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INMEMORIAM

Diego A. Córdoba-Méndez

(1933-2002)

El Ingeniero y Maestro en Ciencias Diego A. Cardaba

Mende, nació en la ciudad dc Mexico. D.F. el día 3 de

junio dc 1933 y falleció el 2 de no\'iembrc dcl 3110 de

2002 cn la misma ciudad.

El titulo de Ingeniero Geólogo lo obtuvo en la Facultad

dc I ngenieria de la Universidad Nacional Autónoma

de Me,ico. durante el mes de jWlio de 1959. Su trabajo

de tesis vcrso sobre un «Estudio geológico de

reconocimiento de la region entre Rio Chico y Llano

Grande. Durangm). Posteriormente su Maestria la

estudio en la Uni\'crsidad de Texas. en Austin Tc.x .. cn

los ESlados Unido. dc America El trabajo quc

prescntó cn el 3110 de 1964. lo titulo «Geology of

Apizolaya Cuadrangle Nolhcm. Zacatccas)).

Previamente. se habia iniciado profesionalmente como

Geólogo de campo en 1955 en la compa"ia Rotal}

Engineering de Mexico yen la Union Carbide Ore Ca.

pcnllallccicndo en ellas 3 3I10s. Mas adelante. a partir

del 3110 de 1959 ingresó al Instituto de Geologia de la

UNAM. en donde inicio una larga cnrrcm de investi

gador. alcanzando el nivel maximo de hl\'cstigador

Tilular C. Tomando en cuenta su dcscmpcll0 fiJe de

signado Director de la misma dcpcndcncia cn el ailo

de 196X. cargo que ocupo hasta 1(71). Postcriormente

fue designado lelo del Dcpanamelllo de Geoquimica.

puesto que desempeno durante los allos dc 1(1)0 y I (JI) l.

A Diego Córdoba lo conoci en el .ulo dc l ()e, 7. antes dc

que fuera nombrado Director del Instituto de Gcologia.

Poco tiempo despues me invitó a fonnar palle de la

Comisión Dictaminadora de esa depcndencia uni\'crsi

taria. responsabilidad en la quc pennancci cuatro años.

cn la época cn que la Uni,"ersidad cmpezaba a poner

orden academico. entre su personal de tiempo

completo. A partir d e entonces. nuestra amistad

académica y personal fiJe consolidandose.

Su producción cientilica fue amplia dentro de las Iincas

de la Estratigrafía. la Tectónica y la Geologia Econó

mica. Destacan los estudios que realizó en los estados

de Durango y de Chihuahua. ya que sentaron el inicio

del conocimiento de la estraligraCia y petrologia de las

rocas volcanicas de la Sierra Madre Occidental. Esta

bleció la hipótesis de la existencia del anligno Canal de
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Chihuahua. de primordial importancia para la

explotación petrolera. Es importante señalar su

participación como miembro del GRUPO CYAMEX.

cuyo programa lo desarrollaron Francia y Estados

Unidos. El programa consistía en inmersiones hasta de

2.600 metros enlre las Fallas Rivera y Tamayo en el

Océano Pacifico. para estudiar el funcionamiento de

las placas tectónicas y la presencia de organismos en

las chimeneas hidrotcnnalcs donde se localizan ademas

sulfuros metalicos. de gran riqueza. Su labor en la

in,"cstigación le valió el ser considerado como

h,,'estigador Nacional en el Sistema Nacional de

Investigadores. dependiente de CONACYT y de la

Secretaria de Educación Publica.

Su labor en el campo de la Geología. estuvo muy

relacionada con la organil".ación y manejo de diversos

tipos de reuniones científicas, destacando entre otras

las siguientes.

(I96X). Representante de Mexieo ante la Comission

de la Carta Geológica del Mundo. Mexico. O. F.

(196X). Miembro de la American Comisión of

Slratigraphic Nomenelature. Washington. O:c.

(1969 1972). Presidente de la Sociedad Geologiea

Me.,icana. Me.,ieo. O.F.

(1970). Presidente del Comite la Carta Geológica de

Mcxico.

(1975). Presidente de la Comisión Internacional de

Arcillas. Mexico. D.F.

(1976). Presidenle del tercer Congreso Latinoameri

cano de Geologia. Acapuleo. Mex.

(1979). Presidente del V Simposium: Evolución

Tectónica de Mcxico (Cincuentenario de la Autonomía

Univcrsitarin. Mcxico. D.F.

(1991). Presidente de la Convención sobre la

Evolución Geológica dc Mexico y Primer Congrcso

Mexicano de Mineralogia. Pachuca. Hgo.

(1997). Presidente de la Convención sobre la

Evolución Geológica de Mexico y Recursos

Asociados. Pachuca. Hgo.

Un caballero en toda la exlension de la palabra.

siempre elegante y de excelente humor. y con un gran

don dc gentes. cl ingeniero Cardaba. se hacia notar en

cualquier sitio en donde se encontrara. Fue un asiduo y

cumplido asistente a las reuniones de la Cofradia de la

Rana. que a estas fechas ha perdido ya a dos de sus

miembros fundadores

Su labor docente la desarrollo en la Facultad de

Ingenieria y en la Facultad de Ciencias. ambas

escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de

Mcxieo. A nivel de licenciatura impartió la asignatura

Geologia aplicada a la ingenieria civil. A nivel de

posgrado fuc maestro de las matcrias Estratigrafía l y

11 Y de Geologia de campo I y 11. Asimismo dirigió

varias tcsis tanto a nivcl dc licenciatura como dc

macstria. En la Facultad de Ciencias l'ungió como

Coordinador en Geologia a nivel de posgrado.

Es importantc mcncionar algunas de las principales

distinciones que recibió por su labor acadcmica en pro

de la Geologia.

Miembro de NUMERO de la Academia Mexicana de

Ingcnieria

Caballero de las Palmas Academicas (Francia)

Martillo de Plata. otorgado por el Colegio de

Ingenieros Geólogos

Ganador del premio «Ne\\oomb Cle\eland» de la AmcriC'Ul

A'5ociation for the advancement of Science (EUA)
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Una labor importante en su campo. a partir de su retiro con el que se tuvo una relación acadcmica y de amis-

de la UN AM la desarrollo en la Universidad lad por mas de treinta y cinco años. Espero que eslas

Autónoma del Estado de Hidalgo. En el año de 1991 fue lineas sirvan como una eonslaneia de la labor de un

nombrado Director del Instituto de Investigaciones en hombre que trascendió en su ambito y dejó huella de su

Ciencias de la Tierra. Posteriormente y hasta su paso en nuestro medio académico.

lal1ccimieJ1lo ocupo el puesto de Coordinador de la

Di\"ision de investigación y Posgrado de la misma

U1li\ crsidad.

Considero una obligación el dejar un registro escrilo

que recuerde a un querido amigo y distinguido colega

Eucarin LOPl'Z OrhotcrcfUl

Laboratorio de Proto/oologia. Inslituto de Ciencias del

Mar y Limnologia. Universidad Nacional Autónoma
de Mexico
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