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    La colaboración interinstitucional del Tecnológico Nacional 
de México (TecNM) hace posible que la estudiante de la 
Maestría en Urbanismo del Instituto Tecnológico de Nogales 
(ITN), Mayra Elizabeth Reyes González realice una estancia 
académica por el periodo comprendido del 05 al 30 de agosto 
del año en curso en el Instituto Tecnológico de Toluca (ITT), bajo 
la supervisión de la profesora investigadora María Consuelo 
Hernández Berriel.     
 
   Dicha estancia tiene el objetivo de investigar sobre la 
habilitación del tratamiento de residuos sólidos orgánicos de 
manera sustentable, a través de un programa de trabajo que 
contempla la capacitación en técnicas fisicoquímicas para 
caracterización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como 
preparación de biodigestores de lecho sólido a escalas 
laboratorio y piloto, entre otros, concluyendo el programa con 
el desmontado de biodigestores y caracterización de RSU 

degradado. Así mismo, contribuirá a la realización de su Tesis, cuyo tema es “Reingeniería en el Relleno 
Sanitario de la Ciudad de Nogales, para el aprovechamiento energético de los RSU Mediante el Uso de 
Biodigestores”, en la que funge como director el doctor Perfecto Barragán Peña. 
 
     “Mi más sentido agradecimiento a todo el personal del plantel por hacer posible esta estancia y en especial 
a mi asesor de tesis el doctor Perfecto Barragán, quien es parte fundamental de esta experiencia que hoy 
emprendo, también le agradezco el tiempo que me ha brindado y su invaluable apoyo en la gestión del 
trámite correspondiente. Quien en colaboración con el Consejo de Posgrado de la Maestría en Urbanismo y 
autoridades académicas por hacer realidad esta esperada estadía, que segura estoy enriquecerá mi trabajo 
de tesis, así como mi desarrollo personal y profesional”, expresó Mayra Reyes. 
 
     “Felicito a Mayra por su interés para elevar la calidad de su trabajo y por darse la oportunidad de contar con 
la guía de prestigiada docente perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como también 
por regalarnos este hito a nivel posgrado; felicitación extensiva para el Consejo de Posgrado de la Maestría en 
Urbanismo por apoyar y beneficiar a sus estudiantes con la vinculación que han logrado, misma que respalda 
y engrandece nuestros programas de maestrías e institución“ destacó Francisco Huerta Aldas, director.  
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