
 

 

 
 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 
 

Dr. Alonso Rafael Ramos Vaca 

Presidente 

Indigo Valores SAPI C.V 

Presente 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e,  

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 

 

 

 

 

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 

 
 
 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 
 

Dr. Armando Salinas Rodríguez 

Director 

CINVESTAV- Unidad Saltillo  
Presente 
 
En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 

 

 

 

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 

 
 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 
 

Dr. Arturo Ponce Pedraza 

Assistant Professor 

University of Texas at San Antonio 

Presente 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 
 

 

 

 

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 

 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 
 

Dr. Gabriel Luna Bárcenas  

Investigador Titular  

CINVESTAV-IPN 

Presente 

 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 

 

 

  

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 

 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 
 

Dr. Gerardo Contreras Puente  

Profesor  

Escuela Superior de Física y Matemáticas (E.S.F.M.) 

Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.) 

Presente 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e,  

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 

  

 

 
 
 

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 
 
 
 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 

Dr. Guillermo Aguilar Mendoza 

Chair & Professor  

Department of Mechanical Engineering  

University of California Riverside (UCR) 

Presente 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e,  

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 

 

 

 

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 

 
 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 

 

 

Dr. Hugo Ricardo Navarro Contreras 

Coordinador General para la Innovación y  

Aplicación de la Ciencia y la Tecnología   

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  

Presente 

 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 
 

 

 

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 

 
 
 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 

Dr. Rafael Colás Ortíz 
Profesor-Investigador 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Presente 
 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 

 

 

 

 

 

http://cee.cimav.edu.mx/


 

 
 
 
 

Dirección General 
Of. DG-011/17 

Chihuahua, Chih., 10 de enero del 2017 
 
 
 

Dr. René Asomoza Palacio 

Director General 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

Presente 

En cumplimiento al artículo 12 del Marco de Operación del Comité Externo de 

Evaluación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), 

me permito convocarlo a la Sesión Ordinaria del año 2017 de este órgano colegiado, 

la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero del año en curso, en las 

instalaciones de la Unidad CIMAV, ubicada en el Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PIIT) en Apodaca, Nuevo León. 

De igual manera, le comunico que a partir del 15 de febrero del presente, podrá 

consultar en la dirección electrónica http://cee.cimav.edu.mx, la carpeta 

informativa que contiene la evaluación del desempeño del Centro durante el año 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dr. Juan Méndez Nonell 
Director General 

 
 

 

 

 

http://cee.cimav.edu.mx/
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