
 
 
 
 
 
02 de julio de 2020 
 
 
Dra. Teresa Merchand Hernández  
Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
 
 
Presente, 
 
 
Por este conducto manifiesto mi aceptación para participar como miembro del Jurado 
Calificador externo del “Concurso Anual al Premio a la Investigación 2020”, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, en el Área de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
   
 
A t e n t a m e n t e 
 
 

 
 
Dr. JUAN MENDOZA FLORES 
Líder Tecnológico de la Especialidad de Corrosión y Materiales 
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 
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Dr. JUAN MENDOZA FLORES 
 

 
1. ESTUDIOS PROFESIONALES 
 

• Doctorado (PhD) 
Ciencia e Ingeniería de la Corrosión  
University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) 
Corrosion and Protection Centre, Reino Unido, 1995 – 1997. 

 

• Maestría (MSc) 
Ciencia e Ingeniería de la Corrosión  
University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) 
Corrosion and Protection Centre, Reino Unido, 1992 – 1994. 

 

• Licenciatura 
Ingeniería Química Metalúrgica 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Facultad de Química, México, 1983 -1988 

 
4. PRINCIPALES ÁREAS DE DESARROLLO. 

 

• Investigación básica y orientada en ciencia e ingeniería en corrosión. 

• Técnicas electroquímicas para el estudio de la cinética de la corrosión metálica. 

• Influencia de factores hidrodinámicos sobre la cinética electroquímica de la corrosión de aceros, en 
medios acuosos con bióxido de carbono (CO2) y/o ácido sulfhídrico (H2S). 

• Efecto de los inhibidores de corrosión sobre la cinética electroquímica de la corrosión de aceros. 

• Selección de materiales. 

• Protección catódica de ductos de transporte de hidrocarburos. 

• Corrosión inducida por microorganismos. 

• Docencia y dirección de tesis de maestría y doctorado. 
 
5. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2019 a la fecha – Líder Tecnológico de la Especialidad de Corrosión y Materiales (Experto) en la Gerencia de 
Servicios Químicos de la Dirección de Servicios de Ingeniería del Instituto Mexicano del Petróleo. 
 
Desde el año de 1997 hasta la fecha, ha trabajado en el Instituto Mexicano del Petróleo como Jefe de Proyecto y 
Experto en proyectos de investigación básica orientada, investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios 
tecnológicos para PEMEX, en el área de ciencia e ingeniería de la corrosión. Algunos de estos proyectos son: 
 

• Proyecto F.62960 “Análisis, evaluación del estado actual, predicción y desarrollo de estrategias para la 
mitigación de fenómenos de corrosión en las instalaciones de los Campos Ayatsil y sus Centros de 
Proceso asociados (Ku-H, Ku-A)”, Pemex Región Marina, 2020 a la fecha. 

• Proyecto F.62574 “Evaluación y Análisis de Resultados para el Control de la Corrosión en Líneas de 
Proceso y Ductos Marinos”, Pemex Región Marina, 2019 a la fecha. 

• Proyecto N.61071 “Desarrollo de nuevos criterios técnicos y métodos para determinar el desempeño de 
inhibidores de corrosión, para proyectos de la Dirección de Servicios de Ingeniería”, 2017-2018. 

• Proyecto F.61273: “Evaluación del Estado Actual de los Ductos de la C.T.D.H. Sector Burgos”. 
desarrollado para el Grupo Multidisciplinario de Operación y Transporte de Hidrocarburos del Activo 
Integral Burgos – Reynosa de PEMEX Exploración y Producción, 2015-2017. 
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• Proyecto D.00494: “Estudio de la corrosión localizada generada por biopelículas en el interior de ductos 
de PEP” Proyecto IMP de Investigación Básica Orientada, 2011-2012. 

 
El listado detallado de los proyectos en que ha participado puede ser consultado en (MS OneDrive): 
https://1drv.ms/f/s!Avx5AxSRH9BopTwscTOz8Cax-PdN 

 
6. EXPERIENCIA EN DOCENCIA. 

 

• Miembro del Padrón de Tutores del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM. 

• Miembro del Comité del Área Temática de Materiales y Nanoestructuras en el Posgrado del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), designado por el Director general del IMP (2007 a la fecha). 

• Profesor de Asignatura del “Seminario de temas selectos de corrosión. Técnicas electroquímicas para el 
control de la corrosión II”, en la Cd. De Villahermosa Tabasco, del Posgrado conjunto IMP – UNAM 
(2007). 

• Profesor de Asignatura de “Fundamentos de Corrosión”, en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, del 
Posgrado Conjunto IMP – UNAM – Universidad Tecnológica Autónoma de Tabasco (2006). 

• Miembro de comités de tutores, sinodal en exámenes de grado de maestría, asesor de tesis, catedrático 
en áreas de ciencia e ingeniería de la corrosión en el Posgrado de en Ingeniería de la Facultad de 
Química de la UNAM (2006 a la fecha). 

• Miembro de comités de tutores, sinodal en exámenes de grado de maestría y doctorado, asesor de 
tesis, catedrático en áreas de ciencia e ingeniería de la corrosión del Postgrado del IMP (1997 a la 
fecha).  

• Encargado de prácticas de laboratorio en Técnicas Electroquímicas y Corrosión por CO2, en los cursos 
de Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Corrosión (MSc) del Corrosion and Protection Centre, 
Manchester University, Inglaterra (1994 a 1996). 

 
7. PUBLICACIONES. 
  

Tesis de doctorado dirigidas: 3 
Tesis de maestría dirigidas: 4 
Artículos publicados en revistas internacionales: 32 
Capítulos en libros: 7 
Trabajos publicados en congresos internacionales: 15 
Número de citas en artículos editados en publicaciones 
internacionales (SCOPUS): 

105 

Patentes: 1 
Derechos de autor: 4 

 
El listado completo de publicaciones puede ser consultado en (MS OneDrive): 
https://1drv.ms/f/s!Avx5AxSRH9BopTwscTOz8Cax-PdN 

 
 

Julio 2020 
 

 
 

Dr. Juan Mendoza Flores 
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Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 

Resumen Curricular 
 

Estudios Realizados y años en que se obtuvieron los títulos y grados: Licenciatura en Química (1992), Maestría en 

Química (1995) y Doctorado en Ciencias (1998), todos en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

(Departamento de Química, Área de Electroquímica). 

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1991 y actualmente es  Titular "C" tiempo 

completo, definitivo en la UAM-Azcapotzalco, Departamento de Materiales, Área Ingeniería de Materiales de la División 

de Ciencias e Ingeniería. 

Interés en Investigación: Electroquímica Aplicada y Fundamental: Procesos de electrosíntesis y caracterización de 

materiales: electrodepósito, electrocristalización de metales, polímeros conductores, películas anódicas, nanomateriales. 

Fisicoquímica de disoluciones y aplicaciones de la Química Quántica computacional a procesos electroquímicos y de la 

Química Analítica al estudio de los Materiales.  Evaluación y Protección contra la corrosión y la contaminación ambiental. 

Electrodos modificados para su uso en la cuantificación de materiales inorgánico, orgánicos y biomoléculas.  

 

 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996 y actualmente es Nivel III. 

 Premio Nacional de Electroquímica 2019, otorgado por la Sociedad Mexicana de Electroquímica. 

  Reconocimiento al Mérito Académico 2016, otorgado por la ANFEI (Asociación Nacional de Facultades Y 

Escuelas de Ingeniería). 

 150 Artículos publicados en revistas internacionales indizadas (JCR) con arbitraje. 

 66 Artículos publicados en revistas internacionales con estricto arbitraje 

 15 Capítulos publicados en libros científicos internacionales con refereo estricto. 

 3542 citas a los trabajos publicados, Fuente SCOPUS, 2 de julio de 2020, h index = 34.  

 4 veces Editor Principal de la revista Electrochemical Society Transactions 

 3 veces Editor de libros Científicos internacionales 

 528 Trabajos publicados en extenso en Memorias de Congresos Nacionales e Internacionales 

 447 Trabajos presentados en Congresos Nacionales e internacionales 

 3 Patente de invención 

 41Tesis de Posgrado dirigidas, 10 de Doctorado y 31 de Maestría. 

 69 Tesis de licenciatura y proyectos terminales. 

 Responsable de 5 proyectos posdoctorales apoyados por el CONACYT, el Gobierno del DF y PROMEP 

 Coordinador del Posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la DCBI de la UAM-Azcapotzalco desde 

2001 hasta 30 de septiembre de 2005. 

 Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado de la DCBI a partir del 1 de octubre de 2005 al 30 de junio 

de 2008. 

 Jefe del Departamento de Materiales de junio de 2008 a junio de 2012. 

 Responsable del Cuerpo Académico Consolidado (PROMEP) Ingeniería de Materiales 

 Ha ganado en 3 ocasiones, 2002, 2007 y 2009, el Premio a la Investigación de la UAM en la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería. 

 3 veces ha ganado la Medalla al Mérito Académico de las UAM por el mejor promedio en sus estudios de 

licenciatura, maestría y doctorado y el Diploma a la Investigación por el mejor proyecto terminal de la DCBI. 

  Reconocimiento al perfil deseable del PROMEP desde 2003. En 2015 esta distinción fue otorgada por 6 años. 

 Arbitro de más de 200 artículos de investigación sometidos a 20 diferentes revistas JCR. 

 Consejero Divisional de CBI, representante de los Profesores del Departamento de Materiales de 2001 a 2002. 

 Presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica de 2009 a 2011 

 Vice-chairman of the Mexican Section of the Electrochemical Society sine 2008. 

 Responsable de 5 Proyectos de Investigacion finaciados por El CONACyT. 

 EVALUADOR DE MAS DE 30 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOMETIDOS EN CONVOCATORIAS 

DE DIFERENTES ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES,  
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