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Semblanza, Vanesa Magar Brunner: 	

Vanesa Magar es originaria de la Ciudad de México, donde cursó las carreras de 
Física y Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después de 
graduarse como Físico en el año 1996, hizo un Máster de estudios avanzados en 
Matemáticas Aplicadas, seguido por un doctorado y un posdoctorado en Dinámica 
de Fluidos Computacionales, en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Física Teórica (DAMPT) en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, bajo la 
dirección del Prof. Tim Pedley FRS.  Entre 2002 y 2005 trabajó en la Escuela de 
Ciencias del Océano de la Universidad de Bangor (Gales, Reino Unido), como 
investigador posdoctoral en el área de Oceanografía Física, estudiando transporte 
de sedimentos en zona costera. Posteriormente, trabajó como académico en la 
Escuela de Ciencias Marinas e Ingeniería de la Universidad de Plymouth (Reino 
Unido). Sus intereses dentro del campo de la Oceanografía Costera y las Energías 
Renovables del Océano han abarcado, por ejemplo: modelación de oleaje y 
dinámica de sedimentos en zona costera, modelación de morfodinamica en 
ambientes complejos, impacto de cambio climático sobre recursos de energía de 
oleaje, caracterización de recursos para extracción de energía marina, e impactos 
hidro-sedimentarios de parques eólicos offshore. Desde el 2014 trabaja como 
investigadora titular en el Departamento de Oceanografía Física del CICESE, en 
Ensenada, Baja California. En el CICESE ha continuado su investigación en 
hidrodinámica marina y costera, principalmente en transporte de sedimentos y 
morfodinámica. Ha formado, junto con el Dr. Markus Gross, el Grupo de Dinámica 
de Fuidos Geofísicos y Modelación Ambiental (GEMlab por sus siglas en inglés), 
donde están trabajando en energía hidrocinética, energía eólica, morfodinámica 
costera y modelación ambiental.  También ha colaborado con el Dr Markus Gross en 
la creación del primer mapa de energía eólica offshore para toda la República 
Mexicana (ver usuario.cicese.mx/mgross). Actualmente está impulsando proyectos 
de energías renovables en México a través de vínculos con la Industria.  Entre las 
distinciones que ha obtenido, cabe destacar que: está certificada por la Universidad 
de Harvard como asesora en Energías Renovables y Eficiencia Energética desde el 
2015, es Matemático Certificado por el Instituto de Matemáticas y Aplicaciones (IMA, 
por sus siglas en inglés)  del Reino Unido desde 2008, es Fellow del IMA desde 
2011, y miembro del Instituto de Física del Reino Unido desde 2011. Es editor 
académico de PLOS ONE desde 2011, y editor-revisor de Frontiers in Marine 
Science desde 2015. Es Nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores desde 
2015. 	

	


