
Curriculum vitae - síntesis

 Datos personales
 Nombre completo Aldi de Oyarzabal Salcedo
 Teléfono 56 22 48 20
 Correo electrónico  ao@ciencias.unam.mx   (¿desea que se publique en internet como 

contacto de información académica para los interesados?  (x  )SI   (  )NO  )

 Áreas de especialización

 Formación académica
 Último grado (Señalar área de especialidad, año, entidad académica que otorgó el 

grado) obtenido  
 Maestro en Arte, Ilustración de la Historia Natural y Estudios Ecológicos 1995 

Colegio Real de Arte, Londres, UK
 Cursos de actualización (últimos cinco años)
 Curso de fotografía e ilustración subacuática, Instituto Archipelagos, islas Samos y 

Fourni, Grecia, del 9 al 15 de julio de 2012
 Curso de pintura mural monumental, FAD, profesor Alfredo Nieto Martínez, año 

escolar 2013-14

          Experiencia académica (últimos cinco años)
 Experiencia docente

 En el campo de la docencia, he impartido cursos básicos, intermedios, avanzados e intensivos
sobre la ilustración de la historia natural en diferentes instituciones, dentro las que destacan:
La  Universidad Autónoma Metropolitana  Xochimilco,  Casa  Guerrerense,  Yoga  del  Sur,  Casa
Universitaria  del  Libro  /  UNAM,  Faro  Oriente,  ECOPARADIGMA  /  San  Luis  Potosí,  CIECO /
Morelia,  Casa  Galería,  COLEGIO  DE  LA  FRONTERA  SUR  /  Chetumal,  Pontificia  Universidad
Católica del Ecuador, Escuela Pública de Baitabag, Madang / Papúa Nueva Guinea y Facultad de
Ciencias / UNAM.


 Cargos académicos y/o académico-administrativos
 Revisor, otros

 Su  obra  artística  se  ha  expuesto  en  más  de  40  ocasiones  en  distintas  Galerías,  Festivales
Culturales,  Congresos  y  Museos,  dentro  de  los  que  sobresalen:   Universidad  Autónoma
Metropolitana Xochimilco, Universum, Biblioteca Vasconcelos , Palacio de Minería,  Museo de
Historia Natural de Chapultepec, Museo de la Naturaleza, en la Universidad de Lodz / Polonia,
Colegio Real de Arte / Londres,   Congreso Internacional de Ilustración Médica y Científica en
Promontogno Bondo, Cantón de Grabüngen, Suiza, Museo de Historia Natural de Budapest /
Hungría,  Museo de  Historia  Natural  /  Berlín,  Instituto  Mexicano  del  Petróleo,  Universidad



Iberoamericana, Museo de Arte Popular,  Ex Templo de San Agustín / Zacatecas,  Unidad de
Posgrado y Educación Continua de la Escuela de Diseño / lNBA, Instituto Potosino de Bellas
Artes  /  San  Luis  Potosí,  Museo  Descubre  /  Aguascalientes,  XXVII  Festival  Internacional
Cervantino /  Guanajuato,  Casa  Galería,  Escuela  Pública  de Baitabag,  Papúa Nueva Guinea,
Museo de Geología,  UNAM, Museo Franz Mayer  y  Museo de Arte  Contemporáneo Rufino
Tamayo.

  Publicaciones 

 Coautor del  libro  “Guía  ilustrada para los artrópodos edáficos”,  junto  con José G.
Palacios Vargas y Blanca E. Mejía Recamier. Facultad de Ciencias, UNAM, 2014

 Grupo de estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia / Eréndira Álvarez
Pérez y Martha Susana Esparza Soria

 PROYECTO PAPIME Aprendiendo Evolución PE208511/12/13

 Ilustración sobre dos poblaciones de berrendos separadas  por  una barrera natural,
idea y apunte a lápiz sobre pliego de papel bond.

 Ilustración sobre “El árbol del pensamiento evolutivo” 

 EN PROCESO

 Para ser publicado en Episteme y didaxis

 http://www.pedagogica.edu.co/publicaciones/vercontenido.php?id=9704

 Los avances de el presente trabajo ya fueron mostrados en Congresos sobre didáctica
de las ciencias en Oaxaca, Bogotá y Barranquilla.

 Museo de Zoología / Adolfo Navarro Sigüenza

 Proyecto PAPIIT (IN 217212)

Cartel sobre las aves del bosque mesófilo de montaña de la Sierra Madre Oriental. Salida a
la Sierra Norte de Puebla, Municipio de Tetela de Ocampo del 6 al 16 de octubre de 2013
para hacer apuntes in situ del paisaje y de las aves capturadas en las redes ornitológicas.
Con ese material  se hace la composición en un pliego de papel bond de 66 x 95 cm,
basado en una trama subyacente en papel albanene construida ex profeso. Se corrigen
morfología y posición de las aves con los ornitólogos especializados (Alfonsina, Enrique,
Fernanda, Marco, Alejandro y el propio Adolfo). Finalmente se vacía toda la información
en un pliego de papel fabriano y se resuelve a la acuarela. 

Laboratorio de Ecología Vegetal para Eduardo Pérez 

http://www.pedagogica.edu.co/publicaciones/vercontenido.php?id=9704


Orquídea Prosthechea vitellina

70 x 59 cms Acuarela sobre papel tomado del natural,

Para exposición en el Museo Franz Mayer

Utilizado como imagen promocional  del  evento el  Arte de las Orquídeas,  impreso en
playeras

Laboratorio de Protozoología / Margarita Santos

Cartel “Protozoarios y algas de la Cantera Oriente” para el

Coloquio de Protozoarios y Algas

Acuarela sobre Fabriano de      x     cms

Se hicieron constancias y carteles

Margarita Villegas / Micología

Lámina de estructuras microscópicas de Tomentella para publicación. Tinta china sobre
opalina tamaño carta.

 Se dibujaron un total de 24 especies de aves, en su ambiente natural. La acuarela final
fue escaneada y se diseñó el cartel “Las aves de tu bosque” del cual se tiraron 1000
ejemplares para su gratuita distribución en el propio municipio de Tetela de Ocampo.
Con  el  mismo  propósito,  se  imprimieron  cuatro  diseños  de  postales,  basados  en
diferentes encuadres obtenidos de la imagen original.

 Ilustraciones del hábito de Protura, Diplura, Microcoryphia y Zygentoma a tinta china
sobre papel para José G. Palacios-Vargas y Arturo García-Gómez en Biodiversidad de
Artrópodos Argentinos volúmen 4, Sergio Roig-Juñent, Lucía E. Claps y Juan J. Morrone.

 Secretaría de Educación Abierta y Continua, Facultad de Ciencias, UNAM

 Proyecto PAPIME



 Portal  de  acceso  a  la  plataforma  oficial  de  la  Facultad,  Idea  creativa  y  realización
plástica.



 “los artistas responsables en defensa de la fauna”

 Libro  sobre  la  intervención  plástica  de  huevos  de  avestruz  de  60  artistas
contemporáneos, para contribuir a la conservación de monos y jaguares de la selva
mexicana. 

 Se muestran fotos de los huevos intervenidos y se escribe de cada uno de los artistas.
Aldi de Oyarzabal de la 246 a la 249 pp.

 Armando  Sandoval  Hoffmann,  Armando  Sandoval  Martínez  y  Luis  Ignacio  Sáinz,
coordinadores. Chocolates Turín y Cacao México, patrocinadores. México, 2014.

 Laboratorio de Protozoología / Carlos Durán y Rosaura Mayén Estrada

 Quercus xalapensis con tres bromelias Tillandsia multicaulis y una Tillandsia 

heterophylla, pintura acrílica sobre madera imprimada con gesso.
 63rd Annual Meeting South Western Association of Naturalists. Instituto de 

Biología, UNAM. April 14-17, 2016.
 Epiphytic tank bromeliads as hábitat for ciliates: some comments about the 

distributtion and ecology of Bromeliophyra brasiliensis Foissner, 2003 (Ciliophora:
Glaucomidae) in Mexico.


 Laboratorio de Protozoología / Carlos Durán y Rosaura Mayén Estrada

 Dibujo  con  pintura  acrílica  sobre  triplay  imprimado  con  gesso  de  Tillandsia

heterophylla y Tillandsia punctulata sobre Rapanea myricoides, para Congreso en
Rusia


 Secretaría de Educación Abierta y Continua / Alfredo Arnaud Bobadilla
 Imagen  de  escarabajo  Phaneus  sp,  como  logotipo  del  diplomado  en  Ciencias

Experimentales.  Modalidad a distancia  para  4,335  profesores de Educación Media
Superior de los distintos subsistemas de bachillerato de todo el país. Acuarela sobre
papel tamaño carta.


 Laboratorio de Estructura y Fisiología de Plantas /Reyna Osuna Fernández 
 Cartel de UMAs, para el “Primer Congreso de Unidades de Manejo Ambiental, UAM

Xochimilco”
 Aparece en la página www.congresouma.siconservacion.com
 Acuarela sobre fabriano de 40 x 57 cms




 Laboratorio de Protozoología / Margarita Santos
 Cartel “Protozoarios y algas” para el
 Coloquio de Protozoarios y Algas
 Acuarela sobre Fabriano de 42 x 70 cms de los siguientes organismos: Trachelomonas,

Pelomyxa,  Diatomea,  Gregarina  (Apicomplexo),  Cocolitofórido  (Criptophyta),
Scutiglypha  y  Chaos  (Ameba),  Ceratium  (Dinoflagelado),  Pediastrum  (Alga),  Stentor
(Ciliado), Tripanosoma (Flagelado) y Nostoc (Cyanobacteria)

 Se imprimió en constancias, tazas, camisetas y carteles

 Laboratorio de Edafología / Nathalie Chantal Cabirol
 Dibujo directo del Paisaje en la Zona de Estudio de El Alberto, Ixmiquilpán, Hidalgo.

Colores pastel y lápices de colores sobre papel kraf
 Nombre  del  Proyecto:  “MEJORAMIENTO  COMUNITARIO  DE  LOS  SERVICIOS  DE

SANEAMIENTO, AGRÍCOLA, TURÍSTICO Y ECOLÓGICO HACIA UN MANEJO SUSTENTABLE
EN LA COMUNIDAD INDÍGENA HÑAHÑÜ DE “EL ALBERTO”,  IXMIQUILPAN, HIDALGO,
MÉXICO”

             Nombre del Responsable: Nathalie  Chantal Cabirol
             Tipo de Proyecto: Investigación aplicada, manejo de recursos naturales
             Fuente de Financiamiento: NAPECA Núm. # 730.01313.037.
             Fecha de Inicio: Marzo 2014
             Fecha de Término: Noviembre de 2016
             Nivel de avance: 40%
             Participantes  internos: Dra.  Nathalie  Cabirol,  Dr.  Marcelo Rojas  Oropeza,  Dr.

Leonardo Alvarado Cárdenas, Dra. Kadiya Calderón Alvarado, Dra. Rosalía Ramos Bello,
M. en C. María del Socorro Galicia Palacios y M. en A. Aldi de Oyarzabal (Facultad de
Ciencias, UNAM )


 Laboratorio de Edafología / Marcelo Rojas Oropeza y Nathalie Chantal Cabirol
 Ilustración  del  mezquite  en  la  comunidad  de  El  Alberto,  Hidalgo.  Certificado  de

Adopción. Colores pastel sobre papel kraf

 CECESO, UNAM / René Vargas
 Ilustración de corredores africanos explosivos y de resistencia, a ambos lados del 

continente africano.
 Acuarela sobre papel fabriano de 32 x 42 cms
 Para la publicación “ Velocidad o rapidez “ Acerca del lenguaje de la teoría del 

entrenamiento. Coedición Red Pedagógica Contemporánea UNAM.

 Laboratorio de Protozoología / Rosaura Mayén Estrada, Carlos Durán y Víctor
 Perfil de vegetación desde el Cofre de Perote hasta la duna costera de Veracruz. 32

árboles con epífitas y ambiente biótico.
 Pintura  acrílica  sobre  triplay  con  bastidor  de  Cedrella  odorata  de  160  x  80  cms

imprimado con gesso.




 Laboratorio de Protozoología / Mireya Ramírez
 Boceto a lápiz y lámina final  en tinta sobre papel  opalina tamaño carta,  de las

vistas dorsal y ventral de los géneros de cangrejos Phygriopulus y Raddaus, y del
acocil Cambarellus.

  para la tesis de maestría. Posgrado en Ciencias Biológicas, titulada Ciliados epibiontes
de  crustáceos  decápodos  de  agua  dulce  en  la  región  de  los  lagos  de  Montebello,
Chiapas.  Un  enfoque  citológico,  taxonómico  y  ecológico.  También  aparece  en  el
congreso The Annual meeting of the International Society of Protistologists  del 6 al 10
de junio de 2016, con el trabajo titulado Epibiontic relationship in an artificial pond of
Chiapas  (Mexico):  Procambarus  austrocambarus  sp.  (Crustacea:  Decapoda)  and
Epistylis hentscheli (Ciliophora: Peritrichia. En Moscú, Rusia.

  

 Ponencias / Conferencias / Congresos
 “ Panorama actual de la Ilustración Científica “, Facultad de Artes y Diseño, UNAM. 8

de abril de 2014, con Elvia Esparza en el Alfabeto Abierto Vicente Rojo. por invitación
de Stephen Hawley y el Profesor Guillermo Alberto Rivera Gutiérrez

 “Sobre la ilustración científica”, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La
Esmeralda”, 4 de noviembre de 2014

 “Ilustrando la ciencia de nuestro tiempo”, Sisal, Yucatán, 24 de octubre de 2014.

 “HISTORIA DE LA CIENCIA Y SU REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA”. 9 de marzo de 2015 en el
salón Sor Juana de la Feria del Libro de Mérida, Yucatán.

 “Pasado y presente de la Ilustración Científica”, 18 de octubre de 2015 a las 15:00 hrs,
Museo Franz Mayer

 “El ser y el quehacer del ilustrador científico”
 Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa UAMI
 Viernes 7 de octubre de 2016, de 10:00 a 10:50 hrs, en el Teatro del Fuego Nuevo,

en el marco de la XXVI Semana de Biología Experimental

 “De  la  formación  a  la  profesionalización  del  ilustrador  científico”. BUAP

Auditorio  de  la  Escuela  de  Biología.  9  de  noviembre  de  2016  a  las  14:00  hrs.
Conferencia  Magistral  Inaugural  del  2º ENCUENTRO  NACIONAL  de Ilustradores
Científicos y de la Naturaleza.

 Formación de recursos humanos (Incluir dirección de tesis, asesorías, tutorías)

 Vocal en el examen profesional para obtener el título de bióloga de Diana Gabriela
Heredia  López  con  la  tesis  HISTORIA  DE  LA  CIRCULACIÓN  DE  LAS  ILUSTRACIONES



PRODUCIDAS EN LA REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA A NUEVA ESPAÑA.  16 de abril  de
2015.

 Presidente del examen profesional de Licenciatura en Biología de la alumna Alejandra
Alcántara Palao, llevado a cabo el día 26 de agosto de 2015 a las 11:00hrs.

 Presidente del examen profesional de Licenciatura en Biología del alumno David Akle
Cantú , llevado a cabo el día 2 de septiembre de 2015 a las 11:00 hrs.

 Marco  Antonio  Domínguez  Castañeda  “  Plantas  medicinales  y  comestibles
utilizadas en San Luis Ayucan Jilotzingo, Estado de México: Catálogo Ilustrado” en
proceso

 Eduardo Vega Ilustraciones botánicas para la Dra. Judith Márquez Guzmán
 Karla  Itzel  Martínez  Sánchez  “  Elaboración  de  ilustraciones  científicas  de

especies de árboles y arbustos,  presentes en las áreas verdes de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa”

 Pamela Lugo Cota “ Elaboración de cartel sobre los mamíferos del municipio de
Tetela de Ocampo, Puebla “ para Livia León Paniagua

 Belén González Pérez  FES IZTACALA. Apoyo a la difusión y divulgación científica.
 Cotutor  de  la  parte  artística  de  la  tesis  de  licenciatura  y  parte  del  sínodo  del

exámen  profesional  de  Enya  Ramírez  del  Valle  “Guía  Ilustrada  de  la  tribu
Coccidulini Mulsant, 1846 (Coleoptera: Coccinellidae) de México  11 de marzo de
2016 a las 11:00 hrs


 Cotutor  de  la  parte  artística  de  la  tesis  de  licenciatura  y  parte  del  sínodo  del

exámen profesional de María Elisa Medel Ávila
 “La historieta como instrumento de medición en la comunicación de la ciencia”, el

jueves 26 de mayo de 2016 a las 11:00 hrs

 Cursos impartidos (últimos 3 años)

 Curso básico de ilustración de la historia natural,  80 horas del 5 de agosto al 14 de
diciembre de 2014. Secretaría de Educación Abierta y Contínua, Facultad de Ciencias,
UNAM.

Taller  de  Ilustración  Científica,  dentro  del  DIPLOMADO  EN  ILUSTRACIÓN:
PROCESOS Y CONTEXTOS,  CASUL CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO,
UNAM. Los días 13, 20 y 24 de noviembre de 2014.

 Taller de Ilustración de animales taxidermizados y fijados. Dibujo de fósiles y huesos,
dentro del marco del Diplomado en Ilustración Científica en SISAL, Yucatán, viernes
24 y sábado 25 de octubre de 2014.

 Taller de ilustración científica en SOMA, viernes10 de octubre de 2014



 Festejos del 90 Aniversario del ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC. Práctica al aire
libre dibujando al jaguar y al agutí, el domingo 6 de julio de 2014

 Curso  intensivo  de  Acuarela  y  Sketch  del  natural,  en  la  Pontificia  Universidad
Católica del Ecuador, en Quito y Mindo, del 25 al 28 de junio de 2014

 Curso  Intensivo  PASD  de  Ilustración  de  la  Historia  Natural,  para  maestros  de  la
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA, del 18 de junio al 28 de julio de 2014 en
la Preparatoria 5 de la UNAM.

 Curso Intensivo de Ilustración de la Historia Natural en ENES MORELIA, del 7 al 18
de junio de 2014

 Diplomado en ilustración de la Historia Natural – COLOR, 140 horas en Casa Galería
del  24  de  marzo  al  26  de  junio  de  2015,  junto  con  los  profesores  Alberto  Guerra
Escamilla y Aslam Narváez Parra.

 Curso intensivo de Ilustración de la Historia Natural, para exalumnos de la Esmeralda
del 8 al 20 de junio de 2015, con un total de 40 hrs. Vallarta 9 Coyoacán. Contacto
Fabiola Fragoso y Erika Fredelle

 Curso  intensivo  de  Ilustración  Científica  en  el  Centro  Cultural  de  Arte  Emergente
Contemporáneo Border del 22 de julio al 19 de agosto de 2015, con una duración total
de 20 horas

 Festival Internacional Cervantino. Talleres “El arte y la ciencia de la ilustración de la
naturaleza” Jueves 8 y Viernes 9 de octubre de 2015, de 9:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a
18:00 en la Casa de Cultura de Guanajuato. Programa Universitario de Medio Ambiente

 Diplomado en ilustración de la Historia Natural  68 horas  en Casa Galería del 26 de
enero al 31 de abril de 2016.


 Diplomado  en  Ilustración  de  la  Historia  Natural,  120  horas  en  el  Centro  Cultural

Hidalguense del 15 de agosto al 23 de noviembre de 2016.

 Dibujo sobre arte y medio ambiente.  Gises de colores y carboncillo sobre papel
kraft.

 La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente FARO
 Sábado 16 de abril de 2016 en el Festival del Día de la Tierra

 Taller de Dibujo Experimental para SOMA, centro de arte emergente, en el Jardín

Botánico de la UNAM. Viernes 13 de mayo de 2016, de 13:30 a 16:30 hrs

Experiencia profesional



 Entidad académica o empresa de adscripción
 Facultad de Ciencias, UNAM
 Experiencia en el área del curso que propone

 De 1984 a la fecha, soy Ilustrador Científico de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

 Profesionalmente he trabajado como ilustrador de escarabajos metálicos e iridiscentes
del mundo, en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Zürich, Suiza, como ilustrador
del Manglar en la Reserva de la Biósfera de Celestún, Yucatán, como ilustrador de la
sección  entomológica  del  Museo  de  Historia  Natural  de  Budapest,  Hungría,  como
ilustrador  de  diseños  para  playeras  estampadas  con  técnica  serigráfica  para  la
agrupación Sierra Madre, como ilustrador de plantas y animales endémicos de Papúa
Nueva  Guinea  en  el  Instituto  de  Investigación  Christensen,  como  ilustrador  de  la
sección entomológica el Museo Británico de Historia Natural y soy miembro fundador
de la Academia Mexicana de Ilustración Científica.



 Reconocimientos
 Daeler's Rowney Award for Drawing Londres, Gran Bretaña
  Sheila Robinson Drawing Prize, Londres, Gran Bretaña



