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Semblanza 

 
 
El Dr. Juan Carlos Herguera estudió una licenciatura en Ciencias Geológicas en la 
Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene un diploma en Ciencias Geológicas 
de la University College London de Inglaterra y un Doctorado en Oceanografía de Scripps 
Institution of Oceanography (SIO) de la Universidad de California San Diego. 
 
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2013 y nivel II del Sistema 
Nacional de Investigadores desde el 2005. Actualmente es Investigador Titular D del 
Departamento de Ecología Marina del CICESE; es Investigador Asociado del SIO desde 
1997. Fue Coordinador del Posgrado de Ecología Marina del CICESE durante 2003-
2007, tuvo una beca posdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia de España 
durante 1990-1992 y fue asistente de investigación y de cursos en la Universidad de 
California, San Diego de 1986 a 1990. También tuvo la beca Fulbright durante su 
doctorado y la beca Hispanoil para su diplomado en la Universidad de Londres. 
 
El Dr. Herguera ha dirigido dos estudiantes doctorales y 10 de maestría y tiene un 
estudiante de doctorado y dos de maestría en proceso. Tiene 28 artículos internacionales 
de alto impacto, 2 en Science; tiene 6 capítulos de libro internacionales y es coautor de 
un libro. Además ha dado un gran número de pláticas invitadas en reuniones nacionales 
e internacionales y ha presentado más de 300 trabajos en reuniones y simposios 
nacionales e internacionales. 
 



Es y ha sido responsable de varios proyectos de investigación de gran envergadura. 
Actualmente es el Responsable Técnico del megaproyecto (más grande de México) de 
la Convocatoria 2012-01 del Fondo Hidrocarburos de SENER-CONACYT titulado 
“Implementación de redes de observaciones oceanográficas (Físicas, geoquímicas y 
ecológicas) para la generación de escenarios ante posibles contingencias relacionadas 
a la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México”. 
Este proyecto agrupa a 10 instituciones nacionales en el Consorcio CIGoM en el que 
colaboran otras 6 instituciones nacionales y 9 internacionales y coordina el trabajo de 
más de 120 investigadores. 
 
 

Plenaria 
 

Retos y Posibilidades de un Megaproyecto sobre la Oceanografía  
del Golfo de México  

 
 

Les presentaré un proyecto con el que pretendemos fortalecer la capacidad humana y la 
infraestructura científica y tecnológica de la oceanografía en México para abordar los 
retos y necesidades asociados a la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas 
profundas del Golfo de México, usando una aproximación interdisciplinaria e 
implementando tecnologías de frontera. La participación de cerca de 100 investigadores 
de 10 instituciones nacionales, asociadas en el consorcio CIGoM, con una amplia 
trayectoria llevando a cabo investigaciones oceanográficas durante las últimas décadas 
en el golfo de México le dan la riqueza, el acervo y complejidad necesarios para poder 
abordar este gran desafío. Esta extraordinaria oportunidad que nos ha posibilitado el 
Fondo SENER-CONACYT nos va a permitir obtener y desarrollar tecnologías de frontera 
y la formación de personal altamente capacitado para poder apoyar a la ingeniería en 
mar abierto, ya sea para la producción de petróleo como para el desarrollo de otras 
fuentes de energía (eólica y oleaje). Al mismo tiempo nos proporciona una oportunidad 
sin precedente para entender el gran ecosistema de este mar urbano semi-cerrado, con 
el objetivo de proyectar los efectos que podrían tener no sólo derrames de petróleo de 
gran escala, si no también otras fuentes contaminantes en sus costas, como el posible 
impacto que a medio y largo plazo puede introducir el cambio climático en estas aguas. 
Todo esto nos va permitir aportar el conocimiento científico sólido necesario para el 
desarrollo sustentable de sus recursos marinos que nuestro país necesita. Dado lo 
novedoso e interdisciplinario de los objetivos del proyecto vamos a necesitar integrar a 
este proyecto jóvenes investigadores, de gran relevancia para el país, para incrementar 
la capacidad científica nacional que permita abordar de una forma racional los retos del 
desarrollo sustentable de la región de aguas profundas del Golfo de México. 


