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Obituario

Rodolfo Maximiliano Valdez Dorado

El profesor-investigador Rodolfo Maximiliano 

Valdés Dorado de 47 años, falleció en la ciudad de 

Puebla. 

Valdés Dorado nació el 6 de enero de 1965 en el 

estado de Puebla. Entre sus compañeros de trabajo y 

sus alumnos se distinguía por su calidez humana y por 

su buena actitud para trabajar. Cursó la Licenciatura 

en Ingeniería en Sistemas Computacionales en la 

Universidad de las Américas durante los años de 1982 

–1988, asimismo estudió la Maestría en Administración 

de empresas en los años de 1989 a 1994 en la misma 

universidad.

Durante su vida profesional se desempeñó en 

diversas áreas, ocupando los siguientes puestos: en 

los años de 1988 a 1995 fue Jefe de Departamento 

del centro de cómputo en la empresa Construmerk 

S.A. de C.V.; de 1995 a 1996 colaboró con la 

empresa SICOM donde fue Líder de Proyecto en el 

departamento de Dirección de informática; de 1996 

a 1998 se desempeñó como Gerente Administrativo 

en la empresa Bentex de México S.A de C.V.; de 

enero a octubre de 1998 trabajó como Profesor en el 

Departamento de Electrónica y comunicaciones en la 

Universidad Iberoamericana Golfo Centro.

El 12 de Octubre de 1998 se incorporó a la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca como Profesor-

Investigador. Durante su actividad académica en la 

UTM se distinguió por las siguientes actividades: fue 

director de la revista TEMAS de Ciencia y Tecnología 

de esta institución a partir del año de 1999 a a fecha; 

participó en proyectos de investigación tales como 

FOMES 99, el cual consistió en la Modernización y 

Equipamiento de las salas de cómputo al servicio de 

los alumnos de la UTM y CONACyT. También participó 

en el desarrollo de software para validación de 

modelos y algoritmos utilizados en la determinación 

de efemérides y control de actitud de satélites 

artificiales. En el año 2003 fue miembro de la 

Comisión de Becas Económicas y Alimentarias para 

la Carrera de Ingeniería en Computación. En 2007 

formó parte del grupo de profesores que re-estructuró 

el programa educativo de Ingeniería en computación. 

Dentro de sus últimas actividades fue colaborador 

técnico en la formulación y evaluación de proyectos 

en la incubadora JANI.

Dentro de sus planes de preparación profesional 

estaba estudiar y terminar en octubre de 2013 el 

doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de 

Tecnología en la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

El personal académico y administrativo de esta 

universidad envía a sus familiares y amigos un abrazo, 

lamentamos tan irreparable pérdida. Descanse en paz 

el profesor Rodolfo Maximiliano Valdés Dorado T


