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Estimados miembros de la comunidad SNI:  
 
El Dr. Manuel Méndez Nonell, quien firmaba el editorial de InfoSni, como Secretario Ejecutivo del Sistema, después de una 

lucha tenaz contra el cáncer, finalmente sucumbió a dicha enfermedad, por lo cual este boletín se encuentra de luto.  
El Dr. Mendez era Investigador Nacional Nivel II y se desempeñó hasta el pasado 28 de noviembre como Director Adjunto de 

Ciencia del Conacyt. Anteriormente, ocupó la Dirección  Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial (2001-2003) del mismo organismo. 
Hemos recibido numerosas expresiones de condolencia por parte de miembros de nuestra comunidad, que agradecemos muy 

sinceramente. 
Ésta es una pérdida irreparable, no solamente para el Sistema, sino para la comunidad científica mexicana, y hemos querido 

dedicar esta edición de nuestro boletín para hacer una semblanza de su trayectoria. 
 
       Dr. René Asomoza, Director del SNI. 
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Semblanza: Manuel Méndez Nonell 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Nacional de Investigadores, Av. Insurgentes Sur 1582, 03940 México, D.F. Tel. 5322-7700 ext. 3751 

 

 

Nació en la Ciudad de México en 1957 y fue hijo de Juan Méndez Hoyos y Eloina Nonell González. Ingeniero Químico Metalúrgico por 

la Facultad de Química de la UNAM, a los 27 años obtuvo el Doctorado en Metalurgia en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Impar-

tió cátedra a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Universidad Autónoma de Nue-

vo León y en el Centro de Investigación y de Estudios  Avanzados del IPN (CINVESTAV). Dirigió 16 tesis de Maestría y 3 de Doctora-

do. Su campo de investigación fue el tratamiento de metal líquido y los procesos de solidificación. 

 

Por lo que hace a su aportación científica, publicó más de 70 artículos de investigación en revistas arbitradas, y más de 30 artículos en 

revistas y memorias de divulgación científica. Dictó 30 conferencias científicas en México, Inglaterra, España, Estados Unidos, Canadá, 

Polonia, Corea, Cuba, Argentina, Brasil, Panamá y China y 60 conferencias en eventos y congresos científicos nacionales. Desarrolló 

nueve trabajos de consultoría tecnológica a diversas empresas metalúrgicas y registró tres patentes, dos de ellas en Estados Unidos de 

América. 
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El Dr. Méndez Nonell fue miembro activo de diversas comisiones ad honorem tales como; el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, 

órganos directivos y consejos técnicos del IMIS, INAOE, CIMAV, CICY, COMIMSA, CIDESI, CIATEQ, CICESE, del Consejo Direc-

tivo de la ADIAT, del Patronato de la Facultad de Química de la UNAM, del Consejo Nacional del Sistema de Universidades Tecnológi-

cas, del Comité Nacional de Materiales ante la OEA, de comisiones dictaminadoras de la UNAM y de la UANL y de los comités edito-

riales de las revistas “Ciencia y Desarrollo”, “Moldeo y Fundición” y “Vinculación”. 

 

En su trayectoria profesional, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), el Dr. Méndez Nonell tuvo 

diversas responsabilidades académico-administrativas; fue Fundador y Jefe de la Unidad Saltillo (1985-1989), Director de la Unidad 

Saltillo (1989-1995), Secretario Académico (1995-1998) y Secretario de Planeación (1999-2000). 

 

En el CONACYT, el Dr. Méndez Nonell fue invitado a participar en el Consejo Consultivo de Metalurgia (1989-1990), en el Comité de 

Selección de Becarios de Posgrado (1989-1991), en el Grupo Especial de Estudio sobre el S.N.I (1989), en el Comité Evaluador de Pro-

yectos de Investigación Tecnológica (1989-1990), en el Comité Evaluador de Proyectos de Fortalecimiento del Posgrado Nacional 

(1990-1991), en el Comité de Formación de Recursos Humanos (1991-1995), en la Subcomisión Dictaminadora del Área IV del S.N.I 

(1991), en el Comité de Ciencias Aplicadas (1994-1997), en el Consejo Asesor del SIREYES (1995), en el Comité de Revistas Científi-

cas Mexicanas (1997-1998), en el Jurado del Premio a la Excelencia del Sistema SEP-CONACYT (1998-1999), en el Comité de Proyec-

tos de Infraestructura SEP-CONACYT (1998-1999) y en el Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información Científica y Tecno-

lógica en el año 2000. En abril del 2001 fue invitado a ocupar la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Tecnológico Regional, en 

julio del 2002, Director Adjunto de Desarrollo Regional y Sectorial y desde el 2003, fue nombrado Director Adjunto de Ciencia. 
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Comentarios o sugerencias:  

El Dr. Méndez Nonell recibió distinciones académicas como la Medalla Gabino Barreda al Mérito Universitario de la UNAM, el Premio 

a Estudiantes de Posgrado de la Universidad de Sheffield, Mención Honorífica en el Concurso Nacional de Aluminio, el Premio al In-

vestigador del Año del Capítulo México de la American Foundrymans Society, la Medalla al Mérito de Honor Metalúrgico de la Univer-

sidad de Cracovia en Polonia. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en 1985 y desde 1998 fue Investigador Nacional Nivel II. 

Manuel Méndez Nonell nos deja una lección de optimismo aún en la ad-
versidad de su enfermedad. Siempre lo recordaremos, no solamente como 
el investigador dedicado y talentoso, o como el funcionario comprometido 
sino como el amigo optimista, franco y de sonrisa fácil, que supo tratar a 
sus allegados con humanismo y solidaridad. 
En la siguiente dirección: 
  
    http://www.conacyt.mx/comunicación/radio/mp3_radioconciencia/82.mp3, 
  
encontrará el programa de radio “Radioconciencia”, dedicado a su memo-
ria, con la participación de sus colaboradores cercanos en el Conacyt. 


