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U
n joven con calidad humana, 
formal, ordenado y con metas 
ambiciosas bien establecidas, 
así definieron profesores y ami-
gos a Jorge Antonio Mercado 

Alonso, alumno de la Maestría en Sistemas 
de Manufactura (MSM), acaecido el pasado 
19 de marzo.

Siempre atento con los demás y con el 
deseo de mejorar día con día, son sólo algunos 
de los atributos que caracterizaban al origina-
rio de Saltillo, Coahuila, quien mantenía un 
promedio de 93 y fue integrante del Equipo 
Representativo de Atletismo del Campus 
Monterrey, en el Salto con Garrocha.

Su llegada al Tec
Por ser un excelente alumno en el Tecnológico 
Regional de Saltillo, Jorge Antonio fue invita-
do a participar en un programa de becas de la 
División de Ingeniería del Campus Monterrey, 
mediante el cual un consorcio de empresas 
apoya a jóvenes de gran talento académico 
con la intención de que su proyecto de tesis 
esté enfocado a resolver problemas reales de 
la compañía que lo elija.

“Nosotros salimos a buscar en todo el país 
talentos, y en uno de esos viajes fuimos al 
Tecnológico Regional de Saltillo, hicimos una 
presentación a muchos estudiantes que esta-
ban a punto de graduarse o recién graduados, 
y trajimos a tres excelentes alumnos”, recor-
dó el doctor Osvaldo Micheloud, profesor 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Computacional y uno de los coordinadores 
del programa.

Así, Jorge Antonio, junto a José de Jesús 
Valerio Leija y Ana Gabriela Gómez  llegaron a 
la Institución con grandes sueños por realizar, 
y aunque al inicio el primero no pudo ingresar 
al consorcio debido a que no encontraba un 
área de su interés; con el ingreso de la empresa 
Bocar, ubicada en Toluca, el joven se convirtió 
en alumno de posgrado en el 2008.

“La empresa Bocar quedó muy impresio-
nada por Gabriela y por Jorge, porque los dos 
eran destacados en el deporte”, expresó el 

doctor Federico Viramontes, director asocia-
do de la División de Ingeniería, coordinador 
del consorcio y quien pudo convivir con el 
estudiante más tiempo.

“Jorge obtuvo 90 por ciento de beca del 
Campus Monterrey y  apoyo de sostenimiento 
en los últimos tres semestres (por parte) de la 
empresa”, dijo Micheloud.

Gran persona con talento académico
En su paso por las aulas de la Institución, Jorge, 
de 23 años, siempre dio buena impresión a sus 
compañeros, profesores y amigos, al mostrar-
se atento y respetuoso con todos ellos.

Dorian García, integrante del equipo de 
Atletismo y amigo de Jorge, mencionó que 
“era una persona muy buena, sin malicia, que 
no merecía que le pasara eso. Era un atleta 
dedicado, tenaz que luchaba por mejorar cada 
día. Fue un gran amigo”.

Su proyecto de tesis, llamado “Análisis 

del efecto del enfriamiento en agua sobre 
la pieza Oilpan R”, cuyo asesor es el doctor 
Horacio Ahuett, director del Departamento 
de Ingeniería Mecánica, consistía en mejorar 
el resultado del proceso de enfriar y mecani-
zar piezas de aluminio para automóviles.

Dentro de sus trabajos académicos, tam-
bién participó en el desarrollo de un vehícu-
lo híbrido con motor Stirling y energía solar 
térmica, HYBCAR-ST, dentro de la Cátedra 
de Investigación Creatividad, Inventiva e 
Innovación en Ingeniería (CI3) dirigida por 
el doctor Noel León Rovira, y que ha generado 
seis solicitudes de patente.

Además, el verano pasado trabajó en Bocar 
por cinco semanas, tiempo en que dejó buenas 
impresiones, señaló el doctor Viramontes. 

“Él siempre mostró que sabía lo que que-
ría hacer, tenía metas bien definidas, hacía 
todo lo posible por lograrlas, y las estaba 
consiguiendo”.

Deja huella entre sus compañeros
Por su calidad como ser humano y su inteli-
gencia como estudiante, Jorge Antonio dejó 
una profunda huella entre sus compañeros 
del equipo de Atletismo.

El coach en jefe del Representativo, 
Francisco Olivares, describió a Mercado como 
“un ser humano sencillo, limpio, inteligente, 
alegre, que fue un ejemplo para los muchachos 
jóvenes en el equipo.  Recuerdo que participó 
en un Nacional CONADEIP y varios even-
tos locales en la especialidad de Salto con 
Garrocha con buen rendimiento”.

Elber Pratt, quien fue su entrenador direc-
to, expresó que “es increíble lo que sucedió, 
Jorge estaba a punto de terminar con honores 
sus estudios de Maestría, sucede esta situa-
ción contra un joven ordenado e inteligente 
que estuvo en ese lugar. Nos sentimos tristes 
por lo que sucedió”.

Isadora García, integrante del equipo, tiene 
buenas memorias de su compañero. “Era un 
chavo muy educado, propio, trabajador y estu-
dioso que siempre ponía su 100 por ciento en 
todo lo que hacía. Estuvo en el equipo y des-
pués practicó Gimnasia en el Regio, porque 
era su pasión”.

Su colega Isabella Smith habló de las cua-
lidades que tuvo Mercado en su camino por 
el Tecnológico de Monterrey.

“Fue un gran hombre, entregado en lo que 
hacía, con sentido positivo, solidario, abierto a 
las personas y sobretodo alguien que dejó algo 
en cada uno de nosotros. Quería ser alguien 
en la vida y lo logró”.

Sus compañeros también lo vieron como 
una persona responsable en sus estudios, así 
lo comentó Luis Carlos Nevárez, quien platicó 
una anécdota de Jorge durante una competen-
cia deportiva.

“En el Nacional del CONADEIP del 2008 
en Querétaro, Jorge fue a la biblioteca de la 
escuela donde competíamos para sacar libros 
y hacer una tarea que estaba pendiente, eso 
habla de lo comprometido que estaba con sus 
estudios. A la vez fue una excelente persona, 
muy sano y dedicado a lo que hacía”, indicó, 
Nevárez, quien también tuvo la oportunidad 
de convivir con Jorge.
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> Jorge (círculo) siempre se distinguió por su 
compañerismo y amabilidad  con los demás.

>Compitió en el CONADEIP 2008 que se celebró en 
Querétaro, donde obtuvo el campeonato.

> Fue integrante del Equipo Representativo de 
Atletismo, en la prueba de Salto con Garrocha.


