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Nombre Dr. José de Anda Sánchez 
José de Anda, PhD 

Título Doctor en Ciencias de la Tierra 
Earth Sciences, PhD 

Nivel SNI Nivel I 

Área del SNI Área I: Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 
Area I: Physics, Mathematics and Geosciences 

Cargo Investigador, Tecnología Ambiental 
Full researcher, Environmental Technology 

Institución  Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco, A. C.  
CIATEJ 
Unidad Zapopan 

Datos postales Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco. A.C.  
Camino Arenero 1227, El Bajío del Arenal, 45019 Zapopan, Jal. 

Línea de investigación  Tecnología Ambiental 
Environmental Technology 

Sublíneas de 
investigación  

Limnología, hidrología superficial, seguridad hídrica, métodos naturales para 
el tratamiento de aguas residuales, manejo sustentable de recursos hídricos, 
agricultura hidropónica vertical. 
Limnology, surface hydrology, water security, natural methods for 
wastewater treatment, sustainable management of water resources, vertical 
hydroponic agriculture. 
 

Áreas de la industria 
en que se relaciona o 
aplican sus temas de 
investigación  

Municipios, fraccionamientos, desarrollos comerciales, parques industriales, 
control de residuos en empresas del sector transformación, empresas con 
agricultura protegida, empresas de servicios, entre otras. 
Municipalities, housing developments, commercial developments, industrial 
parks, waste water control in transformation sector, companies with 
protected agriculture, service companies, among others. 

Grupos de 
investigación 

Unidad de Tecnología Ambiental (adscripción) 
Unidad de Tecnología Alimentaria (proyectos en desarrollo conjunto) 
Unidad de Biotecnología Industrial (proyectos en desarrollo conjunto) 

Redes internas Ninguna 

Proyecto actual Tratamiento y reutilización de aguas residuales municipales basadas en 
métodos naturales. 
Treatment and reuse of municipal wastewater based on natural methods. 

Teléfono + Ext. 01 33 3345 5200 Ext. 2131 

E-mail ejemplo@ciatej.mx 

 
 

Formación académica   



 
Experiencia 
profesional 

 

Proyección, temas de 
interés 

 

Proyectos de 
Investigación (5 
últimos)  

 

Publicaciones 
Relevantes (5 últimas) 

 

Oportunidades de 
Tesis 

 

Solicitudes de patente  

Patentes otorgadas  

Principales logros y 
distinciones 

 

Formación de 
recursos humanos 

  

A qué se dedica y qué 
ha hecho 

 

  


