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GLOSA CURRICULAR 
INGRID MAYANIN RODRIGUEZ BUENFIL 

 

 
De nacionalidad Mexicana, nació en la ciudad de Mérida, Yucatán el 5 de noviembre de 1963. 
Recibió el título de Químico Biólogo Bromatólogo en 1986 por la Escuela de Química de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó estudios de posgrado, obteniendo el grado de 
Maestra en Ciencias con especialidad en Biotecnología en 1989, en un programa conjunto 
ofertado por el Instituto Tecnológico de Mérida y el Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, y  el grado de Doctor en Procesos Biotecnológicos por la Universidad de Guadalajara 
en 1998, dentro del programa de intercambio de cooperación de posgrados (PCP) del 
CONACYT con la Ecole National Superieure d´Ingenieurs de Genie Chimique (ENSGC) del 
Institut National Politechnique (INP) de Toulouse, Francia. 
 
Durante su formación académica, se destacó por su alto nivel de desempeño recibiendo el 
premio SYNTEX por el mejor promedio de la generación 1981-1986 de la Escuela de Química 
de la Universidad Autónoma de Yucatán y mención honorífica en el Examen de Grado de 
Licenciatura, resaltando el hecho de que fue la primera ocasión en que se otorgaba este 
reconocimiento en dicha institución. Asimismo  fue distinguida con una beca por parte del 
CONACYT para sus estudios de maestría. Profundizó sus competencias académicas 
participando en el Programa Avanzado de Formación de Especialistas en Vinculación Efectiva 
y Transferencia de Tecnología (PAVETT). Adicionalmente se capacitó con cursos de Alta 
Dirección y Mercadotecnia, así como Innovación y transferencia tecnológica, gestión de 
proyectos, además de recibir una certificación en Programación Neurolingüística. 
 
Inició su trayectoria profesional desde 1983 como Químico Analista Practicante en el 
entonces Centro Industrializador del Henequén, Gral. Salvador Alvarado (CORDEMEX). 
También colaboró como químico analista, técnico de investigación y auxiliar de investigación 
en instituciones como la Escuela de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, el 
Instituto Tecnológico de Mérida y SYNTEX S.A. En el año de 1988 ingresó al Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), como 
Investigador Asociado C en el Depto. de Microbiología y Fermentaciones, y desde el año de 
2003 a la fecha se ha desempeñado como Directora de la Unidad Sureste del CIATEJ, A.C., así 
como Ingeniero Titular C. 
 
A lo largo de su desarrollo como investigadora, ha participado en 67 proyectos, siendo 
responsable técnico de 26 de ellos,  11 en el área de investigación, 11 como contratos 
vinculados con empresas y 4 de infraestructura; destacándose en este último apartado el 
proyecto “Infraestructura estratégica para articular el Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Yucatán (SIIDETEY)”, el cual fue otorgado a través de la 
convocatoria para Proyectos Estratégicos Nacionales 2008, donde solo participó una 
propuesta por entidad federativa. Es de resaltar que en este proyecto colaboraron 
instituciones de renombre como el CICY y el CINVESTAV Unidad Mérida y la Dra. Rodríguez 
Buenfil fue nombrada responsable técnica por la entonces gobernadora Lic. Ivonne Ortega 
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Pacheco. Este recurso permitió la construcción de las nuevas instalaciones de la Unidad 
Sureste del CIATEJ en el Parque Científico y Tecnológico del Estado de Yucatán (PCYT).  
 
Su producción académica de más de 180 publicaciones incluye artículos científicos, capítulos 
de libros, memorias en extenso nacionales e internacionales, informes técnicos, una patente 
otorgada y siete registradas. Esta productividad le ha sido reconocida al formar parte del 
Sistema Nacional de investigadores como Investigador Nivel I desde 2004 y ser miembro 
fundador y permanente del Comité Interinstitucional de Planeación y Coordinación del 
SIIDETEY. 
 
Ha impartido cátedra a nivel licenciatura y posgrado, así como cursos de especialización y  
diplomados, en instituciones como la Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG), Universidad del Mayab, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) así como en el CIATEJ. Su 
experiencia también incluye la dirección de 23 tesis, 8 de maestría y 17 de licenciatura. 
 
Su amplia experiencia en la investigación y desarrollo tecnológico le han permitido ser 
evaluadora de propuestas de proyectos de Fundación PRODUCE-Yucatán y en los diferentes 
programas de apoyo del CONACYT que incluye Fondos Mixtos de los estados de Campeche, 
Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Yucatán, FORDECYT, Programa de Estímulos Fiscales, 
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y Ciencia 
Básica. Así mismo, ha participado como evaluadora en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), Posgrados en la Industria del CONACYT y becas doctorales al extranjero. Ha 
gestionado la firma de convenios de colaboración académica, científica y tecnológica con 
diferentes Instituciones educativas y centros de investigación. 
 
Cabe destacar que es fundadora de la Unidad Sureste del CIATEJ iniciando  labores desde el 
2001 siendo designada como Directora de esta Unidad en el 2003. A través de su gestión y 
amplia experiencia profesional, logró de manera inicial, un espacio en las instalaciones de 
CANACINTRA para la puesta en marcha de un laboratorio que por más de una década ha 
dado servicio y realizado proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, apoyando a los 
estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo entre otros. En el año 2008, debido a su 
tenacidad y dinamismo, logró que el gobierno del Estado de Yucatán donara más de seis 
hectáreas de terreno para la construcción de las nuevas instalaciones de la Unidad Sureste y 
que a través del financiamiento de los diferentes proyectos de infraestructura que la Dra. 
Rodríguez Buenfil dirigió, se logró la construcción de 3 edificios y la creación y equipamiento 
de la planta piloto para el procesamiento de productos alimenticios, con el fin de apoyar a las 
empresas de la región. Así mismo, en esta Unidad ha formado un grupo de trabajo altamente 
productivo conformado por 12 investigadores quienes se desarrollan en las áreas de 
Biotecnología Vegetal, Biotecnología Industrial y Tecnología y conservación de alimentos, 
desarrollando proyectos que han sido apoyados con diversos fondos Institucionales 
(sectoriales, mixtos) del CONACYT y por la industria. 
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