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La Dra. Mirna Villavicencio Torres realizó los estudios de la licenciatura en Física, 
Maestría en Ciencias (Física) y Doctorado en Ciencias (Física) en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Inició su actividad docente como  ayudante de profesor.  En mayo de 1993  se incorporó a 
la planta docente de la Facultad de Ciencias, de la cual actualmente es Profesora Titular 
A de Tiempo Completo Definitiva. Nivel C del PRIDE.  Desde su incorporación ha 
impartido, sin interrupción, diversas asignaturas de la licenciatura en Física y a partir de 
2006 también imparte asignaturas de la Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior, área de conocimientos Física (MADEMS-Física). 

Ha participado en comités editoriales y en comités de evaluación. Ha fungido como árbitro 
de artículos y libros, realizando además la revisión técnica de tres libros de texto. Ha 
participado en el diseño, organización e impartición de cursos de actualización docente 
para profesores de la educación media superior. 

En lo que corresponde a las actividades de investigación, trabaja en el área de la 
Electrodinámica Clásica, principalmente en los problemas relacionados con los efectos 
radiativos que se producen por el viaje de partículas cargadas en medios materiales. En 
este campo ha publicado ocho artículos de investigación en revistas internacionales 
arbitradas y dos capítulo de libro (con ISBN).   Además, ha publicado doce artículos en 
memorias in extenso como resultado de los correspondientes trabajos presentados en 
Congresos o Reuniones Científicas en los que ha participado.  Ha presentado treinta y 
cinco trabajos en congresos nacionales y diecisiete en congresos internacionales. 
También es coautora de un libro de texto sobre Mecánica Cuántica de nivel licenciatura y 
posgrado.  

Por otra parte también ha desarrollado material didáctico en el área de 
electromagnetismo. Elaboró el Módulo “Práctica de Materia en los temas de Óptica y 
Física Moderna” de la  Página de red del Proyecto en Línea: “Examen de ingreso a la 
licenciatura de la UNAM ¿cómo me preparo?” (proyecto institucional de la Dirección 
General de Evaluación Educativa de la U.N.A.M.) Fue responsable del proyecto PAPIME 
“Física y Docencia” (2000-2003) y corresponsable del proyecto PAPIME “La física detrás 
de la tecnología” (2005-2008). Actualmente, es responsable del proyecto PAPIME “La 
Enseñanza Teórico Práctica del Electromagnetismo en la Facultad de Ciencias” (2014-
2017) 

En el rubro de la formación de recursos humanos, ha sido directora del trabajo que ha 
llevado a la titulación de cuatro estudiantes de la Licenciatura en Física y dos estudiantes 
de la Licenciatura en Ingeniería Física de la UAM-A. Ha dirigido el trabajo de tesis de tres 
estudiantes que obtuvieron el grado en la Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior. Cabe mencionar que una de estas tesis obtuvo, en 2006, el reconocimiento a la 
mejor tesis de todos los campos de conocimiento de dicha maestría. Actualmente es 
tutora principal de tres estudiantes de la MADEMS-Física y pertenece al comité tutor de 
otros dos. Ha dirigido quince servicios sociales, uno de ellos en la Licenciatura en Física 
en la UAM-I. He participado como sinodal en cincuenta exámenes profesionales en 
licenciatura y diez exámenes de grado. Ha sido asesora a estudiantes del Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior y del Programa Bécalos. Ha sido tutora de 
tres estudiantes en el programa Jóvenes hacia la Investigación. Por otra parte, ha 



impartido dieciocho cursos para profesores de bachillerato en el marco de distintos 
programas de superación o actualización docente. 

Como parte de las actividades de difusión, ha impartido conferencias y seminarios y ha 
participado en mesas redondas, en charlas de orientación vocacional y exposiciones. Ha 
organizado diferentes actividades de divulgación como ciclos de conferencias. 

En el ámbito del trabajo institucional ha sido Consejera Técnica de la Facultad de 
Ciencias (2005-2007), Coordinadora de la Licenciatura en Física de la Facultad de 
Ciencias (2008-2012, 2014-2016), Miembro del Consejo Consultivo de la SEP para la 
Educación Media (2006-2008), Miembro de la Comisión de Trabajo para la creación de la 
licenciatura de Física Biomédica (aprobada por el Consejo Universitario en su sesión del 
11 de diciembre de 2013), miembro de la comisión de trabajo para la creación de la 
especialización en Física del Bachillerato (aprobada por el Consejo Universitario en su 
sesión del 5 de diciembre de 2014) y Responsable de Docencia de la MADEMS-Física 
(2004-2008, 2010 a la fecha ) 

 


