos, ya 
sea por fuera o en la empresa encargada de cus-
todiarlos, es un aspecto crucial dentro de las fun-
ciones de quien se encarge de ellos porque limita 
y controla el acceso de personas no autorizadas.

El ciclo de vida de un documento depende del tipo 
del que se trate, y por lo tanto, es imprescindible que 
los administradores sean conscientes de las políticas 
y de las leyes que los regulan. Los documentos que 
son legalmente obligatorios deben conservarse du-
rante un periodo determinado y después podrán ser 
destruidos o archivados. En resumen, la conciencia 
de lo crucial de este tema, así como de la manipu-
lación y la redundancia de los mismos ayuda a op-
timizar el f lujo de trabajo del gestor de archivos y, 
en general, del sistema de gestión de documentos.

NUESTRO EXPERTO

En esta ocasión, Edgar Sandoval toca un 
tema al que muchas veces no se le da la 
atención debida. Sin embargo, una mala 

práctica a la hora de conservar y proteger 
documentos importantes puede ser un 

dolor de cabeza para cualquier empresa.

LA GESTIÓN
DOCUMENTAL

POR 
EDGAR 

SANDOVAL

PERSPECTIVA JURÍDICA

8 AT FEBRERO COLUMNA EDGAR**.indd   8 2/11/20   18:07



10 11Febrero Febrero

PROFESIONALES
  CAPACITADOS PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

VOCES DE ALTURA

Universidad de Arizona, por lo cual los 
alumnos estudian dos años en Chihuahua 
y dos o tres en Arizona (o viceversa). Por 
lo tanto, salen muy bien preparados de 
una escuela de alta calidad y con dominio 
del inglés. La demanda de ingenieros en 
aeronáutica es bastante alta, pero tam-
bién es importante que los jóvenes se gra-
dúen bien capacitados para que no ten-
gan que llevar un segundo entrenamiento 
en la empresa en la que los contraten. 

Las universidades son una parte 
muy importante en la prepara-
ción del talento. Es necesario 
conjuntar a todos los organis-

mos involucrados en el sector educativo 
relacionados con el área aeronáutica en 
México. Me refiero a los Institutos Tecno-
lógicos, el Instituto Politécnico Nacional, 
la UNAQ, la Universidad Nacional de 
Nuevo León y todos los centros como los 
CONALEP, el CONACYT y el CETIS. 
Es preciso conjuntar todos esos esfuerzos 
porque los jóvenes se gradúan con dife-
rentes capacidades. Han surgido univer-
sidades que venden la carrera en aero-
náutica como si el egresado saliera con la 
capacitación suficiente para incorporarse 
a una empresa internacional y no es así.  

Por otra parte, hay universidades muy 
bien organizadas, que tienen una educa-
ción dual, convenios con universidades 
de otros países y profesores que son doc-
tores en la rama. Además, permiten que 
los alumnos tengan los conocimientos téc-
nicos que reciben en el aula y que hagan 
prácticas en empresas. La UNAQ es un 
ejemplo de educación dual porque los jó-
venes pueden hacer prácticas en Safran, 
lo cual implica que esa persona puede ser 
empleada por la empresa en la que ya es-
tuvo trabajando. Hay otro tipo de univer-
sidades, como la Universidad Tecnológica 
de Chihuahua, que tiene convenios con la 

GENERAL  
RODOLFO 
RODRÍGUEZ  
QUEZADA
Presidente  
de FAMEX

Una de las razones por las que la industria 
aeroespacial ha crecido de manera tan im-
portante es porque hay una oferta de talento 
que funciona. ¿Cuál es el reto? Seguir cre-
ciendo al mismo ritmo que llevamos hasta 
ahorita, e incluso, mejorar. Para hacerlo 
es necesario tener una educación en ma-
yor cantidad y también de mayor calidad. 
Hace falta que la industria aeroespacial y 
el gobierno trabajen juntos para desarrollar 
el talento necesario para continuar con el 
paso acelerado del sector. No se trata solo 
de disponibilidad, sino también de compe-
titividad para las empresas que se instalan 
en México o que deciden arrancar opera-
ciones aquí, ya sea nacionales o extranjeras. 

1 
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1 Universidad Tecnológica de Tijuana
2 CETYS Universidad - Mexicali
 Universidad Autónoma de Baja California
3 Universidad Tecnológica de Nogales
4 Universidad Tecnológica de Hermosillo
 Universidad Tecnológica del Sur de
 Sonora
 Universidad de Sonora
5 Universidad Tecnológica de Guaymas
 Instituto Tecnológico de Sonora
6 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
7 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
8 Universidad Politécnica de Chihuahua
 Universidad Autónoma de Chihuahua
 Universidad Tecnológica de Chihuahua
 CONALEP Chihuahua
9 Universidad Autónoma de Nuevo León
 (FIME)
 Instituto Tecnológico de Estudios
 Superiores de Monterrey (campus Mty.)
 Universidad Autónoma de Nuevo León
 (EIAO)
 Universidad Politécnica de Apodaca
 Nuevo León
 CONALEP - Apodaca, Nuevo León
10 Universidad Marista de Guadalajara
11 Universidad de Guadalajara
12 Colegio Aeronáutico del Bajío - León, Gto.
13 Unidad Profesional Interdisciplinaria de
 Ingeniería - Guanajuato
14 Instituto Tecnológico Sanmiguelense
15 Instituto Tecnológico de Estudios
 Superiores de Monterrey (campus Qro.)
 CONALEP - Querétaro
 Universidad Aeronáutica en Querétaro
16 Universidad Politécnica 
         Metropolitana de Hidalgo
17 Tecnológico de Estudios Superiores  
 de Ecatepec
18 CONALEP - CDMX
 Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl
 ESIME Ticomán   
 Centro de Estudios Científicos y
 Tecnológicos # 2 del IPN
 Centro de Estudios Científicos y
 Tecnológicos # 3 del IPN
 Centro de Estudios Científicos y
 Tecnológicos # 4 del IPN
 Centro de Estudios Científicos y
 Tecnológicos # 7 del IPN
 Centro de Estudios Científicos y
 Tecnológicos # 17 del IPN
19 Universidad Popular Autónoma del
 Estado de Puebla
20 CONALEP  Cancún III

INSTITUCIONES EN MÉXICO
Este mes, algunas instituciones 
educativas y asociaciones nos 
hablan de los esfuerzos que llevan 
a cabo para preparar a las nuevas 
generaciones que requiere la 
industria aeroespacial. Y, claro,  
no podíamos dejar fuera la opinión  
de FAMEX y FEMIA sobre el tema.

ING. LUIS  
LIZCANO
Dir. General 
de FEMIA
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Tenemos más de 1800  
graduados de nuestros programas 

universitarios y hemos formado más 
de 9500 técnicos. Adicionalmente, 

trabajamos en desarrollo 
tecnológico para las compañías 

aeronáuticas.

JORGE GUTIÉRREZ DE VELASCO

Más recientemente, 
estamos haciendo 
la planeación para 
la apertura de pro-
gramas educativos uni-
versitarios para atender a la 
subindustria de las operaciones 
aéreas. Esto incluye todo lo que 
tiene que ver con la formación 
de sobrecargos de aviación, ofi-
ciales de operaciones, pilotos, personal 
en tierra y algo de logística. Así como ac-
tividades asociadas, como la formación de 
controladores de tráfico aéreo, etcétera.
En pocas palabras, atendemos a todas 
las subindustrias con una oferta educati-
va de tipo formación para el trabajo de 
nivel TSU, e incluso, de nivel posgrado. 

¿CUÁL ES EL BALANCE QUE PUE-
DES HACER DE LOS LOGROS AL-
CANZADOS EN MATERIA DE OFER-
TA Y MODELO EDUCATIVO DESDE 
LA CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN?
Hoy contamos con tres programas de 
técnico superior universitario, tres pro-
gramas de ingeniería, dos programas 
de maestría y una variedad de casi 
200 cursos de educación continua y 
de formación para el trabajo y actua-
lización de profesionales en el sector.

Hace 12 años, cuando nacimos, arran-
camos solo con un programa de TSU 
y uno de ingeniería; no teníamos maes-
tría y nuestros programas de formación 
para el trabajo apenas llegaban a 10. 

Creo que hemos avanzado sustancialmen-
te, aunque entre nuestros planes estratégi-
cos está llegar a siete o nueve programas 
de TSU; siete de ingeniería, dos maestrías 
más y, probablemente, un doctorado para 
así seguir incrementado nuestro pool de 
programas de formación continua. Eso 
incluye la apertura de nuestro colegio de 
pilotos, que es una iniciativa que hemos es-
tado planeando desde hace un par de años, 
y que esperamos materializar pronto.

Creo que el balance es muy positivo. Me-
dimos el impacto favorable porque nues-
tros egresados son muy apreciados en el 
sector aeronáutico. A su egreso, nuestros 
TSUs con contratados en el 86% de los 

En esta entrevista exclusiva, 
Jorge Gutiérrez de Velasco re-
sume en pocas palabras el re-
sultado de 12 años de esfuerzos 

en conjunto con las empresas aeronáu-
ticas que tienen su sede en Querétaro.  
 
¿QUÉ NECESIDADES DEL SECTOR 
AERONÁUTICO SATISFACE LA OFER-
TA EDUCATIVA DE TU INSTITUCIÓN?
La UNAQ tiene una oferta educativa 
variada y nosotros satisfacemos, princi-
palmente, dos grandes subindustrias. Nú-
mero uno, la que tiene que ver con todas 
las formaciones necesarias para la ma-
nufactura de bienes, componentes y pro-
cesos aeronáuticos. Es decir, todo lo que 
tiene que ver con la fabricación de piezas 
o ensambles; ya sea componentes estruc-
turales o componentes eléctricos, como 
arneses, para la fabricación de aeronaves. 

O bien la fabricación de componentes 
de aeronaves, como trenes de aterriza-
je, motores, fuselaje o componentes en 
cabina. Todo esto en diferentes tecnolo-
gías: tecnologías metálicas y tecnologías 
en materiales compuestos. Es decir que 
la primera parte es atender a la subin-
dustria de la manufactura con progra-
mas de técnico superior universitario y 
programas de formación para el trabajo.

Número dos, también atendemos a la 
subindustria del Mantenimiento Re-
paración y Overhaul de componentes 
y sistemas de aeronaves. Por ejemplo, 
el motor, el tren de aterrizaje, las repa-
raciones estructurales del fuselaje, los 
interiores, el cableado y la electrónica. 
Para eso contamos con programas de 
técnico superior universitario y con pro-
gramas de formación para el trabajo.

Como esta subindustria se está desarro-
llando paulatinamente en nuestro país, 
gracias a que las compañías de manu-
factura y mantenimiento cada vez están 
trayendo y haciendo actividades de ma-
yor actividad de valor agregado, también 
atendemos con programas de ingeniería. 

Particularmente, la subindustria de los 
servicios de ingeniería: ingeniería para 
procesos e ingeniería para producto.

casos y nuestros ingenieros en el 91%. 
Además, el 90% de nuestros maestros son 
empleados de corporaciones aeronáuticas  
que están “chambeando” y que vienen a 
seguirse formando a nuestra institución.

¿QUÉ ALIANZAS ESCUELA-EMPRE-
SA TE HAN DEJADO MÁS SATISFE-
CHO A LO LARGO DE TU GESTIÓN?
No creo que pueda hablar solo de una 
porque todas han representado un reto y, 
sobre todo, un gran logro para el equipo 
de trabajo. Lo más satisfactorio de las re-
laciones con las compañías es el aprecio 
que le tienen a nuestros graduados; el va-
lor que le dan, tanto las empresas, como 
sus países de origen, al esfuerzo de nuestra 
institución para entender sus necesidades 
y traducirlas en programas educativos 
que ayuden al desarrollo de sus organi-
zaciones. Tengo varios ejemplos de esto.
Históricamente, la relación con la cana-
diense, Bombardier, ha sido sumamente 
enriquecedora, tanto para ella como para 
la institución, el estado y nuestro país. 
Pero también te puedo hablar de la can-
tidad y variedad de programas de for-
mación que hemos tenido que imple-
mentar para grupo Safran, este grupo 
francés que es el mayor empleador ae-
ronáutico de México porque tiene sie-
te plantas en el estado de Querétaro. 

Y, por supuesto, debo mencionar a Te-
chOps, con quien incursionamos con los 
dos pies en el ámbito del mantenimiento 
y para quien hemos formado, entre el 70 
y el 75% de su plantilla técnica, que le da 
mantenimiento, reparación y overhaul a las 
f lotas de AeroMéxico y Delta, entre otras.

 EL FUTURO QUE TODOS  
QUEREMOS

BAJO EL LIDERAZGO 
DE JORGE 
GUTIÉRREZ DE 
VELASCO, LA UNAQ 
HA LOGRADO 
CONSOLIDARSE 
COMO UNA 
INSTITUCIÓN QUE 
FORMA A LOS 
PROFESIONALES 
CALIFICADOS  
QUE LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA 
NECESITA. 

UNAQ
COMPARTIR  

Y CONSTRUIR
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UNAQ
A pesar de su corta vida, su prestigio es enorme.

Educación que satisface los estándares de la industria.

Las alianzas estratégicas son clave.

Profesionales capaces de atender a la subindustria del MRO.

Pero también hay ejemplos de relaciones 
binacionales exitosas. Tenemos una rela-
ción muy fructífera con instituciones cana-
dienses, norteamericanas, e incluso rusas; 
con las últimas comenzamos a colaborar a 
principios del año pasado. Para mí es com-
plicado tener una preferida, pero si tuvie-
ra que elegir, creo que la decisión estaría 
entre Bombardier y Grupo Safran, que 
son relaciones con las que hemos tenido 
muchísimo éxito y, sobre todo, porque he-
mos sentido lo útiles que somos para ellos.

¿CUÁLES SON LOS PLANES TRA-
ZADOS PARA LOS SIGUIENTES 
AÑOS DE TU MANDATO, RESPECTO 
A LA EMPLEABILIDAD Y LA ESPE-
CIALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS?
Sin duda, necesitamos seguir ampliando 
nuestra oferta educativa para mantener 
la lógica de seguir atendiendo a todas la 
subindustrias del sector aeroespacial del 
país. Por ejemplo, nos falta mucho más 
trabajo de investigación y desarrollo tecno-
lógico en el campo satelital, en el espacial.

Creemos que nos corresponde un poco 
modelar el futuro que el sector pueda vis-
lumbrar para la región 
de América. Tenemos 
que seguir abriendo 

VISIÓN HACIA  
EL FUTURO

El futuro de nuestra institución es seguir 
modelando a la universidad como una orga-
nización con una sustentabilidad financiera 

a largo plazo que nos permita ampliar 
nuestras capacidades, pero que también 

le dé mucha certeza laboral a nuestros com-
pañeros. El objetivo es que, paulatinamente, 

la UNAQ dependa menos de subsidios y 
más de recursos propios generados con la 
comercialización y venta de nuestros servi-

cios, y de nuestra propiedad intelectual. 
 

Nos gustaría usar recursos 
propios para articular programas 

para desarrollo tecnológico o 
investigación de motivación 
interna. Proyectos que sean 
exclusivamente de interés y 

origen de la universidad.

Programa de Estímulos a la Innovación 
del Conacyt para hacer desarrollo tecno-
lógico. Nos disputábamos ese lugar con el 
Politécnico y con otra institución privada. 
Participar en estas convocatorias busca 
que nuestros profesores puedan acceder 
a actividades de investigación y de desa-
rrollo tecnológico y aumentar su expe-
riencia en el ámbito de la investigación.

También buscamos recursos de la Se-
cretaría de Economía para apoyar a 
otras compañías e integrar consorcios. 
Igualmente, participamos en los fondos 
que emite la SEP para la formación do-
cente en fondos específicos, por ejem-
plo, con la Agencia Espacial Mexicana 
y Conacyt, que tienen convocatorias 
muy particulares para apoyar el desa-
rrollo tecnológico desde dicha agencia.

Y, por supuesto, también están las fuer-
zas armadas. Desde hace siete años, tra-
bajamos con la Fuerza Aérea Mexicana 
haciendo desarrollo tecnológico en va-
rios rubros. Desde materiales compuestos 
para blindaje de aeronaves hasta softwa-
re para drones, aeronaves no tripuladas, 
modelado y diseño mecánico para subsis-
temas que se usarían en un dron y simula-
ción. Finalmente, empezamos a trabajar 
desde el año pasado con la Marina Ar-
mada de México para hacer desarrollo en 
naves no tripuladas, que es un área en la 
que ellos han avanzado sustancialmente.

programas educativos. Por ejemplo, abrir 
una línea que tenga que ver con la in-
dustria del transporte aéreo, como ya lo 
mencioné antes, controladores de vuelo, 
piloto aviador, sobrecargos y logística.  

Debemos ampliar nuestra oferta edu-
cativa siempre buscando la pertinen-
cia, que ha sido la clave de nuestra ins-
titución. Programas educativos que 
egresen a profesionales que sean úti-
les al sector para que puedan incor-
porarse a la cadena de producción.
Asimismo, sería un gran acierto involucrar-
nos en el emprendimiento. Apoyar a los jóve-
nes y acelerar el crecimiento de las compañías 
usando nuestras relaciones y las capacidades 
de la universidad para que se integren a la 
cadena de proveeduría y crear una indus-
tria con capital mayoritariamente nacional.  

Nos vemos siendo actores trascendentales 
en el desarrollo de política pública edu-
cativa y económica de nuestro país. Para 
eso hemos trabajado los últimos cuatro 
o cinco años, participando en diversas 
asociaciones y organismos, como la Fede-
ración Mexicana de la Industria Aeroes-

pacial. Formamos parte de un grupo 
evaluador académico-científico de 

la Agencia Espacial Mexicana. 
Somos fundadores y formamos 

parte del consejo directivo de 
COMEA, participamos ac-
tivamente en la organiza-
ción de la Feria Aeroespacial 

Mexicana en donde, junto con 
otras instituciones, nos corres-

ponde participar en todo lo rela-
cionado con el pabellón educativo.

  
¿QUÉ FUENTES DE FINANCIACIÓN 
(PROPIA O EXTERNA) EXISTEN 
PARA APOYAR A LOS DOCENTES 
/ INVESTIGADORES DE LA UNAQ?
Gracias a las capacidades que ha de-
sarrollado, hoy la universidad cuenta 
con infraestructura de laboratorios y 
profesores con buenas formaciones. Eso 
nos ha permitido participar en fondos 
públicos para desarrollo tecnológico.
Entre los años 2016, 2017 y 2018, fui-

mos una de las instituciones que esta-
ban en los tres primeros lugares (a nivel 
nacional) que bajan fondos públicos del 
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este rubro. Pero también cabe mencio-
nar la producción, es decir, la fabricación 
que hacen los clústeres de las refacciones 
que son necesarias para las aeronaves. 

¿QUÉ LUGAR LE DAS AL MRO EN 
LAS ESPECIALIZACIONES?
En el caso del MRO de Mexicana, ellos 
tienen un factor muy importante en el 
área de mantenimiento; desde mi punto de 
vista, apuntalan muy bien toda esa área. 

EN TU OPINIÓN, ¿QUÉ INSTITU-
CIONES CONSIDERAS QUE HAN 
HECHO MAYORES ESFUERZOS EN 
FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA 
INVESTIGACIÓN?
Para mí, entre las instituciones que ha ge-
nerado mayores esfuerzos puedo mencio-
nar al Instituto Politécnico Nacional, con 
la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Lue-
go tenemos a la UNAQ, que últimamente 
ha despegado bastante fuerte; todos nos 
hemos dado cuenta de los grandes esfuer-
zos que ha hecho a favor de la industria. 
La UNAQ ha tenido el enorme acierto 
de crear vínculos importantes con dife-
rentes empresas extranjeras que se loca-

Para el ingeniero Gregorio 
García Morales, la capacita-
ción constante y de calidad 
es el punto medular para que 

los profesionales que trabajan en cual-
quiera de las ramas de la industria ae-
ronáutica se desarrollen de manera óp-
tima. En esta entrevista exclusiva con 
la revista Airtrade World, el ingeniero 
García Morales nos deja ver su pasión 
por avanzar profesionalmente para be-
neficiar al sector y, por ende, a México.  
 
¿CUÁLES CONSIDERAS QUE SON 
LOS PUNTOS FUERTES DE LA 
OFERTA EDUCATIVA EN TEMAS DE 
AERONÁUTICA EN MÉXICO?
Seguimos con la misma carrera de ingenie-
ría aeronáutica, a la cual podemos dividir 
en dos rubros centrales. El primero es el di-
seño, que no se debe olvidar porque juega 
un rol fundamental. El segundo, son las ma-
terias relacionadas con la producción y la 
mercadotecnia. Yo creo que esas son las dos 
materias de licenciatura más importantes.  

Ahora que si hablamos de licenciaturas 
básicas, definitivamente, la que más se 
debe impulsar es la de piloto aviador por 
la expansión y por la manera en la que la 
aviación se va a manejar en un futuro a ni-
vel mundial. Asimismo, hay que tener pre-
sentes todas las áreas correspondientes al 
personal técnico aeronáutico como oficial 
de operaciones, mantenimiento, sobrecar-
gos de aviación y controladores de tránsito 
aéreo. Todas estas áreas tienen mayor de-
manda en estos últimos años y, por lo tan-
to, requieren de todo el apoyo de los que 
nos dedicamos a este tipo de capacitación. 
 
¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE ES-
PECIALIZACIÓN QUE MÁS HAN 
CONTRIBUIDO A QUE MÉXICO 
OCUPE UN LUGAR FUERTE EN MA-
TERIA DE AERONÁUTICA?
En este momento, las áreas de especiali-
zación están constituidas por las carreras 
que están enfocadas en el diseño de par-
tes de aeronaves. Como comenté antes, el 
departamento de diseño es crucial para 

lizan en el estado de Querétaro. Además 
de las anteriores instituciones, también 
cabe resaltar el trabajo del CONALEP. 

¿QUÉ OBJETIVOS SE HAN ALCAN-
ZADO BAJO TU GESTIÓN QUE SON 
MOTIVO DE ORGULLO PARA TI?
Creo que, bajo mi gestión, hemos ma-
terializado varias cosas muy importan-
tes, y principalmente, hemos logrado 
el posicionamiento de los ingenieros en 
aeronáutica en la industria. Creo que 
eso se tenía un poquito olvidado, pero 
en este instante, el posicionamiento que 
hemos obtenido ha llegado a lo más al-
tos estándares. En este momento, la fi-
gura del ingeniero en aeronáutica tie-
ne mayor relevancia en nuestro país. 

¿CUÁLES SON LOS PLANES QUE 
CIMA TIENE A CORTO PLAZO?
Seguir fomentando el posicionamiento de 
todos los ingenieros. Buscamos que haya 
mayor profesionalismo y que podamos in-
tervenir para que los niveles académicos 
de todas las escuelas e instituciones que 
tienen este tipo de carreras mejoren sus 
programas y tengamos mejores egresados.

EL DIRECTOR DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS MEXICANOS EN 
AERONÁUTICA, INGENIERO 
GREGORIO GARCÍA MORALES, 
TRABAJA INCANSABLEMENTE 
A FAVOR DE QUE LA 
FIGURA DEL INGENIERO EN 
AERONÁUTICA TENGA EL 
LUGAR QUE MERECE.

ESCAPAR LAS  
OPORTUNIDADES

CIMA
PREPARARSE 

PARA NO DEJAR

Febrero Febrero 

GREGORIO GARCÍA MORALES

Hemos logrado el  
posicionamiento de los  

ingenieros en aeronáuti-
ca en la industria, que  
es algo que se tenía un  

poquito olvidado. En 
este instante, esta figura 

tiene mayor relevancia 
en nuestro país.

FOTOS: CORTESÍA CIMA

VISIÓN HACIA EL FUTURO
En la industria aeronáutica de nuestro 

país se están generando, y se van a 
abrir, grandes oportunidades. Por eso 

es indispensable estar preparados para 
no dejarlas escapar; la capacitación es 
lo más importante. Cuando la industria 

aeronáutica tiene capacitación y además 
está al nivel de los avances tecnológicos, 
México puede alcanzar uno de los más 

grandes estándares a nivel técnico y 
profesional en materia aeronáutica.

VOCES DE ALTURA
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CIMA
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Trabajando arduamente en pro del gremio.

CIMA colabora con organismos como FAMEX.

Una labor que los llena de orgullo.
Esfuerzos compartidos que dan frutos.
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ya se dejaban venir las tecnologías 4.0, 
sin embargo, pocas instituciones domi-
nan estos nuevos criterios de innovación 
y de desarrollo tecnológico. Pocas le brin-
dan esas capacidades a los estudiantes 
para darles un perfil orientado a satisfa-
cer las necesidades de la industria, que 
hoy demanda este tipo de competencias.

Además, al ser instituciones públicas, 
los recursos no son abundantes; eso sig-
nifica que la industria es dinámica y las 
instituciones nos movemos paso a pasi-
to. Lo que ocurrió con el boom de pro-
gramas académicos que se dio es que 
crecieron con deficiencias. Hay institu-
ciones que están ofertando educación 
aeronáutica y el primer problema al 
que se enfrentan es a la falta de docen-
tes preparados en esta área de manera 
numerosa y especializada. Hay escue-
las que ni siquiera cuentan entre sus 
maestros a ingenieros en aeronáutica.

 
Al no disponer de docentes especializados, 
la mayor parte de los programas brindan 
competencias blandas, de baja capaci-
dad, en vez de competencias duras para 
enfrentar una ingeniería aeronáutica, un 
desarrollo tecnológico o la innovación.

Los laboratorios son otro problema muy 
fuerte. Esta disciplina requiere estas insta-
laciones para que tengamos alumnos con 

El Consejo Mexicano de  
Educación Aeroespacial nació  
el 22 de octubre del 2007. Su  

objetivo es fomentar y apoyar la 
colaboración entre las instituciones 

académicas, la industria y las 
entidades de gobierno, así como 

promover y apoyar programas que 
favorezcan el desarrollo del sector.

MIGUEL ÁLVAREZ MONTALVO

El ingeniero Miguel Álvarez 
Montalvo ha puesto en su ges-
tión como cabeza de COMEA 
sus 28 años de experiencia 

como catedrático en el programa de li-
cenciatura en Ingeniería Aeronáutica 
ESIME-IPN. Eso lo ha hecho sensible, 
no sólo a las necesidades de la indus-
tria para obtener mano de obra califi-
cada, sino también a las de los alumnos 
para acceder a educación de calidad 
que incluya formación práctica. En esta 
entrevista exclusiva, el ingeniero Álva-
rez nos permite entrever un futuro op-
timista para esta carrera en México.

¿QUÉ EXPERIENCIAS DE COLABO-
RACIÓN ACADÉMICA TE HAN DEJA-
DO MÁS SATISFECHO Y POR QUÉ?
Llevar a las instituciones de la mano 
para crear sus propios programas aca-
démicos. Les damos acompañamiento 
para que armen su programa de la me-
jor manera posible, principalmente en 
el área de laboratorios. Esta disciplina 
es de alto costo y si no se tienen instala-
ciones con laboratorios, los egresados no 
van a ningún lado. La carrera demanda 
que se ponga en práctica el conocimien-
to en laboratorios. Es muy gratificante 
cuando vamos al interior del país y se 
menciona el apoyo que el COMEA le 
ha dado a las instituciones, que es algo 
que hacemos de muy buena voluntad.

Las colaboraciones que recuerdo con más 
cariño son la de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León y la de Baja California 
porque fueron de las primeras. Y también 
porque el actual rector de la UANL siem-
pre me da los créditos y reconocimientos, 
todo en un esquema de compañerismo.

¿CUÁLES SON LOS RETOS A COR-
TO Y LARGO PLAZO PARA PODER 
ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVI-
DAD EN MÉXICO? 
Hablar de educación y de retos es com-
plicado. La mayor parte de las institucio-
nes, hoy en día, son públicas y vivimos 
en un escenario en el que reaccionamos 
con demasiada lentitud. Es decir que la 
industria puede estar evolucionando de 
manera rápida, por ejemplo, desde hace 
un año atrás, empezamos a escuchar que 

competencias en un esquema de especiali-
zación que demanda la industria y hay ins-
tituciones limitadas en esta herramienta. 
De hecho, me ha tocado ver en otros 
países que cuando se abre una uni-
dad académica no se habla de salo-
nes, sino de laboratorios. Aquí en Mé-
xico pensamos en aulas, pero la era 
digital requiere de laboratorios y espa-
cios más pequeños para dar la teoría.

La educación de calidad es un concep-
to, pero el mundo global exige innova-
ción y estudiantes con competencias 
transversales. Es decir, que sepan tra-
bajar en equipo y que dominen uno 
o dos idiomas adicionales al español. 
Un punto más es que las instituciones 
trabajamos disasociadas de la industria. 
México aporta a la industria mano de 
obra de ingeniería de bajo costo, pero los 
procesos vienen de afuera. La tendencia 
del futuro es formar ingenieros con alto 
nivel de capacidades y competencias para 
enfrentar esos nuevos retos del futuro.
Pronto se va a requerir casi duplicar la 
cantidad de ingenieros en formación 
que hay hoy en día, pero es preciso que 
dominen las competencias digitales, in-
clusive que se acerquen más al ámbito 
del diseño. ¿Para qué? Para que desa-
rrollemos internamente nuestras capa-
cidades en este campo, incluyendo el 
diseño de procesos y el de componentes.

LAS NECESIDADES DE  
LA INDUSTRIA

EL INGENIERO 
MIGUEL ÁLVAREZ 
MONTALVO HA 
DEDICADO 48 
AÑOS DE SU 
VIDA AL SECTOR 
AERONÁUTICO. 
COMO PRESIDENTE 
DE COMEA SE HA 
AUTOIMPUESTO LA 
MISIÓN DE QUE ESTA 
INSTITUCIÓN SEA 
UNA PLATAFORMA 
DE LANZAMIENTO 
PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES. 

COMEA
TRABAJANDO 

PARA ATENDER FOTOS: CORTESÍA DE COMEA
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Desafortunadamente, no veo estrategias 
que nos conlleven a tener desarrollo na-
cional aeronáutico. No hay programas 
colaborativos, ni siquiera en las institucio-
nes; no hay proyectos nacionales. Tene-
mos industria, pero sigue siendo externa, 
no nacional. Es necesario generar una 
política para que la educación abone a 
esos vacíos a pasos agigantados, no pode-
mos seguir tan lentos como hasta ahora.

¿CUÁLES SON LOS PLANES A CORTO 
PLAZO TRAZADOS PARA FOMENTAR 
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO?
Actualmente, las grandes organizacio-
nes estamos apuntando a la colabora-
ción, al trabajo multidisciplinario. En el 
seno interno del Politécnico acabamos 
de concluir actividades para registrar 
proyectos; hoy nos exigen que colabore-
mos en más de una unidad académica 
del Poli. Ese es el enfoque que la insti-
tución comienza a darle internamente a 
nosotros los investigadores, no nos acep-
tan ya programas de una sola escuela.

VISIÓN HACIA  
EL FUTURO

El Politécnico provee el 50% de todos los 
egresados en aeronáutica que se forman  
en el país, los cuales se preparan en dos 

unidades: Ticomán y Silao. Para que nuestros 
egresados tengan mayor presencia en la 

industria es necesario ofertar más programas 
de posgrado y de especialización. También 
hace falta que las instituciones brindemos 

programas de actualización.

‘La dinámica que se ha logrado en el sector aeroespacial  
en el país se debe a la participación e iniciativa que han realizado 

las entidades gubernamentales con el acompañamiento  
de la FEMIA y los clústeres regionales y, desde luego, la academia  

que se ha mantenido vinculada ofertando alrededor  
de 60 programas académicos’, ing. Miguel Álvarez Montalvo  

con motivo del 10 Aniversario de COMEA.

práctica lo que se les están enseñado. Por 
eso, hay que buscar que estos estudian-
tes tengan movilidad académica en otras 
instituciones a nivel nacional o interna-
cional. Eso les abrirá otro espectro de 
oportunidades lo cual, sin duda, cambia-
rá el esquema educativo de nuestro país.

¿QUÉ ES LO QUE HACE FALTA EN 
MÉXICO PARA IMPULSAR AL MÁXI-
MO LA INVESTIGACIÓN?  
Política que nos permita hacer un trabajo 
colaborativo que favorezca que las insti-
tuciones educativas nos organicemos me-
jor y que nos volquemos a las nuevas ten-
dencias del conocimiento, a la era digital.
Sería muy importante dar este gran im-
pulso para que las nuevas generaciones, a 
corto y mediano plazo, tengan el desarrollo 
profesional ideal que la industria demanda. 

Por otro lado, se necesita una política 
que nos indique hacia dónde hacer tec-
nología nacional. Me da gusto ver que 
el sector está organizado: por una par-
te la federación y de este lado, la parte 
educativa. De hecho, las versiones de la 
FAMEX le han dado un gran impulso 
al sector en México. Me siento agra-
decido con esa organización porque le 
pone interés y le da impulso al ámbito 
educativo para que los jóvenes se invo-
lucren y conozcan al sector para que 
sepan en qué se tienen que preparar. 

Este concepto debería abrirse entre ins-
tituciones. Hay muchas fortalezas en 
otras, como la Universidad Nacional  
Autónoma de México, el propio Politéc-
nico o la Universidad Metropolitana, 
pero no se generan programas de cola-
boración. Una sola no podría hacer un 
avión, pero sí entre cinco o seis; necesi-

tamos el líder que implemente el 
programa colaborativo y, obvia-

mente, que aporte los recursos.
Entre las nuevas genera-

ciones de estudiantes hay 
jóvenes que están de-

seosos de aplicar  el 
conocimiento apren-

dido; hay otros que 
acceden a concursos in-

ternacionales en diferentes 
disciplinas, pero no los apo-

yamos con recursos económi-
cos para generar sus proyectos. 

En COMEA albergamos alrede-
dor de cinco equipos de estudiantes de 
ingeniería aeronáutica, de licenciatu-
ra y de vocacional del Poli que están 
haciendo un papel muy sobresaliente. 
Aquí les damos el acompañamiento 
para que accedan a concursos interna-
cionales, pero eso no elimina la reali-
dad de que sufren porque no cuentan 
con todos los recursos. Los estudiantes 
ya no son pasivos, nos exigen que los 
escuchemos para que puedan poner en 

COMEA celebró por todo lo alto su décimo aniversario.

14ava sesión de COMEA en Chihuahua.

16 sesión de COMEA en Tijuana.

Sesiones de trabajo siempre productivas.

VOCES DE ALTURA
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ben diseñar (o rediseñar) una nave no 
tripulada; es decir, deben manufactu-
rarla, ensamblarla y volarla. El objetivo 
es que no solo conozcan la parte teórica 
de la ingeniería, sino que también se en-
frenten a problemas reales. Los ayuda a 
aprender a resolver problemas y a traba-
jar en equipo. Por eso, en este semestre 
no llevan horarios, sino módulos teóri-
cos: van trabajando en un reto y confor-
me avanzan van haciendo las cosas; para 
eso deben comunicarse con los demás. 

Actualmente, también tenemos un pro-
grama nuevo: corrimos el piloto en ve-
rano y lo tenemos en invierno; por eso 
se llama iWinter y iSummer. Consiste en 
hacer grupos conformados, básicamente, 
por alumnos internacionales. A este gru-
po se le da un curso básico de ingeniería 
aeronáutica muy intensivo, pero más cor-
to. Durante cuatro semanas asisten a tres 
campus (Querétaro, Chihuahua y Estado 
de México): visitan empresas, hacen talle-
res (que dependen del campus en el que 

JORGE PEÑALVA SOTO

Uno de los aciertos del Institu-
to de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Queré-
taro es que no sólo permite 

que los alumnos de ingeniería avancen 
al ritmo que deseen, sino que también los 
prepara para crear conexiones que deriva-
rán más tarde en crecimiento profesional 
y negocios. En esta charla con Airtrade 
World, el Maestro en Ciencias Jorge Peñal-
va Soto nos habla de estos y otros temas.

¿QUÉ NECESIDADES DEL SECTOR 
AERONÁUTICO SATISFACE LA OFER-
TA EDUCATIVA DE TU INSTITUCIÓN?
Desde el 2006 tenemos una concentra-
ción en aeronáutica que consta de ocho 
materias, la cual se enfoca en preparar a 
los ingenieros en mecánica, mecatrónica, 
industrial y de sistemas, para incorpo-
rarse a la industria. Para eso les damos 
desde los fundamentos de aeronáutica, 
por ejemplo, porqué vuela un avión, por-
qué es de ala alta o de ala baja; tipos de 
estructuras y materiales aeronáuticos.

Dependiendo de la especialidad, los 
alumnos deben seleccionar por lo menos 
seis materias. Eso significa que cuando 
se incorporan a la industria, por ejem-
plo, si están en el área de diseño, van a 
entender desde el análisis hasta cómo 
se comporta una aeronave, así como los 
materiales y los requerimientos. Hay al-
gunos que se incorporan a empresas en 
el área de diseño, como General Electric; 
otros al área de manufactura, como Sa-
fran o Bombardier y otros más a mante-
nimiento. Incluso, tenemos una materia 
que se llama sistemas de aviónica. Todo 
es parte de la concentración en aeronáu-
tica, aunque tenemos otras modalidades.
Los estudiantes pueden cursar la con-
centración tomando sus materias de ma-
nera tradicional, pero también tenemos 
algo que se llama “Semestre i”. En esta 
modalidad, en vez de que cursen seis ma-
terias en varios semestres, las cursan en 
uno solo, con una inmersión total. Lo 
que se busca es que los chicos tengan una 
visión más profunda de la ingeniería en 
aeronáutica; además, tienen un reto: de-

estén) y llevan módulos. Cada semana tie-
ne una temática: la primera, diseño aero-
náutico; la segunda, sistemas de aeronaves 
y estructuras; la tercera,  mantenimiento, 
y la última, motores de aeronaves. A lo 
largo de las cuatro semanas también les 
ponemos un reto: tienen que ensamblar 
una pequeña aeronave y hacerla volar.

¿QUÉ ALIANZAS ESCUELA-EMPRESA 
TE HAN DEJADO MÁS SATISFECHO?
A pesar de que la industria aeronáutica es 
muy celosa con la confidencialidad, he-
mos recibido muy buen apoyo por parte 
de General Electric, Bombardier, Safran, 
Airbus, ITP y Textron (en Chihuahua) por 
mencionar algunas. Aunque las agendas 
son complicadas siempre hemos tenido 
alguna aportación, colaboración o retro-
alimentación a través de nuestro consejo 
consultivo (en el cual también interviene la 
FEMIA) cuando nos reunimos con ellos. 
De este modo, nos aseguramos de que lo 
que se les está ofreciendo a los chicos en 
los cursos sea lo que se necesita en México.

UNA VALIOSA 
CATAPULTA

TEC DE
MONTERREY

Febrero Febrero 

En el TEC, si hacemos 
investigación, procuramos 

que sea realmente aplicada. 
Asimismo, buscamos darle a 

los alumnos mejores fortalezas 
para emplearse y para  

generar y crecer negocios en  
el extranjero, o en México.

EL MAESTRO EN CIENCIAS 
JORGE PEÑALVA SOTO, 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ING. 
MECÁNICO EN EL TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY CAMPUS 
QUERÉTARO, HA EXPERIMENTADO 
DE CERCA EL ANSIA DE VOLAR 
ALTO DE LOS ALUMNOS QUE 
PASAN POR ESTA INSTITUCIÓN.
FOTOS: CORTESÍA DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS QUERÉTARO
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Los estudiantes se enfrentan al reto de hacer una aeronave capaz de volar.

La concentración es una modalidad dinámica.

Hacer contactos de negocios es básico.

Los alumnos experimentan el valor del trabajo en equipo.

¿CUÁLES SON LOS PLANES A COR-
TO Y MEDIANO PLAZO RESPECTO 
A LA EMPLEABILIDAD Y LA ESPE-
CIALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS?
Cuando los alumnos comienzan a tomar 
la concentración, muchos de ellos, pasan 
a hacer prácticas en empresas como Bom-
bardier o TechOps. Esta última también 
nos ha apoyado mucho, ha contratado a 
una buena cantidad de alumnos nuestros 
que están en prácticas, o una vez que se 
gradúan. A otros estudiantes, hacer prác-
ticas los motiva para dedicarse a la maes-
tría, tenemos a muchos chicos se han ido a 
Cranfield, a hacer maestría y doctorado.

Tuve un alumno que entró a la concen-
tración, estuvo en ITP, luego en GE, 
después hizo la maestría en Cranfield y 
ahora trabaja en GE en Inglaterra. A los 
chicos le ha gustado el hecho de que no 
todas las materias de la concentración 
deben cursarlas en México. En el Tec de 
Monterrey tenemos convenios con Uni-
versidades como L’ESTACA en Fran-
cia; con Australia; Concordia, en Cana-
dá y, obviamente, con Estados Unidos.

VISIÓN A FUTURO
Con “iWinter” y “iSummer” queremos que 
los extranjeros constaten por sí mismos 

que en México también se puede estudiar 
ingeniería en aeronáutica y que hagan 

contactos. Incluso, en este programa hemos 
tenido alumnos de maestría que se van con 

otra visión diferente de México.  

Actualmente, también tenemos 
un programa nuevo, corrimos 

el piloto en verano y lo tenemos 
en invierno. Consiste en hacer 

grupos conformados casi 
por alumnos internacionales 

(cuando mucho hay uno o dos 
mexicanos), de países como 

Singapur y Dinamarca.

Los alumnos cursan allá materias que son 
válidas para la concentración y los ayuda 
a catapultarse para hacer maestrías fue-
ra. Incluso, tenemos colaboración con el 
Instituto Aeronáutico de Moscú: algunos 
alumnos se han ido para allá en el verano.

¿QUÉ FUENTES DE FINANCIA-
CIÓN (PROPIA O EXTERNA) EXIS-
TEN PARA APOYAR A LOS DO-
CENTES / INVESTIGADORES?
El Tec de Monterrey busca mucho 
impulsar la investigación. Nos están 
apoyando para tomar cursos de capa-
citación, en mi caso, me mandaron a 
Rusia a tomar cursos. En el Campus 
Querétaro, además de la ingeniería 
en aeronáutica, estamos trabajando 
en la tendencia de manufactura adi-
tiva, que es una tendencia muy fuerte 
en aviación y en aeronáutica. Ya hay 
motores y componentes hechos por ma-
nufactura aditiva y nuestro campus se 
está enfocando en esa línea de investi-
gación y en preparar a nuestros alum-
nos en ese nuevo tipo de tecnología.

TEC DE
MONTERREY
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EL QUE NO 

Fuente de todos los datos (excepto donde se indica): “Aerospace and Defense Trends 2018–19. Keeping pace with a focus on innovation”, PWC.

A pesar del acelerado 
crecimiento de la industria 

aeroespacial, la investigación 
y el desarrollo no se mueven 
a la misma velocidad. Por lo 

que uno de los retos para esta 
década que inicia es poner 

mayor énfasis en estas áreas. 

en R & D. Una cifra muy baja en 
comparación con lo que otros 
sectores dedican a este rubro: 

La industria de la salud: 11.4 
Software e Internet: 14.1 
Computación y electrónicos: 7.1  
(Fuente: 2017 Global 
 Innovation 1000 Study PWC).

Algunas 
compañías 
norteamericanas 
ya se han dado 
cuenta de la 
necesidad de 
reforzar el R&D. 
Por ello, desde 
el 2018 están 
invirtiendo en 
este rubro el 
flujo de efectivo 
generado por los 
cortes en materia 
de impuestos.  

Entre los esfuerzos 
que ya se realizan en 
esta área podemos 
poner como ejemplo 
a Lockheed Martin. 
Ellos decidieron 
apostar por 
apoyar empresas 
tecnológicas 
emergentes 
que trabajan en 
desarrollar sistemas 
autónomos 
y robóticos, 
ciberseguridad, 
inteligencia artificial 
y tecnologías 
electrónicas  
y de sensores.

ELEMENTOS DE UNA BUENA 
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
• Un enfoque disciplinado para 

manejar la inversión del capital 
como portafolios de opciones. 

• Un esquema financiero ágil, 
que no dependa de los ciclos 
anuales de planeación. 

• Designar el uso de los fondos en 
vez de asignarlos a las unidades 
de negocios sin un plan definido.

 
• Programas de incentivos  
y de compensaciones para  
los ejecutivos cuyas decisiones 
traigan innovaciones que eleven 
la competitividad de la empresa.

NO GANA
INVESTIGA 

4.1 
del total de sus  
ganancias
es lo que la  
INDUSTRIA  
AEROESPACIAL  
INVIRTIÓ EN 2017

28 Febrero
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En las últimas dos décadas se ha hablado de que México tiene 
un bono demográfico, que se desperdicia debido a condicio-
nes socioeconómicas que no se han podido superar. El Fondo 
de Población de las Naciones Unidas lo ha identificado como 
un potencial de crecimiento que resulta de los cambios en la 
estructura de edad de la población, especialmente, cuando 
las personas en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) son más 
que las personas dependientes (menores de 15 años y mayores 
de 65). A este dato vale la pena agregar que, según el gobier-
no federal, sólo en 2018 se graduaron 118 mil ingenieros en 
México, lo que nos ubica en el sexto lugar a nivel mundial.  

Leyendo lo anterior cuesta entender porqué uno de los ma-
yores retos es la disponibilidad de recursos humanos. Tene-
mos una gran parte de la población en edad de estudiar o 
trabajar, graduamos más ingenieros que países como Ale-
mania o España, pero falta un ingrediente clave: la cola-
boración. La clave del crecimiento de México como actor 
global en el sector es jugar en equipo. Gobierno, empresas 
e instituciones académicas deben coordinarse para alinear 

Febrero

COLUMNA

estrategias, compartir recursos, y generar agilidad a 
partir de sinergias para proveer el recurso humano ne-
cesario tanto cualitativa como cuantitativamente. Las 
empresas necesitan ser muy claras en sus necesidades 
y entender que para desarrollar el nivel de personal 
que requieren deben invertir tiempo, dinero y com-
partir conocimientos con las instituciones académicas. 
El modelo dual puede ser una respuesta al reto. Es 
una tarea conjunta que, bien entendida, ha sido clave 
en el crecimiento de muchas empresas en México. El 
modelo funciona y hay ejemplos que lo demuestran. 
Las instituciones, sin importar su nivel, deben ser: 
 
• Capaces de escuchar las necesidades del sector. 
• Hábiles para satisfacer esos requerimientos a partir  

de un modelo o plan de estudios adecuado.
• Flexibles para adaptarse rápidamente a cambios en 

demanda y nivel de conocimiento y especificaciones. 

Un modelo de formación tradicional tendría mu-
chos retos en este sector debido a la complejidad y 
nivel de especialización que se requiere. Y por si fue-
ra poco, debido a lo anterior, los perfiles que las em-
presas precisan son muy diversos entre unas y otras, 
aunque es cierto que todos queremos buenos inge-
nieros. Debo recalcar que también hay que ser inteli-
gentes para administrar el recurso. No es necesario 
invertir en infraestructura tanto como en planes de 
estudio congruentes con las necesidades del sector.  

El gobierno también juega un papel fundamental al 
proveer no sólo recursos económicos, sino modelos de 
formación adecuados, tanto en volumen como en ca-
lidad, para el sector. También debe facilitar la movili-
dad social y comprometerse para nivelar el terreno que 
hoy es muy desigual, y dar oportunidades equitativas 
a todas las personas que conforman la sociedad y que 
aspiran, o tienen, el potencial de estudiar para incorpo-
rarse posteriormente a un sector que demanda talento 
local como parte de su crecimiento y competitividad.  
Esta triple hélice requiere mucho esfuerzo, alineación, 
coordinación y encuentro de voluntades. No es fácil, 
pero tampoco imposible y ejemplos como el de Que-
rétaro o Chihuahua han demostrado que, bien en-
focados y colaborando, el gobierno, las empresas y el 
sector académico pueden no sólo dinamizar al sector 
aeroespacial, sino que además promueven la movi-
lidad social, brindan oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región y tienen 
un impacto económico positivo en las comunidades 
donde se genera este círculo virtuoso de colaboración. 

LAS INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS Y EL 
RETO DE HACER 
VOLAR A MÉXICO
El Vicepresidente de Bombardier Aerospace México 
resalta en este certero texto la enorme necesidad 

de que las instituciones académicas, las empresas 
y el gobierno sumen esfuerzos en pro del sector.

INVITADO ESPECIAL

POR  
CARLOS 
ROBLES
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¿Necesitas ayuda para crear tu anuncio?
Pregunta por nuestro departamento de publicidad.  

Tenemos a tu disposición servicio de diseño profesional.

ANÚNCIATE 
con nosotros y forma parte de esta

AIRTRADE WORLD es la revista especializada en la 
industria aeronáutica, cuyo ADN es la creación de 
contenido de relevancia para el sector. Recogemos 

la voz de los líderes de la industria y resaltamos 
todo lo bueno que pasa en México. Somos un medio 
de información basado en tres pilares: innovación, 

pensamiento disruptivo y orientación al mercado. 

REVISTA DE AERONÁUTICA
LÍDERES DE INFORMACIÓN Y OPINIÓN EN AERONÁUTICA Y ESPACIAL DESDE 2008
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