Obituario

de C.V. De 1988-1993 trabajó de manera independiente
como asesor en informática y electrónica.
Francisco Espinosa Maceda se incorporó el 1 de
Mayo de 1993 a la plantilla de académicos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Francisco Espinosa Maceda

Fue nombrado jefe de la carrera de Ingeniería en
computación en agosto de 1998; en 1999 formó parte
del Comité del fideicomiso FOMES y de la Comisión

El profesor-investigador Francisco Espinosa Maceda de 57 años, falleció en la Ciudad de México.

Académica; como catedrático impartió las materias
de Programación estructurada, Sistemas operativos,

Espinosa Maceda nació en el Distrito Federal el 23

Introducción a la Ingeniería en computación, Cons-

de mayo de 1955, era considerado por sus compañe-

trucción de sistemas de computación, Estructura de

ros de trabajo, alumnos y conocidos como un exce-

datos, Diseño de algoritmos, Herramientas computa-

lente profesor y un gran ser humano que se distinguía

cionales para la matemática.

por su paciencia y claridad a la hora de impartir su

Impartió cursos solicitados a la UTM para profeso-

cátedra. Cursó los estudios de educación superior

res de Nivel Medio Superior, formó parte del jurado en

de 1973 a 1978 en la Universidad La Salle y se tituló

diversas presentaciones de exámenes profesionales

como Ingeniero Mecánico Electricista en 1980 con la

de alumnos y de definitividad de profesores.

tesis Diseño de un sistema de control para una red
ferroviaria utilizando microprocesadores.

En Octubre del 2004 participó en la 11a Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología; para el año 2006

Dentro de su experiencia profesional, desem-

participo en el curso- taller Elaboración de reactivos

peñó los siguientes puestos: de 1978-1979 fue socio

para el examen General de Egreso de la Licenciatura

fundador y gerente de ingeniería en la empresa Digi-

en Ingeniería en Alimentos realizado por el Centro

Kronos de México, S.A. de C.V. De 1979-1984 ocupó

Nacional de Evaluación para la Educación Superior,

diferentes cargos en Industrias Digitales, S.A. de C.V.

A.C. (CENEVAL).

desde Técnico en Electrónica, Jefe del Laboratorio

El personal académico y administrativo de esta

de Electrónica, Sub-gerente de Ingeniería y Gerente

universidad envía a sus familiares y amigos consuelo y

de Servicio. De 1984-1988 ocupó el puesto de Gerente

resignación, lamentamos tan irreparable pérdida. Des-

de Ingeniería en la empresa Operaciones Tecresa, S.A

canse en paz el profesor Francisco Espinosa Maceda T
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Fe de erratas
El artículo Microfacies de la Formación Lampazos en la sierra de Los Chinos, Sonora,
México publicado en la revista Temas de Cencia y Tecnología número 47 se imprimió sin
las fotografías referenciadas, el siguiente enlace permite visualizar la totalidad del artículo
con fotografías:
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas47/index.html
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