
11 de noviembre de 2014 

HOMENAJE A 
MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ DE ANDA

1973-2014

“Cattle die kindred die
Every man is mortal

But the good name never dies,
of one who has done well”

Poema épico vikingo 
Codex Regius, siglo XIII



Programa

Auditorio del Centro de Información 

16:00 Palabras Iniciales: Dr. Alberto Carramiñana
16:10 Dr. Manuel Montes y Gómez 
16:20 Dr. Rubén Alejos Palomares
16:30 Dr. Guillermo Espinosa
16:40 Dr. Arturo Sarmiento
16:50 Dr. Javier Báez
17:00 M.C. Isabelo Meza
17:10 Dr.ir. Chris Verhoeven
17:20 Dr. Roberto Murphy
17:30 Dr. Mario Moreno. Presentación y entrega del
         “Premio Dr. Miguel Ángel Gutiérrez de Anda”
         al mejor estudiante de maestría
18:00 Traslado a los Laboratorios de Electrónica y
         develación de placa.
18:20 Brindis, Salón de Eventos

Miguel Ángel Gutiérrez de Anda, cursó la licenciatura en 
Ingeniería Electrónica y Computadoras en la Universidad de las 
Américas, en el Departamento de Ingeniería Electrónica 
perteneciente a la Escuela de Ingeniería en 1996. Ingresó en 
septiembre de 1996 a la maestría en Electrónica del INAOE, 
donde obtuvo el premio al mejor estudiante durante el año de 
cursos y el grado de maestría en un tiempo récord de 20 meses en 
abril de 1998. Posteriormente realizó una estancia de 
investigación en los Laboratorios de Nokia en Haukipudas, 
Finlandia (cerca de Oulu, a unos 600 kilómetros al norte de 
Helsinki). Al término de esta estancia, en octubre de 1998, inició 
su doctorado en la Universidad Técnológica de Delft, en los Países 
Bajos, donde obtuvo el grado de Doctor en Electrónica en 2003. 
Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la 
Universidad Politécnica de Varsovia de 2003 a 2004.

A su regreso a México, después de un periodo trabajando en la 
UAM-Iztapalapa, ingresó al INAOE en 2007. Sus áreas de trabajo 
fueron Diseño asistido por computadora, Teoría de circuitos no 
lineales, Sistemas lineales variantes en el tiempo. Como 
producto de su actividad investigadora, publicó alrededor de 50 
trabajos en revistas de alto impacto y congresos internacionales.  
Dirigió 7 tesis de maestría, 1 de doctorado y 3 de licenciatura.

Realizó múltiples estancias de investigación en universidades 
polacas de 2004 a 2011, generando varios convenios de 
colaboración entre ellas y el INAOE. En el marco de estos 
convenios, siempre supo involucrar a sus estudiantes para 
realizar estancias cortas en dichas universidades. 

Siempre se mostró activo en docencia impartiendo varios cursos 
de maestría, doctorado y propedéutico, y estuvo especialmente 
comprometido con sus estudiantes. 

Adicionalmente se involucró de manera firme en los cursos para 
profesores de preparatoria que se imparten en el INAOE.

En la extrema limitación de este espacio, estas líneas intentan 
ofrecer una semblanza resumida de su carrera.
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