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Ing. Eduardo Rojo y de Regil
In Memoriam

El pasado 5 de junio falleció el I. Q. Eduardo Rojo y de Regil, 
presidente de la Sociedad Química de México A. C., en el periodo 
1989-1991. A continuación, se presenta una reseña curricular de 
su trabajo en el campo de la industria y la docencia.  

Nació en la colonia San Rafael en la Ciudad de México en 1936. 
Fue alumno distinguido del Colegio Cristóbal Colón donde cursó 
su educación básica mostrando desde muy temprano interés por 
la química, física y matemáticas. 

Cursó la carrera de Ingeniería Química en la entonces Escuela 
Nacional de Química de la Universidad Nacional (1954-1958). Su 
primer trabajo lo desempeñó en el Laboratorio de Suelos de la 
Comisión Nacional de la Caña de Azúcar lo cual lo impulsó a 
completar su formación estudiando las áreas de microbiología y 
mineralogía.

Más tarde, se integró como becario al Instituto Mexicano de 
Investigaciones Tecnológicas (IMIT) fundado por el Banco de 
México y la Armour Research Foundation de Estados Unidos, 
participando principalmente en dos proyectos: selección y 
localización de silos de almacenaje para el sorgo en Sinaloa; y 
estudio de mercado y evaluación técnico-económica de la planta 
de ácido ascórbico de Química Mexama.

Después de una breve participación en la empresa Sosa de 
Texcoco, se integró al Departamento de Estudios Técnicos de 
Crédito Bursátil S. A., financiera del Banco Nacional de México 
participando en la formación de Química General para fabricar 

los derivados del acetaldehído, la formación de Unión Carbide, 
la mexicanización de Kimberly Clark, la fábrica de montacargas, 
equipo agrícola y transportadores de banda de Allis Chalmers en 
San Luis Potosí, la planta de Univex en Salamanca para producir 
caprolactama (materia prima para el nylon), la formación de 
Fertilizantes Fosfatados Mexicanos, entre otros.

En 1993 participó en la institucionalización de Grupo Modelo S. A. 
Para ello, fundó el Departamento de Relaciones con Inversionistas 
y participó activamente en las rondas itinerantes o road shows 
para promocionar la información necesaria a los inversionistas de 
manera que el precio de las acciones de la empresa se mantuviera 
estable, además de colaborar en la implantación del Sistema de 
Calidad Total Modelo, que culminó con la certificación del ISO 
9000.

En el campo docente, desde muy temprano en su vida profesional 
(1961), impartió clases en el área de las ingenierías económicas 
continuando la enseñanza de este campo cuando se transformó 
en administración industrial. Impartía cátedra tanto en licenciatura 
como en maestría y en este último nivel, además de ser docente, 
formó parte del Comité de Admisión.

Distinciones:

•Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” 
1987, que otorga la Sociedad Química de México.

•Premio “Estanislao Ramírez” a la Excelencia en la 
Enseñanza de la Ingeniería Química que otorga el Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos, 1993

•Premio “Ernesto Ríos del Castillo”, que otorga el Colegio 
Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos,1998

Para conocer más acerca de la trayectoria de Ing. Rojo y de Regil, 
pude consultar:

BSQM: http://bsqm.org.mx/pdf-boletines/V3/N1/04-Eduardo%20
Rojo%20y%20de%20Regil.pdf

Estrategias desde la prospectiva:
https://youtu.be/djd4HdpD3zg

Q. E. P. D.

Expresidentes de la SQM, de izquierda a derecha: Javier Padilla 
Olivares, Arnulfo Canales Gajá, Eduardo Rojo y de Regil (de gris), 
Jaime Noriega Bernechea, German Espinosa Chavarría y José Luis 
Mateos Gómez.


