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LAUDATIO José Enrique Villa Rivera 
Doctor Honoris Causa por la UPC 2021 

Dr. Mateo Valero Cortés. Catedrático de Arquitectura de Computadores, UPC 

Director del BSC, Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona 

 
 
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

autoridades, 

claustro de profesores, colegas, muy queridos amigos mexicanos, apreciados 

alumnos, 

 señoras y señores. 

 

Introducción 
 

Con gran alegría intentaré cumplir con la tarea que me ha encomendado 

la Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de Catalunya. Y esta 

no es otra que pronunciar la tradicional laudatio con motivo de la concesión de 

un título de Doctor Honoris Causa por nuestra querida Universidad. Constituye 

para mí un honor y una de las mayores satisfacciones de mi vida académica 

poder expresar el reconocimiento de la UPC, y el mío propio, a un académico 

de gran prestigio con cuya amistad tengo el privilegio de contar desde hace 

más de veinticinco años.  

La concesión de este reconocimiento es un evento especial y 

extraordinario no solo para quienes lo reciben, sino también para la 

universidad y la escuela que, en este caso, lo promueven. 

El significado del grado de Doctor Honoris Causa es el reconocimiento 

en vida, al más alto nivel, de la labor de quienes se han dedicado a una 

actividad productiva, científica, cultural o social de alta relevancia y claramente 

relacionada con nuestra comunidad universitaria. Todas esas cualidades 

concurren en el profesor Enrique Villa Rivera.  

Merece la pena subrayar que en este acto nos reunimos personas que 

han ayudado a que las universidades catalanas, españolas y mexicanas sean 

lo que son. A los que ahora comienzan me gustaría decirles que contribuir con 

el trabajo propio a desplazar la frontera del conocimiento —aprendiendo y 

produciendo ciencia excelente y relevante— y aplicar estos avances para 

construir una sociedad mejor y más justa, exige dedicación, renuncias, 

esfuerzo y una nítida vocación de servicio.  
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Uno de los lemas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), alma mater 

del profesor Enrique Villa, es “nada tan satisfactorio como el esfuerzo propio”. 

Este motto, aprendido desde su juventud, muestra la brillante trayectoria de 

dedicación al estudio, al magisterio y al servicio público del profesor Villa, cuya 

vida universitaria, vivida con intensa pasión, es un claro ejemplo de excelencia 

para toda nuestra comunidad universitaria. 

Al pronunciar esta laudatio al profesor Enrique Villa me corresponde el 

alto honor de intentar transmitir lo que —estoy seguro— no solo es el sentir de 

la comunidad universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, sino 

también el de otras instituciones donde el profesor Villa ha dejado positiva 

impronta. 

Semblanza 

 
Antes que nada, quiero trasladarles los sentimientos que me guiaron en 

la elaboración de esta laudatio: emoción, admiración, respeto y 

agradecimiento. Estoy seguro de que estos sentimientos son compartidos por 

todos ustedes aquí presentes y también por los muchos que nos acompañan 

de manera virtual.  

A priori, hablar bien de un amigo parece una tarea fácil pero no lo es, 

por lo que espero ser capaz de hacer plena justicia al explicarles la trayectoria 

humana y académica del profesor Villa. Asumo la responsabilidad y doy paso 

a la expresión de estos sentimientos. 

Siento emoción porque sé que esta distinción significa mucho para 

Enrique, porque reconoce sus muchos años de estrecha relación con nuestra 

universidad. Me consta que es para él una satisfacción muy especial este 

reconocimiento a su compromiso global de promover los estudios de postgrado 

en el extranjero de los estudiantes mexicanos y de contribuir a la 

internacionalización de las instituciones involucradas. Nuestra querida UPC fue 

la primera universidad con la que Enrique promovió un convenio, que se ha 

mantenido activo desde los años 90 del siglo pasado. 

Me produce admiración su extraordinaria talla humana e intelectual, la 

discreción y la entrega a su incansable quehacer académico. Para él, la ciencia 

y la formación de excelencia son las dos fuerzas necesarias para dignificar la 
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vida de todas las mujeres y hombres y así promover el bienestar de nuestros 

países. 

Me genera respeto una vida dedicada incansablemente al servicio 

público en su país, una trayectoria de servidor público que le ha permitido, con 

su innegable esfuerzo y bien hacer, transformar instituciones con el propósito 

claro de que sean mejores, de mayor calidad, más eficientes y, sobre todo, que 

cumplan de mejor manera con la responsabilidad para la que fueron creadas. 

Sin lugar a dudas, esta enorme energía e ilusión han beneficiado a México y a 

sus ciudadanos. Pero, ¿qué les voy a contar del amor del hijo por su madre? 

México debe mucho a Enrique. 

Me suscita agradecimiento su generosidad ejemplar. Enrique siempre 

está dispuesto a ayudar, a preguntar, a escuchar, a sugerir y a animar. Admiro 

su ánimo, su interés en lo humano, su honestidad, su insólita capacidad de 

trabajo y su voluntad a toda prueba para utilizarlas por el bien común. Atesora 

en su persona las virtudes del maestro, del profesor en el sentido más amplio 

de la palabra, y es un modelo y ejemplo para sus discípulos, a los que, con su 

trayectoria y su sabiduría, guía en el camino hacia la formación íntegra. Y 

siempre ha sido capaz de acompañar este proceso con imprescindible ilusión, 

convirtiéndose en amigo para toda la vida.  

 

Trayectoria humana 

 
Enrique Villa nace en Los Mochis, Sinaloa, en 1955. Cursó estudios de 

Ingeniería Química Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e 

Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional. Realizó la 

Maestría y el Doctorado en Ciencias Petroleras en el Instituto Francés del 

Petróleo, en Rueil-Malmaison, Francia. Fue director general (rector) del 

Instituto Politécnico Nacional (equivalente a nuestra Universitat Politècnica) 

durante dos periodos consecutivos, director general del Instituto Mexicano del 

Petróleo y director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 

Gobierno Federal de México (equivalente a la National Science Foundation). 

Fue secretario (ministro) de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, 

estado donde nació.  
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Su trayectoria ha sido reconocida con diversos premios y 

reconocimientos. De entre todos ellos destacaré la Presea (medalla) Lázaro 

Cárdenas, máximo galardón que otorga el Instituto Politécnico Nacional a 

miembros de su comunidad; los doctorados honoris causa por el Instituto 

Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA) de Lyon, Francia, por la Universidad 

Nacional de Ingeniería de Nicaragua, por la Universidad Autónoma de Chiapas 

y por la Universidad Autónoma de Sinaloa; la Presea “Sentimientos de la 

Nación”, por el Congreso del Estado de Guerrero; la Medalla de Oro de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; la Orden Nacional de la 

Legión de Honor en grado de Caballero, por el Gobierno de la República 

Francesa, y el Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación 2004. 

El profesor Villa, desde sus distintas responsabilidades académicas y 

políticas, y siempre guiado por criterios que valoran la excelencia académica y 

científica, ha procurado que existan los instrumentos imprescindibles para que 

más de mil quinientos estudiantes mexicanos, desde 1994, hayan tenido el 

apoyo de instituciones mexicanas tales como el Instituto Politécnico Nacional, 

el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de 

Educación Pública, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para realizar sus estudios de 

doctorado y, también en los últimos años, de maestría en nuestra querida UPC. 

Este importante flujo de alumnos ha creado una comunidad que, con los años, 

a base de la valiosa tarea de prescriptores que realizan los alumni formados 

en nuestra universidad, y de una cuidada relación institucional, han colocado 

a nuestra universidad como la universidad de referencia entre los mexicanos 

que quieren realizar estudios de postgrado en Europa. A pesar de los tiempos 

de pandemia, en este curso académico tenemos 184 mexicanos matriculados 

en todos los ciclos. Este gran resultado, en palabras de Enrique, “es un logro 

de todos”. 

Además, desde sus responsabilidades como director general del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) diseñó políticas de 

financiación de la investigación y estabilización del personal investigador, que 

fortalecieron los centros públicos de investigación CONACyT, una de las joyas 

de la investigación en México. Además, promovió la reestructuración del Fondo 

Sectorial CONACyT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, que es uno de los 
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mayores recursos financieros que gestiona CONACyT, para la investigación 

en un sector tan importante como es el de la energía.  

También impulsó uno de los programas mexicanos más ambiciosos de 

formación de investigadores postdoctorales en el área de la supercomputación. 

Esos investigadores vinieron al BSC acompañados de alumnos de doctorado 

que se insertaban en programas de investigación de la UPC. Este programa 

se mantuvo activo hasta 2020.  

Durante este periodo, se organizaron cuatro ediciones de las Jornadas 

de Cooperación CONACyT-Catalunya. Dada la importancia de la comunidad 

de estudiantes mexicanos de postgrado en Catalunya, se diseñó un evento 

para que esta comunidad entrase en contacto y crearan una red. Una de las 

actividades más exitosas de estas jornadas fue la organización del concurso 

Tu Tesis en Tres Minutos. El profesor Villa participó como miembro del tribunal 

del concurso. La participación del Consulado General de México en Barcelona 

en estos eventos ayudó a amplificar la visibilidad de las Jornadas. 

Entre los mexicanos que han realizado estudios de maestría y 

doctorado en nuestra casa, y que han vuelto a México, hay al menos tres que 

han sido nombrados rectores de sus instituciones, una gran cantidad de 

vicerrectores y directores de escuelas, y muchos investigadores que se han 

insertado exitosamente en el Sistema Nacional de Investigadores de México, 

que son nuestros mejores embajadores allí, sin olvidar a aquellos que han 

permanecido como investigadores en la UPC o que desarrollan su tarea 

investigadora en otras instituciones europeas e internacionales. 

El Instituto Politécnico Nacional de México, en el que el profesor Villa 

ocupó muy distintos cargos de responsabilidad hasta convertirse en su director 

general, cargo equivalente a rector, es sin duda nuestro mejor socio en México 

y, en esto también, la acción positiva de Enrique nos ha sido propicia.  

La relación del profesor Villa con la UPC desde el punto de vista 

académico ha sido muy intensa y de gran impacto. Por ejemplo, facilitó la 

creación en 2015 del doble diploma de máster entre el Centro de Investigación 

en Computación del IPN y la Facultad de Informática de Barcelona de nuestra 

universidad. Este convenio es una muestra clara de las virtudes de esa 

máquina mágica que es la internacionalización. Este programa de máster en 

la UPC se ha nutrido de estudiantes del Centro de Investigación en 
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Computación del IPN, dirigidos por un alumni UPC en México y otro en 

Barcelona, que trabajan aquí en proyectos de investigación en el diseño de un 

chip llamado Lagarto, que ha dado lugar a una patente conjunta entre el IPN y 

el BSC y forma parte de la Iniciativa Europea de Procesadores (EPI). El año 

pasado tuve el honor de explicar esta iniciativa en el Congreso de la Unión, en 

Ciudad de México. Además, estos alumnos del IPN se han matriculado en el 

programa de doctorado en Arquitectura de Computadores de la UPC.  

Para ilustrar el grado de complicidad entre nuestras instituciones baste 

una anécdota. Durante la firma del convenio de cooperación entre nuestras 

universidades, el abogado general del IPN dijo: “Asistimos al enlace entre la 

Universitat Politècnica de Catalunya y el Instituto Politécnico Nacional”. Tres 

de los actores de aquella escena están en esta sala. 

Otra arista muy notable del impacto de la presencia de la comunidad 

mexicana en la UPC es la importancia de los proyectos de investigación 

conjuntos —incluyendo algunos financiados por la Unión Europea—, las 

acciones conjuntas y los cursos académicos y las conferencias que los 

miembros de nuestra universidad han impartido por toda la geografía 

mexicana. 

En el ámbito más familiar, el candidato está íntimamente relacionado 

con Catalunya. La familia de Alba Martínez Olivé, su compañera de toda la 

vida, desciende de Montblanc, de una familia republicana que tuvo que 

marchar de Catalunya exiliada a México y que, allí, siguió su militancia en el 

partido comunista mexicano. Es indudable el marcado carácter social que esta 

pareja ha cultivado a lo largo de sus vidas, basado en los más nobles valores 

del pensamiento ético, social y político. 

Quiero acabar esta semblanza del profesor Villa, de mi querido Enrique, 

diciendo que es un amigo, un buen hombre, un politécnico cabal y que se 

siente orgullosamente mexicano. 

Y por lo expuesto, solicito al rector y demás autoridades académicas del 

Claustro se proceda a investir al Excelentísimo Señor Profesor Don José 

Enrique Villa Rivera con el grado de Doctor Honoris Causa por la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 


