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Formato de resumen de actividades 

Nombre         Dr. David Zúñiga de León 

Num. de empleado 1446   Departamento de adscripción Ingeniería Civil y Ambiental (DICA) 

   

Nombre de trabajo   Viaje de Práctica a las presas la boquilla hidroélectica de Camargo, a la presa 

las Virgenes o Francisco I Madero de Delicias y museo paleontología en Delicias.  
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o 

  Cd.  Juárez  Chihuahaua Luga
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Fecha  29 al 31de abril 2019  Nombre Viaje de Practicas a presas Camargo y Delicias  y 

museo de Delicias. 
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CARTA DE IMPACTO ACADÉMICO QUE SE DERIVÓ DE LA PRÁCTICA REALIZADA A LAS PRESAS 
MENCIONADAS Y AL MUSEO DE PALEONTOLOGIA . 

 

La visita a las obras de infraestructura Hidráulica como Presas de generación de energía eléctrica y de 

distribución de agua a distritos de riego es un gran apoyo a la comprensión de: Asignaturas como Hidráulica,  

Hidrología asi como Ingeniería Geológica que se imparten en el programa de Ingeniería Civil y Ambiental. Lo 

anterior, representa la oportunidad de vincular la aplicación del conocimiento teórico con la práctica 

profesional. 

Los estudiantes que asistieron a la práctica están inscritos en las  asignaturas de nivel intermedio y 

avanzado  y visualizaron  aspectos prácticos y técnicos de las obras de infraestructura hidráulica tipo  presas 

y sus componentes hidráulicas. El funcionamiento de cada una de las componentes tales como: Vaso de 

Almacenamiento; Vertedores de demasias, sistemas de conducción de agua como tuberías y/o canales, 

Bombas, Turbinas, lagos Ríos etc. 

En el caso del presente viaje se visitaron las siguientes presas: Presa La Boquílla que se localiza en la 

Ciudad de Camargo que tiene dos funciones: Primero, es una planta que aprovecha la energía hidráulica de esta 

presa para producir energía eléctrica y también para el riego de 75000 hectáreas en el distrito 05; Segundo la 

presa Las Virgenes también llamada Francisco y Madero que se localiza en la Ciudad de Delicias que únicamente 

se usa para actividades de irrigación. 

En lo relacionado con lo académico fue de gran impacto pues los estudiantes lograron tener un 

conocimiento cabal de este tipo de obras dado que tuvieron preguntar algunos aspectos en donde tenían dudas 

y estas fueron contestadas de manera satisfactoria por personal técnico de las diversas empresas tanto de la 

Comisión Federal de Electricidad como de la Comisión Nacional del Agua. 

En mi calidad de maestro participé en la descripción del comportamiento de los ríos y las cuencas de 

drenaje tanto del Río Conchos que descarga en la presa Boquilla, como del Río San Pedro que descarga en la 

presa las Virgenes en Delicias Se anexa carta de invitación del jefe de distrito de riego 05 de la CNA ingeniero:  

Miguel Muñez Nava. Asi también se visitó el museo de paleontología donde se observaron 

los diversos fósiles encontrados en el estado de chihuahua lo que causó el interés de los 

estudiantes de el area de geociencias en especial de Ingeniería Geológica. 
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