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El Dr. Roberto Alejandro Ruelas Mayorga obtuvo la Licenciatura en física con mención 
honorífica de la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1972, con una tesis dirigida por la 
Dra. Paris Pishmish. Realizó estudios de maestría en el Nuffield Radio Astronomy 
Laboratories de la Universidad Victoria de Manchester con una tesis dirigida por el Dr. Jim 
Cohen. Posteriormente, viajó a Australia para iniciar estudios de doctorado en astronomía 
en Mount Stromlo and Siding Spring Observatories de la Australian National University. 
Se hizo acreedor a una beca de la Fundación Lyndhurst, y durante el verano de 1987 
participó en una exploración arqueológica en las Islas Cook, durante la cual ayudó a 
realizar excavaciones de monumentos denominados ‘Márias’ pertenecientes a la cultura 
Maori. 
En 1990 regresó a México y se incorporó al Instituto de Astronomía de la UNAM en donde 
sigue trabajando hasta la fecha. Sus intereses científicos son variados y recientemente se 
centran principalmente en cuatro áreas de investigación: i) el estudio de la formación, 
origen y evolución de las estrellas en cúmulos estelares a través de estudios fotométricos 
y espectroscópicos, ii) el estudio de las relaciones de escala de las galaxias de tipo 
temprano, iii) el estudio de la cinemática y dinámica de las estrella de diversas 
asociaciones estelares a partir de la técnica de difracto astrometría, la cual ha sido 
desarrollada enteramente en el Instituto de Astronomía y iv) estudios de la turbulencia 
atmosférica sobe el observatorio de San Pedro Mártir para determinar las características 
del ‘seeing’ en este sitio. 
Continúa sus investigaciones astronómicas e inició colaboraciones con astrónomos 
mexicanos y extranjeros, imparte un sinnúmero de cursos de física y astronomía en la 
Facultad de Ciencias, la Facultad de Química, el Instituto de Astronomía y el Instituto de 
Física. Ha supervisado varias tesis de Licenciatura y de Maestría y ha proporcionado 
asesoría a estudiantes de tesis de doctorado. Publica diversos artículos originales de 
investigación en revistas internacionales y presenta sus resultados en congresos 
astronómicos internacionales en México, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Argentina, 
Brasil, Chile, Bélgica, Holanda y Dinamarca. También imparte regularmente pláticas de 
divulgación astronómica en escuelas públicas y privadas así como para el público en 
general en diversos foros del país. 
El Dr. Ruelas fue coordinador de la carrera de física de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM de 1994 a 1999, y representante del Instituto de Astronomía ante la Comisión de 
Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de 1992 a 2004. Ha sido vicepresidente 
del Colegio del Personal Académico del Instituto de Astronomía, y representante de éste 
ante el Consejo de Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de la Ingeniería (CAACFMI) 
(2002-2006). Ha sido miembro del Consejo Interno y de la Comisión de Posgrado del 
IAUNAM y de la Comisión del Año Internacional de la Astronomía (2009).	


