In memoriam

M. en C. Ignacio Sánchez Rodríguez
(1958-2015)

El Maestro en Ciencias Ignacio Sánchez Rodríguez, cursó sus estudios de Nivel Medio
Superior en la escuela Vocacional 6 del IPN, Miguel Othón de Mendizábal, en la especialidad de Técnico Laboratorista Clínico. Sus estudios superiores los cursó en la carrera de
Biólogo Marino, en El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (1977-1982) dependiente del IPN. Fue contratado como Profesor-Investigador en el CICIMAR en 1983, donde
trabajo toda su vida. En su labor docente del CICIMAR colaboró en los cursos de Ecología
del Bentos, Temas Selecto de Algas Marinas y Sistemas de Producción en Acuacultura.
Pertenecía a la Sociedad de Egresados del IPN, Profesionistas del IPN, Sociedad Botánica
de México, Sociedad Ficológica de México, ahora Sociedad Mexicana de Ficología y la
Sociedad Ficológica de América Latina y del Caribe. Durante su carrera, participó en 40
proyectos de Investigación en diversos temas relacionados con las algas marinas, como
evaluación de poblaciones (Sargassum sinicola y Macrocystis pyrifera), elenco sistemático
de algunas bahías del Golfo de California y la zona Pacífico. Colaboró en el grupo de química de algas. También incursionó en estudios de biogeoquímica de elementos traza y algas
en fuentes hidrotermales. Desarrolló técnicas de cultivo para las algas verdes Enteromorpha y Ulva. Participó en investigaciones sobre el uso de algas como alimento de camarón,
para ganado caprino y ovino, entre otros. Participó activamente en la difusión de la ciencia
impartiendo 11 seminarios en CICIMAR, 10 programas de radio y televisión, en empresas
como radio Universidad (UABCS), Radio fórmula, Canal 10 y canal 8 de La Paz, BCS, así
como Televisa y TV Azteca. Ignacio fue un apasionado del Instituto Politécnico Nacional;
llevaba puestos los colores guinda y blanco, no solo en sus ropas, sino en el alma. Siempre
lo recordaremos como el líder para dirigir en público la porra del IPN, añadiendo el nombre
de nuestro Centro al final: Huelum, Huelum, gloria, a la cachi, cachi porra, a la cachi, cachi
porra, pin pon porra, Politécnico, CICIMAR, gloria!!!
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