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Semblanza 
 

El Dr. José Manuel Romo Jones es Ingeniero Geofísico por la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en Exploración Geofísica en 1981 y el 
doctorado en Ciencias de la Tierra con especialidad en Geofísica Aplicada en 2002, por 
el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
Desde 1981 es investigador del Departamento de Geofísica Aplicada del CICESE. Su 
interés en la geotermia inicia desde 1980 participando en un proyecto semilla financiado 
por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y desarrollado por el 
CICESE y el IIE (Instituto de  Investigaciones Eléctricas) para la asimilación del método 
magnetotelúrico tensorial como una herramienta de exploración en la búsqueda de 
campos geotérmicos. Como resultado de este proyecto participó en la construcción y 
prueba de un sistema de adquisición y procesamiento de datos magnetotelúricos, el 
primero en su tipo en México. A partir de entonces este equipo fue utilizado en varios 
prospectos geotérmicos en México para la CFE.  
 
El Dr. Romo ha trabajado en exploración geotérmica tanto en el país como en el 
extranjero. Fue director de la División de Ciencias de la Tierra de CICESE (1990-1997), 
Presidente de la Asociación Geotérmica Mexicana (1999-2000), Presidente de la Unión  
Geofísica Mexicana (2010-2011). Actualmente es editor asociado de la revista 
Geotermia, revista mexicana de Geoenergía y Responsable Técnico del Centro  
Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CeMIE-Geo). 
 
 
 
 



Plenaria 

Un Nuevo Marco de Acción para el Desarrollo Futuro de la Geotermia Mexicana 
 

 
Recientemente han ocurrido en México una serie de acontecimientos que modifican 
sustancialmente el marco de operación para el desarrollo de la geotermia en el país. 
Éstos van desde nuevas políticas públicas hasta nuevos modelos de colaboración 
academia-industria, todos ellos dirigidos a incentivar el desarrollo de las fuentes de 
energía renovable en México, con la participación activa de la empresa privada y de las 
instituciones de educación superior del país. La apertura energética recientemente 
promovida por el gobierno mexicano trajo consigo la promulgación de una Ley específica 
en Geotermia, modificaciones estructurales en la Comisión Federal de Electricidad para 
convertirla en una empresa productiva del Estado, nuevas reglas para la participación de 
la iniciativa privada y del mismo Estado en la exploración y desarrollo de los recursos 
geotérmicos mexicanos, así como la creación de los Centros Mexicanos de Innovación 
en Energía, con fondos federales, dedicados a apoyar consorcios academia-industria 
que utilicen las capacidades desarrolladas en las instituciones académicas para 
respaldar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, enfocados a promover las 
energías renovables. Las oportunidades que este nuevo marco de acción ofrece al 
sector académico son variadas, pero al mismo tiempo los retos son grandes: nos obligan 
a buscar alianzas interinstitucionales y esquemas de trabajo que nos permitan ofrecer 
respuestas concretas y oportunas, utilizando el conjunto de capacidades que han ido 
desarrollando diversos grupos de investigación en las instituciones académicas. En esta 
contribución presentaré un panorama de la situación actual así como de las 
implicaciones que este nuevo marco de acción tiene para el sector académico. 


