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Ciudad de México, a 27 de junio de 2016. 
Boletín Núm. 33/CC /2016 

 

Reconoce la American Society of Mechanical Engineers 
labor de científico mexicano 

 
 Otorgará el título de Fellow al Dr. Eduardo Rincón Mejía, profesor investigador de la UACM. 

 Reconoce sus aportaciones para el aprovechamiento de las energías renovables. 

 
La American Society of Mechanical Engineers —Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME por sus 
siglas en inglés) — otorgará este 28 de junio el reconocimiento de Fellow al Dr. Eduardo Rincón Mejía, profesor-
investigador del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), por “sus 
muchas contribuciones sobresalientes al campo de la energía renovable”. 
 
De acuerdo con el comunicado emitido por la Sociedad, "el Dr. Rincón Mejía ha contribuido notablemente a la 
enseñanza de la ingeniería energética en México, dando lugar a nuevos programas académicos y apoyando la 
formación de cientos de profesionales en el campo”. 
 
“Su liderazgo y voluntad de servicio para promover la energía renovable en todo el mundo es bien conocida, 
incluyendo el haber participado como presidente de la División de Energía Solar de la ASME y de la Asociación 
Mexicana de Energía Solar”. 
 
“Sus contribuciones al desarrollo de las tecnologías de energía solar de bajo costo, en particular de cocinas y 
estufas solares, han dejado una huella positiva en la vida de muchas personas”, añade el comunicado. 
 
El reconocimiento al Dr. Rincón Mejía forma parte de las actividades de la Conferencia y Exhibición 2016 de la 
ASME, la organización profesional de ingenieros más antigua y prestigiada del mundo, la cual contaba con 
120,000 miembros en 2006 y entre cuyos fundadores destacan Thomas Alva Edison, Alexander Lyman Holley y 
Rossiter Worthington. 
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