
 

CARLOS ROSADO RODRÍGUEZ 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 



 2 

CARLOS ROSADO RODRÍGUEZ 
 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
 
Carlos Rosado Rodríguez realizó sus estudios en grado de licenciatura en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional,  

generación 1952, presentando su examen profesional en 1954 para obtener el título de 
ingeniero en Comunicaciones y Electrónica con la tesis “Proyecto acústico y equipo 
para mediciones acústicas para la nueva Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica”. 
 
Como complemento de su formación en el grado de licenciatura realizó estudios 
curriculares de postgrado en Ciencias Administrativas en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional durante 1965 y 1966. 
Adicionalmente, ha tomado cursos de actualización en instituciones nacionales y 
extranjeras, participado en numerosas conferencias y realizado investigación personal. 
 
Su trayectoria profesional ha estado orientada principalmente a compartir y aplicar con 
sus alumnos y con sus colegas de profesión los conocimientos y la experiencia 
adquiridos en diversas áreas y desempeñando diversas funciones tanto en el sector 
privado como en el público.  
 

En 1955 inició sus actividades como profesor, que desarrolló durante 19 años en 
varias materias, siendo maestro de muchas generaciones de egresados, 
principalmente en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, donde 
diseñó el primer laboratorio de Acústica de la institución y fue designado Subdirector 

en 1967, participando también con diversas otras funciones en la actividad académica.  
 

Estando laborando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 1972, por 
su iniciativa y participación se puso en vigor el reglamento que rige las funciones de los 
peritos en telecomunicaciones que actúan como auxiliares de esa dependencia.  
 
Durante su vida profesional ha escrito hasta la fecha dos libros técnicos, uno sobre 
Acústica y otro sobre Comunicación por Satélite. 
 
En forma resumida se presentan a continuación sus actividades como profesional en 
ingeniería y administración, incluyendo en anexos las académicas, publicaciones, 
gremiales o de otra naturaleza.  
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En 1952 constituyó con otros dos colegas el despacho de consultores Buena Acústica 
de México, que realizó el diseño acústico de todos los auditorios de Ciudad 
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México por encargo del 
arquitecto Eugenio Peschard, del Teatro Insurgentes en la ciudad de México y de un 
teatro en la calle de Donceles en la misma ciudad, entre otros. Además de las 
actividades de consultoría y diseño Carlos Rosado experimentó la medición de 
características de absorción de los materiales acústicos a incidencia normal por un 
método de tubo de ondas estacionarias, con equipo diseñado por él mismo y 
construido especialmente para ese fin. 
 

En 1953 fue responsable del funcionamiento, junto con dos colegas auxiliares, de un 
sistema de circuito cerrado de televisión a colores basado en la sincronización de 
filtros ópticos, para transmitir operaciones quirúrgicas en vivo y otros temas de 
medicina desde un quirófano/ estudio hacia el auditorio de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, por encargo del ingeniero Guillermo González Camarena, que fue quien 
diseñó los equipos utilizados.  
 

En 1954 y 1955 diseñó, construyó e instaló el sistema direccional de antenas 
incluyendo los elementos de acoplamiento y desfasamiento ajustables de una estación 
de radiodifusión en AM en la ciudad de Colima, propiedad del Sr. José Levy, realizó la 
verificación y corrección de un sistema direccional de antenas de una estación en AM 
en la ciudad de Monterrey y diseñó un sistema direccional de antenas para una 
estación de AM en el Estado de Veracruz, propiedad del Sr. Carlos Ferráez Matos.  
 

Entre 1956 y 1957 determinó las especificaciones del equipamiento y diseñó los 
procesos de manufactura para las fábricas de condensadores de Industria Electrónica 
Jorge Rubalcava y Cía., S. en C. e Industria Electrónica Nacional, S.A. 
 

En 1955 ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social como jefe de la Oficina de 
Comunicaciones eléctricas (después Departamento de Comunicaciones Eléctricas) 
con funciones de planeación y diseño de redes y sistemas de telecomunicación para 
todo el país, principalmente de radiocomunicación y telefonía para unidades médicas, 
supervisión de su instalación y evaluación de su operación, así como la de dirigir la 
operación de algunos de dichos sistemas en el Distrito Federal. 
 
Se diseñó, Instaló y operó una red de servicio Telex para todo el país, muy útil en esa 
época, con base en un conmutador Telex con extensiones en diversas oficinas 
administrativas y médicas en el Distrito Federal, además de una extensión en la 
Oficina Central de Telégrafos Nacionales en la ciudad de México, ésta última para el 
depósito automático de telegramas dirigidos a las dependencias en los estados de la 
república que eventualmente no pudieran contar localmente con el servicio Télex. Para 
lograr reducciones muy importantes en el costo de los servicios telegráficos y Telex del 
IMSS se  diseñó una clave telegráfica sometida a la aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas y de la  Secretaría de la Defensa Nacional que 
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permitía utilizar una sola palabra en cada caso para representar párrafos con texto 
rutinario de uso repetitivo de hasta 50 palabras.  
 
A fin de realizar la descentralización del servicio médico de atención médica a domicilio 
en el Distrito Federal durante los días y horas laborables, conservando su 
centralización durante las noches y días festivos, se instaló una red de teleimpresores 
enlazados por líneas privadas para la captación de las solicitudes, utilizando en todos 
los casos el mismo conmutador telefónico 07 para recibir las llamadas, dedicado 
anteriormente a ese servicio, para evitar confusiones y molestias al público. También 
se diseñó y fue instalado por contrato un sistema de grabación por muestreo de las 
peticiones de atención médica a domicilio para vigilar la calidad de la atención a los 
solicitantes. 
 

Entre 1959 y 1960 se realizó la implantación del sistema de procesamiento electrónico 
de datos del IMSS substituyendo al sistema electromecánico automatizado que se 
estaba utilizando, en cuyo proyecto participó Carlos Rosado como asesor interno, 
actuando como asesor externo el Ing. Sergio Beltrán. Como complemento del 
proyecto, Carlos Rosado entrevistó y seleccionó a profesionales con especialidad en 
varias disciplinas a fin de organizar un grupo de Investigación de Operaciones para 
apoyar y orientar el nuevo sistema. También se estudió la conveniencia de establecer 
una red nacional de radiocomunicación del IMSS para transmisión de datos que 
complementara el sistema descrito. Carlos Rosado dejó de laborar en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social en 1966. 
 

En 1958 quedó registrado como perito responsable número 322, 2º grupo de la 

Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, motivado por sus 
actividades como contratista de proyectos acústicos y de telecomunicación, quedando 
facultado para calcular, diseñar y dirigir obras civiles limitadas, con el objetivo de 
adecuarlas a los trabajos de su profesión. 
 

En 1961 diseñó el Laboratorio ligero de Acústica de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional mediante contrato con el 
Patronado de Obras e Instalaciones del mismo Instituto. 
 

En 1963 constituyó la empresa Especialidades Vega, S.A. como socio mayoritario y 
administrador único. Sus actividades abarcaban el diseño de circuitos impresos,  
importación y venta de micrófonos, diseño y fabricación de equipos de audio tales 
como preamplificadores, amplificadores, consolas de control y bastidores, 
principalmente como sistemas completos de refuerzo de sonido sobre pedido con 
otros componentes para su venta e instalación, así como de diseño y fabricación de 
sistemas de interpretación simultánea de idiomas alámbricos e inalámbricos, sistemas 
de iluminación y acondicionamiento acústico. Se realizaron contratos de suministro, 
instalación y mantenimiento con el Museo de Antropología de la ciudad de México, con 
el Instituto Politécnico Nacional, con la Comisión CETENAL antecesora del INEGI, con 
la Comisión Federal de Electricidad, con la Junta Federal de Mejoras Materiales de 
Veracruz, con el Gobierno del Estado de Veracruz, con el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, con el Comité Organizador de los XIX Juegos Olímpicos de Verano, 
con el Hotel Hilton de la ciudad de México y con el Hotel Marriott de Acapulco, así 
como con otras empresas privadas.  
 

De 1967 a principios de 1969 fue Subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional con funciones de dirección 
administrativa, planeación presupuestal y escolar. Durante ese periodo se estableció 
en la ESIME el sistema semestral en las carreras y se incorporó el sistema de tronco 
común, para lo cual se reestructuraron todos los programas de estudio. También 
participó en las actividades relacionadas con un amplio convenio de intercambio con la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). 
 

De 1971 a 1976 fue titular de la Subdirección General de Permisos y de Asuntos 
Internacionales de la Dirección General de Telecomunicaciones de la SCT. Las 
funciones de dicho puesto eran similares, para esa época, a las que conjuntamente 
tienen actualmente la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Dirección General 
de Política de Telecomunicaciones de la SCT; (excepto parte de las de radiodifusión 
en los aspectos de trámite de las concesiones), que incluían, entre otras, el análisis, 
evaluación y procesamiento de solicitudes de concesión de servicios públicos de 
telecomunicaciones; aprobación y registro de planes de desarrollo de los 
concesionarios; otorgamiento de permisos para servicios privados; administración y 
vigilancia de todo el espectro radioeléctrico; inspección técnica de los servicios 
concesionados; elaboración de proyectos y aplicación de la normalización técnica de 
los servicios, así como la representación de México ante organismos internacionales 
de telecomunicación.  
 
Se realizó una intensa actividad de reorganización de los procesos de trámite y de su 
agilización como parte de una amplia reforma administrativa que se describe en un 
artículo publicado que se adjunta, de revisión o propuesta de nuevos reglamentos, de 
propuestas de modificación a la Ley de Vías Generales de Comunicación que regía en 
ese tiempo el ámbito de las telecomunicaciones, de normalización técnica, de 
coordinación con la industria de manufactura nacional de equipos de telecomunicación 
y de estrecho intercambio de opiniones con las Cámaras relacionadas con las 
telecomunicaciones y la radiodifusión. Por primera vez se publicaron en el Diario 
Oficial avisos de todos los proyectos de instrumentos normativos para invitar a la 
consulta con todos los interesados. Después de la recepción de opiniones escritas o 
expuestas y comentadas verbalmente en reuniones, se celebraban numerosas 
sesiones internas para evaluar su posible aplicación. Se recopilaron y difundieron las 
disposiciones legales y administrativas vigentes aplicables a cada tipo de servicio para 
facilitar a los interesados su cumplimiento. 
 
Carlos Rosado promovió la expedición de un reglamento de la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes para establecer un registro de Peritos en 
Telecomunicaciones que la auxiliaran en actividades dentro de su jurisdicción, 
partiendo de las listas de peritos que en esa época podía elaborar el Colegio de 
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Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) conforme a lo que dispone la Ley de 

Profesiones. En 1972 se publicó el Reglamento de Peritos en Telecomunicaciones.  
 
Entre otros reglamentos que se crearon o se revisaron se encontraban el de los 
Responsables Técnicos y Operadores de las Estaciones Radioeléctricas Civiles y el de 
Radioaficionados. La actividad de expedición de normas técnicas se concentró 
principalmente en las de estaciones de televisión, estaciones de amplitud modulada y 
estaciones de frecuencia modulada, así como la de los sistemas de televisión por 
cable, procurando que las características requeridas de los equipos transmisores de 
menor potencia para radiodifusión en FM fueran menos estrictas, para favorecer la 
iniciación de su fabricación en el país. Se incluyeron mejores bases técnicas para que 
las estaciones de AM operaran con mayor eficiencia y no causaran interferencias a 
otras estaciones y a otros servicios. Se expidieron también numerosos acuerdos 
determinando la atribución de bandas de frecuencias para los diversos servicios en el 
país. 
 
Se concluyó la instalación de una amplia red de cerca de 30 estaciones monitoras 
instaladas en todo el país, con equipamiento de muy alta calidad, para vigilar el uso del 
espectro radioeléctrico y evitar tanto las emisiones no autorizadas como las 
interferencias a estaciones radioeléctricas autorizadas y a otros servicios.  
 
Como parte de las funciones de su cargo, en el mismo periodo fue Miembro, 
inicialmente del Comité Interino y posteriormente de su sucesora la Junta de 
Gobernadores (ambos equivalentes a Consejo de Administración con otras funciones 
adicionales) del operador de satélites denominado Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), con sede en Washington, D.C., de la 
cual el gobierno de México era signatario copropietario, siendo INTELSAT propietaria 
en esa época de todos los satélites geoestacionarios de comunicación para servicio 
fijo existentes en el mundo para cobertura internacional fuera de las zonas de 
influencia soviética. Las funciones de dichos órganos eran de determinación o 
aprobación de la planeación, organización, adquisiciones mayores, especificaciones y 
proyectos técnicos, contratos de investigación y desarrollo, financiamiento y 
comercialización del sistema. Asimismo, asistió a reuniones del comité técnico de 
INTELSAT y visitó instalaciones de control de satélites de la organización para conocer 
de cerca su funcionamiento, lo que estimuló su interés en los aspectos técnicos de la 
comunicación por satélite.  
 
A través del Departamento de Asuntos Internacionales de la propia Subdirección 
General se participó ampliamente en las diversas reuniones y actividades de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y de la Conferencia Interamericana de 
Telecomunicaciones, entre otras organizaciones, particularmente para defender los 
intereses de México en lo referente a la atribución de bandas de frecuencias, 
negociando también con los países vecinos diversos convenios o modificación de los 
suscritos anteriormente sobre radiodifusión y redes privadas de radiocomunicación 
para facilitar la coexistencia de instalaciones de cada país con las de los demás en la 
misma zona.  
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Carlos Rosado fue designado responsable de la Comisión de Legislación y Política 
Federal del Plan de Telecomunicaciones a 15 años de la SCT (elaborado durante 

1975 y 1976). Coordinó la presentación, discusión y registro de las conclusiones de 
múltiples ponencias sobre el tema y presentó diversas de ellas de su propia iniciativa, 
en una de las cuales propuso conducir las señales para las cadenas de televisión 
mexicanas a través de satélite en vez de por la Red Federal de Microondas como 
hasta entonces se estaba realizando, a fin de aumentar la eficiencia y cobertura de ese 
servicio y la calidad de las señales, así como disponer de suficiente capacidad de la 
red de microondas para otros servicios. 
 

En 1977 y 1978 fue Director del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Telecomunicaciones (CIDET) de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
dependencia que estaba dedicada a proyectos de investigación y a proyectos de 
ingeniería para la expansión de la Red Nacional de Telecomunicaciones. Durante ese 
lapso preparó un proyecto de reestructuración de la organización y de los recursos 
humanos del esa unidad orgánica.  
 
En el mismo periodo también tuvo las funciones de Consejero suplente del Consejo de 
Administración de Teléfonos de México, S.A. y Comisario propietario de las empresas 
Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones, S.A., y Bienes Inmuebles Sullivan, S.A., 
(Filiales de TELMEX). 
 

En 1979 fue Director Administrativo de TV por Cable Nacional, S.A. de C.V., a cargo 
de la administración de personal, de adquisiciones y de riesgos de las empresas 
concesionarias de televisión por cable afiliadas y simultáneamente fue Subdirector 
General de Sociedad Constructora Imagen, S.A. de C.V., empresa asociada a la 
anterior, realizando funciones de planeación y programación de proyectos de 
construcción de sistemas de televisión por cable, además de supervisión y evaluación 
de la ejecución de los programas. Durante ese lapso se planeó la construcción de 
varios sistemas de televisión por cable básicamente para la costa del Pacífico de 
México y se inició la construcción de algunos de ellos. 
 

De 1980 a 1982 fue Director de Promoción y Difusión y Coordinador de la Comisión 
Interna de Administración y Programación de la Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA) con funciones 
principalmente de promoción de donativos, de integración de programas anuales de 
actividades y de evaluación de resultados. 
 

De 1983 a 1986 fue Subdirector de Operación de la Dirección General de Centros de 
Capacitación, Secretaría de Educación Pública (SEP). Las actividades principales 
abarcaban la elaboración y expedición de normas y políticas de operación para 150 
planteles en todo el país y la vigilancia de su aplicación; la selección de candidatos a 
personal directivo para los planteles y la evaluación de solicitudes para incorporación a 
la SEP de planteles de capacitación particulares. Entre otras acciones se establecieron 
métodos sistemáticos de valuación del desempeño de los planteles. 
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De 1985 a 1988 desarrolló en forma independiente programas para computadora 
(software) para el mercado de Estados Unidos de América, que registró ante la 
“Copyright Office” de la Biblioteca del Congreso de ese país. El programa titulado Line 
Draft tenía, entre sus múltiples funciones, dos de mucha utilidad con los que aún 
actualmente no cuentan programas básicos de dibujo de muy amplia distribución. 
 

De 1987 a principios de 1990 fue Director Adjunto en la empresa Comunicación 
Avanzada para Franquicias, S.A. de C.V. dedicada a actividades de consultoría, tales 
como el diseño de una red de comunicaciones por satélite para el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, un proyecto de red de comunicación por satélite para la Secretaría 
de Educación Pública de México, así como diversas redes terrenales. 
 

De mayo de 1990 a octubre de 1994 fue Director técnico del organismo 
descentralizado Telecomunicaciones de México (TELECOMM). Las actividades a su 
cargo abarcaban dirigir la operación técnica de los satélites mexicanos y la dotación y 
acceso de su capacidad a los usuarios, así como la vigilancia de las emisiones de las 
estaciones terrenas de éstos en el aspecto técnico. Otras comprendían la expansión y 
operación de los servicios de conducción de señales por medio de telepuertos a través 
de los satélites mexicanos Morelos y Solidaridad, así como a través del sistema de 
satélites de INTELSAT y de las redes públicas satelitales de TELECOMM. En los 
primeros años de ese periodo también se operó la Red Federal de Microondas que 
posteriormente fue vendida a Teléfonos de México, S.A., servicios de telefonía rural en 
diversas partes del país, así como un sistema de servicios de teleinformática abierto al 
público en general, teniendo entre sus clientes empresas y organismos estatales 
importantes. 
 
Dirigió la preparación de las primeras seis versiones de las especificaciones técnicas 
de los satélites mexicanos de la segunda generación (sistema Solidaridad) que 
posteriormente fueron revisadas y aprobadas conjuntamente con el Instituto Mexicano 
de la Comunicación (IMC). Dirigió la contratación de consultores, así como la 
supervisión de la construcción y de los servicios de lanzamiento de ambos satélites 
Solidaridad. 

En noviembre de 1993 fue ante la empresa Arianespace, dedicada al lanzamiento de 
satélites, Director de la Misión del satélite Solidaridad 1 para la campaña de su 
lanzamiento, en Kourou, Guayana Francesa, dirigiendo a continuación los 
procedimientos y operaciones para ponerlo en servicio, que fueron controladas y 
ejecutadas  con la participación importante de los dos centros de control de satélites a 
su cargo y del contratista proveedor de los satélites. 

De octubre de 1994 a enero 1995 fue Director de Sistemas Satelitales de 
Telecomunicaciones de México, agregándose a las funciones de la anterior Dirección 
Técnica la de la comercialización de los servicios de los satélites mexicanos y del 
sistema INTELSAT. También se le asignó la función de desarrollar nuevos programas 
satelitales, como el estudio preliminar de los requerimientos y características básicas 
del primer satélite mexicano de la tercera generación. 
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Durante el periodo descrito de principios de 1990 a principios de 1995 fue también 
nuevamente Miembro de la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional 
de Telecomunicaciones por Satélite INTELSAT en representación del gobierno 
mexicano. 
 

Desde febrero de 1995 se ha dedicado a actividades de perito y consultor en 
telecomunicaciones atendiendo a diversas empresas, especialmente las dedicadas a 
la industria automotriz, la industria petrolera y las de telecomunicaciones. En este 

lapso escribió el libro “Comunicación por Satélite” publicado en 1999 por el Instituto 

Politécnico Nacional en asociación con Editorial Limusa; en el año 2000, en edición 
especial, fue publicado en España por la Asociación Hispanoamericana de Centros de 

Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), en 2004 por el Instituto 

Politécnico Nacional, con revisiones y ampliaciones, y a fines de 2008 por Editorial 
Limusa, con reestructuración de capítulos, revisiones y ampliaciones. 
 
 
 
 
 

ANEXOS: 
 

CURSOS NO CURRICULARES, ESTUDIOS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS 
 

LIBROS, ARTÍCULOS Y PONENCIAS 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

REPRESENTACIÓN DE MÉXICO  
 

ACTIVIDADES GREMIALES, MEMBRESÍAS Y RECONOCIMIENTOS 
 

CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
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Carlos Rosado Rodríguez      ANEXO 1 
 

 

CURSOS NO CURRICULARES, ESTUDIOS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS 

(PARCIAL) 
 
 
Iº y 2º Congresos Nacionales de Electrónica, Telecomunicaciones y Radiodifusión 
Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica, 
AMICEE (1956 y 1958) Participación en el primero como consejero. 
 
Cursos sobre computación electrónica en IBM y en Bull de México, México, D.F.. (1958 
Y 1959) 
 
Primer Coloquio Internacional sobre Computadoras electrónicas y sus aplicaciones. 
Universidad Nacional Autónoma de México (1959). 
 
I Simposium de Audio, AMICEE, México, D.F.(1959) 
 
Seminarios I y II sobre Computadoras Electrónicas y sus Aplicaciones. Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). (1960 y 1961). Participación 
como promotor del primer seminario y expositor de un tema en ambos seminarios. 
 
Primer Congreso Audiológico y Foniátrico Internacional en México, Centro Médico 
Nacional (agosto 1961). Participación como expositor de una conferencia.  
 
16th National Conference of The Association for Computing Machinery. Los Angeles, 
Cal. U:S.A. (sept 1961) 
 
Viajes de estudio para conocer sus características en operación y obtener información 
sobre equipos de Collins Radio Co., en Cedar Rapids, Iowa; Los Angeles, California y 
Dallas, Texas (1961 y 1962). 
 
Primer Congreso Latinoamericano sobre la Computación Electrónica en la Enseñanza 
Profesional. IPN, México, D.F. (agosto 1964). 
 
Viaje de estudio y observación a Japón (octubre y noviembre 1964): 

 -Visitas de observación del equipamiento de las instalaciones deportivas en Tokio 
para las XVIII olimpiadas de verano. 

 -Visita de estudio de la operación del Centro de Información Olímpica de IBM en 
Tokio en representación del Centro Nacional de Cálculo del IPN. 

 -Visitas para obtener información de diversas empresas: 

 Matsushita Communications Industrial, Co., Ltd., en Yokohama 
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 Tokio Shibaura Electric Co., Ltd. (Toshiba): Tsumuri Works, Yokohama y 
Transistor Works 

 Ikefuji Radio Co., en Tokio 

 Japan Radio Co. en Tokio 
 
Curso “The 1967 Engineering & Management Course”. UCLA. Los Angeles, U.S.A. (19 
al 25 de marzo 1967) Asistente al curso. 
 
Visita a la Universidad de California, Berkeley Campus, Berkeley, Cal. (marzo 1967) 
 
Visita al Instituto Tecnológico de California, CALTECH, Pasadena, Cal. (marzo 1967) 
 
I Congreso Nacional para la enseñanza de las Matemáticas, Saltillo, Coahuila (agosto 
1967) 
 
Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico y Social de 
México, México, D.F. (octubre 1967). 
 
Primera Conferencia Latinoamericana y Sexta Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería, México, D.F., (diciembre 1967) 
 
Conferencia Anual de la American Society for Engineering Education, Los Angeles, 
Cal. (junio 1968) 
 
IV Seminario Anual IEEE Sección México, México, D.F. (1968) 
 
Investigación documental en UCLA para la conclusión de estudios de postgrado en 
Ciencia Administrativas, Los Angeles, Cal., (10 al 28 de febrero 1969) 
 
Convención Estatal sobre Televisión por Cable, Dallas, Texas, (7 al 10 de abril 1971). 
 
Congreso de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores, A.C., asistencia en 
representación de la SCT, Hermosillo, Sonora (mayo 1971) 
 
Presentación de la conferencia “Estimación Objetiva de Valores Subjetivos en la 
Administración”, Ciclo de Conferencias sobre Administración Moderna, AMICEE, 
México, D.F. (noviembre 1971). 
 
Ciclo de perfeccionamiento para Alta Dirección, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, asistente al curso, México, D.F. (6 de abril a 5 de octubre de 1974) 
 
Congreso de la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, A.C., 
asistencia en representación de la SCT,  León, Guanajuato (julio 1974). 
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Convención 75 de la Asociación Nacional de la Industria de Televisión por Cable, A.C. 
Participación como expositor de un tema en representación de la SCT, Cuernavaca, 
Morelos, (23 de junio de 1975). 
 
Convención Canadá-U.S.A. sobre sistemas de Localización de Personas, Toronto, 
Canadá (21 y 22 de septiembre 1975). 
 
Primera Convención Administrativa de Telecomunicaciones, Dirección General de 
Telecomunicaciones, México, D. F., expositor del tema “La Reforma Administrativa en 
las Funciones de Gobierno en Telecomunicaciones”, (octubre 1975). 
 
Convención Nacional de Televisión por Cable de E.U.A., Dallas, Texas (19 al 21 de 
abril 1976). 
 
Conferencia presentada sobre servicios de telecomunicación, Asociación Mexicana de 
Ejecutivos de Compras, Abastecimiento y Materiales, A.C., México, D.F. (septiembre 
1976). 
 
Curso “Réseaux Numeriques de Transmission des Données” (redes numéricas de 
transmisión de datos), Asistente al curso. Agence pour la coopération technique 
industrielle et économique (ACTIM), Paris, Francia (27 de junio a 6 de julio 1977) 
 
Exposición Mundial y Conferencia de Telecomunicaciones, Atlanta, Georgia, (octubre 
1977). 
 
Visitas de estudio de la organización, métodos y programas del Centro Nacional de 
Estudios de Telecomunicación de Francia (CNET), Lannion, Bretagne (junio 1977 y 
enero1978). 
 
Conferencia presentada sobre “Financiamiento de los Servicios de 
Telecomunicaciones”, Instituto de Ingenieros en Electricidad y en Electrónica IEEE, 
Sección México, A.C., México, D.F. (julio 1979). 
 
Congreso Nacional de Televisión por Cable, Cámara Nacional de la Industria de 
Televisión por Cable, Mansión Galindo, Querétaro (1979).  
 
IX Congreso Nacional Bienal del CIME,  México, D.F. (noviembre 1980) 
 
Curso “Quantitative Methods for Management Decision Making”, The George 
Washington University. Asistente al curso. Washington, D.C. (18 al 22 de mayo, 1981). 
 
X Congreso Nacional Bienal del CIME, participación como expositor sobre “Planeación 
y Desarrollo”, México, D.F. (septiembre 1982). 
 
1983 a 1986 Participaciones sin registro disponible. 
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Visitas de estudio de las características y capacidad de construcción de las plantas 
francesas de fabricación de satélites en Niza y Toulouse, Francia (abril 1990). 
 
Visita de estudio de las características y capacidad de construcción de la planta de 
fabricación de satélites GE Astro Space Division, Edo. de Nueva York, EE UU. (agosto 
1990). 
 
Space Expo 91, programa de conferencias, Washington D.C. Participación como 
conferencista. (marzo 1991). 
 
Programa de Seminarios Telecom 91, Compu-Com Internacional de México, S.A. de 
C.V. México, D.F. Participación como conferencista (mayo 1991). 
 
Primer Congreso Internacional de Problemática y Perspectivas de la Ingeniería 
Electromecánica, expositor de una conferencia en la sesión “El Mercado de las 
Comunicaciones”. México, D.F.(17 al 20 de febrero 1992). 
 
World Space Congress, International Astronautical Federation, 42rd IAF Congress, 
Washington, D.C. Presentación de la conferencia “Space and Disaster Warning in 
Developing Countries”. (1992). 
 
III Congreso Internacional de Aeronáutica y del Espacio en México, expositor de la 
conferencia “Satélites Solidaridad, Centros de Control y Servicios”, México, D.F. 
(octubre 1992) 
 
IX Exposición Internacional Mexcom 93, Presentación de la conferencia “Nuevos 
Desarrollos y Servicios en Telecomm” México, D.F.(enero 1993). 
 
Satellite XII, The 12 th Annual International Conference and Exhibition, Washington, 
D.C. Presentación de la conferencia “Mexico’s Solidaridad Satellite System: National 
Priorities, Regional Options”(febrero 24-26, 1993). 
 
Semana de la Ingeniería Eléctrica 1993, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 
D.F. Presentación de la conferencia “Telecomunicaciones Via Satélite” (mayo 1993) 
 
Visita de estudio del sistema de lanzamiento de satélites de Ariane Space, vuelo 
Ariane 59, lanzamiento de Hispasat y de un satélite de la India, Kourou, Guayana 
Francesa (1993). 
 
EXPO COMM México 94, México, D.F. Presentación de la conferencia “Optimización 
de Operaciones por la Via Tecnológica: El Impacto Productivo de las 
Telecomunicaciones y los Sistemas de Información en el Sector Empresarial 
Mexicano”., México, D.F. (febrero 1994). 
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Congreso China Satellite 99, China Institute of Communications, Pekín, China. 
Conferencista sobre el tema “South American Market Report”, invitado por los 
organizadores a instancias del Sr. Thomas Skilton. (27-29 de octubre 1999). 
 
Curso de Comunicaciones Satelitales, de 18 horas, expositor del curso para la 
Asociación Nacional de la Industria de Redes de Telecomunicación, ANIRET, 
Guanajuato, Gto.(febrero 2002). 
 
Curso de Comunicaciones Satelitales, de 18 horas, expositor del curso para la 
Asociación Nacional de la Industria de Redes de Telecomunicación, ANIRET, México, 
D.F.(abril 2002). 
 
Conferencia “Fast Track to GSM Technology”, asistente a la conferencia CIME, 
México, D.F.(noviembre 2002). 
 
Reunión Nacional Semestral de CONAPPTEL, asistente y expositor de una de las 
conferencias, México, D.F.(28 y 29 de mayo 2004). 
 
Conferencias de la Reunión Extraordinaria de CONAPPTEL, asistente, México, 
D.F.(12 y 13 de noviembre 2004). 
 
Mesa redonda del CONAPPTEL, CIME, México, D.F. (18-20 agosto 2005). 
 
Congreso Nacional Bienal del CIME, México, D.F. (asistencia el 27 de octubre 2006). 
 
Investigación documental sobre comunicaciones por satélite. México, D.F. y Los 
Angeles, Cal. (1995 a 2007). 
 

IDIOMAS: inglés y francés. Nociones de alemán y  japonés. 
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Carlos Rosado Rodríguez     ANEXO 2  
 

 

 

LIBROS, ARTÍCULOS Y PONENCIAS 

(PARCIAL) 
 

Libro “Acústica 1”. Desarrollado a partir de apuntes para clase elaborados desde 
1956 para impartir cursos de Acústica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y eléctrica del IPN. Publicado por Editorial Trillas en 1974. Entre las aportaciones 
originales del autor se encuentran el concepto de respuesta subjetiva, el 
agrupamiento en un solo capítulo de la deducción de diversas ecuaciones de 
propagación, así como gráficas inéditas para el cálculo de parámetros desarrolladas 
por él mismo, aparte de la estructura única general del libro.  
 

Libro de consulta “Comunicación por satélite” desarrollando entre 1995 y 1999 la 
primera edición, la cual contiene aportaciones originales del autor. 

-Primera edición publicada por el Instituto Politécnico Nacional y Editorial  
Limusa, México, D.F.,1999.  

 -Edición especial de pasta dura no dedicada a su comercialización, publicada 
por la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y 
Empresas de Telecomunicaciones, Madrid, España, 2000. 

- Edición publicada por la Dirección de Publicaciones del IPN, México, D.F. 
con revisiones y ampliaciones, 2004. 

- Edición publicada por Editorial Limusa en 2008 con reestructuración de 
capítulos, revisiones, actualizaciones y ampliaciones. 

 
Entre las aportaciones originales del autor se encuentran una ecuación propuesta 
para estimar la temperatura de ruido de antenas terrenas receptoras, varias 
ecuaciones transformadas y simplificadas para destacar sus elementos más 
determinantes, así como algunas gráficas sobre fiabilidad. Se incluyen y enfatizan 
los aspectos conceptuales de las comunicaciones por satélite, así como los 
parámetros típicos, los factores más significativos en el análisis de los enlaces entre 
estaciones y en el de las órbitas, de los subsistemas de los satélites y de los efectos 
orbitales causados por los cuerpos celestes naturales.  
 

Artículo Algunos aspectos del desarrollo actual y demanda a 15 años del servicio 
telefónico público” (1975) 
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Artículo “La reforma administrativa en las funciones de gobierno en 
telecomunicaciones”. Publicado en Breviarios Telecomex, Volumen III, 
número 31. (octubre 1975). 

 

Artículo “Análisis económico del servicio telefónico”. Breviarios Telecomex, Volumen 
IV, número 34 (febrero 1976). 

 

Artículo “Presente y futuro del servicio telefónico”. Publicado en la revista Teledato, 
Volumen III, número 14 (marzo de 1976). 

 

Artículo “Perspectivas del servicio telefónico”. Revista Comunicaciones y 
Transportes, III época, (marzo-abril 1976). 

 

Artículo”Segunda generación de satélites Mexicanos”. Revista Teledato Año XIX 
número 53 Nueva época (1991). 

 

Artículo “Space and Disaster Warning in Developing Countries” Publicado por los 
organizadores del World Space Congress, International Astronautical 
Federation, 43rd IAF Congress (noviembre 1992) 

 

Artículo “México’s Solidaridad Satellites: Bringing Capacity to the Region”, Publicado 
en la revista Via Satellite (Julio 1993) 

 
 

Ponencias diversas presentadas como responsable de la Comisión de Legislación y 
Política Federal del plan de telecomunicaciones a 15 años de la SCT. 
Ponencias en áreas específicas del plan, particularmente en telefonía y en 
conducción de señales de televisión.(1974-1976). 

 

Ponencia de la guía aprobada para los comisarios de las entidades paraestatales 
del subsector comunicaciones SCT (1977). 

 

Ponencias y guión básico del Plan Nacional de Telefonía Rural, Dirección General 
de Telecomunicaciones, SCT, (1977-1978). 
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Carlos Rosado Rodríguez      ANEXO 3 
 

 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
 

Profesor de las materias: 

 
 Líneas de Comunicación y Filtros de Onda, ESIME (1955) 
 
 Acústica, 1º y 2º cursos, ESIME (1956-1974) 
 
 Acústica, Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje (1958-1962) 
 
 Lógica Matemática, Sección de Graduados ESIME (1962-1967) 
 
 Algebra Moderna, 1er curso, Maestría en Ciencias de la Computación, Centro 

Nacional de Cálculo IPN, (1964-1967). 
 
 Lógica de circuitos, Sección de Graduados ESIME (1968-1970). 
 
 

Otras: 

 
 Presidente de la Academia de Acústica, ESIME (1960-1962) 
 
 Jefe de Cátedra de Acústica 1er Curso, ESIME (1961-1967) 
 
 Miembro de la Comisión para preparar el plan de estudios para crear la 

Maestría en Ciencias de Organización Industrial, ESIME (1961-1962). 
 
 Miembro de la Junta Consultiva, División de Ingeniería, Dirección de Cursos de 

Graduados del IPN (1966-1967). 
 
 Conductor de Seminario III, Maestría en Ingeniería de Sistemas, Sección de 

Gaduados ESIME (1969-1972). 
 
 Supervisión de becarios de la ESIME del Convenio Académico UCLA-IPN, Los 

Ángeles, Cal. (1968). 
 
 Consejero de Estudios, Sección de Graduados ESIME (1969-1979). 
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Carlos Rosado Rodríguez      ANEXO 4 
 

 

REPRESENTACIÓN DE MÉXICO 

(PARCIAL) 
 
 
Conferencia de Plenipotenciarios  para los Acuerdos Definitivos de la Organización de 
Telecomunicaciones por Satélite INTELSAT, Washington, D.C. (14 de abril a 15 de 
mayo 1971). 
 
Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones UIT, Ginebra, Suiza (30 de junio al 19 de julio 
1971). 
 
Reunión del Comité Interino de Intelsat (ICSC-56), Washington, D.C. (8 al 18 de 
diciembre de 1971). 
 
Reunión del Comité Directivo Permanente, COM/CITEL, de la Conferencia 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), Caracas, Venezuela (2 al 4 de 
febrero 1972). 
 
Reunión ICSC-58 de Intelsat, Washington, D.C. (25 de abril al 2 de mayo 1972). 
 
Reunión ICSC-59 de Intelsat, Stavanger, Noruega. (28 de junio al 2 de julio 1972). 
 
Reunión sobre cooperación técnica con la Administración de Telecomunicaciones de 
Francia, París, Francia.(2 al 6 de julio 1972). 
 
Reunión ICSC-60 de Intelsat, Washington, D.C..(22 al 30 de agosto 1972). 
 
Reunión ICSC-61 de Intelsat, Washington, D.C. (15 al 21 de octubre 1972). 
 
Reunión del Comité Directivo Permanente, COM/CITEL y reuniones de las Comisiones 
I y III de CITEL, México, D.F..(23 al 27 de octubre 1972). 
 
Reunión ICSC-62 de Intelsat, Washington, D.C. (12 al 21 de diciembre 1972). 
 
Reunión ICSC-63 de Intelsat, Washington, D.C. (23 al 31 de enero 1973). 
 
Reunión BG-1 (Junta de Gobernadores) de Intelsat, Washington, D.C. (14 al 28 de 
marzo 1973). 
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3ª Reunión del COM/CITEL y de las Comisiones II y IV de CITEL, Rio de Janeiro, 
Brasil (6 al 19 de Julio 1973). 
 
Reunión BG-4 (Junta de Gobernadores) de Intelsat, Washington, D.C., (4 al 15 de 
septiembre 1973). 
 
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, Torremolinos, Málaga, España 
(participación del 1º al 16 de octubre 1973). 
 
Reunión BG-5 de Intelsat, Puerto de la Cruz, Tenerife, Islas Canarias, 17 al 24 de 
octubre 1973.) 
 
Reunión de coordinación con la Administración española de Telecomunicaciones 
sobre el Canal Interatlántico por satélite operado conjuntamente con la SCT de 
México, Madrid, España (25 y 26 de octubre 1973). 
 
1ª Reunión de Signatarios de Intelsat, Washington, D.C. (10 al 18 de noviembre 1973). 
 
Primera Reunión Ordinaria de la Asamblea de las Partes de Intelsat, Washington, D.C. 
(4 al 8 de febrero 1974). 
 
2ª Reunión de Signatarios de Intelsat, Acapulco, Gro. (1º al 5 de abril 1974). 
 
Reunión BG-9 de Intelsat, Honolulu, Hawai.(29 de mayo al 11 de junio 1974). 
 
Gestiones para promover proyectos de asociación y convenios de Telecomunicaciones 
con Administraciones de Telecomunicaciones de Sudamérica, Quito, Ecuador y Lima, 
Perú.(1º al 10 de julio 1974). 
 
Reunión BG-11 de Intelsat, Washington, D.C. (25 de septiembre al 2 de octubre 1974). 
 
Reunión BG-14 de Intelsat, Washington, D.C. (26 de febrero al 5 de marzo 1975). 
 
3ª Reunión de Signatarios de Intelsat, Montreal, Canadá. (29 de marzo al 6 de abril 
1975). 
 
Comisión Especial para la reestructuración de CITEL, Washington, D.C.. (7 y 8 de julio 
1975). 
 
Reunión BG-16 de Intelsat, Washington, D.C. (9 al 16 de julio 1975). 
 
Reunión BG-17 de Intelsat, Washington, D.C. (24 al 27 de septiembre 1975). 
 
Reunión del Plan Mundial de la UIT, Ginebra, Suiza. (participación del 28 de 
septiembre al 2 de octubre 1975). 
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Reunión BG-19 de la Junta de Gobernadores de Intelsat, Washington, D.C. (19 al 29 
de enero de 1976). 
 
3ª reunión del Grupo de Trabajo de la Junta de Gobernadores de Intelsat sobre los 
arreglos definitivos de Gerencia, Roma, Italia. (10 al 14 de mayo 1976). 
 
Reunión BG-21 de Intelsat, La Haya, Holanda.(19 al 26 de mayo 1976). 
 
Reunión del Comité Mixto México-Francia sobre telecomunicaciones, México, D.F. (28 
de mayo al 4 de junio 1976). 
 
4ª Reunión del grupo de trabajo de la Junta de Gobernadores de Intelsat sobre los 
arreglos definitivos de Gerencia, México, D. F. (1976). 
 
Gestiones ante la Administración Española de Telecomunicaciones en relación con los 
servicios de teleinformática, Madrid, España. (16 y 17 de julio 1977). 
 
5ª reunión del Comité mixto México-Francia sobre Telecomunicaciones, París, Francia. 
(28 de enero al 2 de febrero 1978). 
 
XX Reunión de Signatarios de Intelsat, Bruselas, Bélgica (abril 1990). 
 
Visita a las plantas de fabricación de satélites de comunicación en Niza y Toulouse, 
Francia ( abril 1990). 
 
XXIII Reunión de Signatarios de Intelsat, Cancún, Quintana Ro (marzo 1993) 
 
Participación como gobernador representante de México y de otros países 
latinoamericanos a 9 reuniones de la Junta de Gobernadores de Intelsat, 
Washington,D.C. e Isla Margarita, Venezuela (1990 a 1994). 
 
Coordinación Multilateral con representantes de EE.UU., Canadá, Rusia e Inmarsat 
sobre el uso de la banda L para servicios de comunicación por satélite, Ottawa, 
Canadá (junio 1992), México, D.F. (….) y Washington, D.C. (…..). 
 
Reunión regional de la UIT “Americas Telecom”, Acapulco, Guerrero (1992). 
 
Reunión de coordinación con Ariane Space y Eumetsat para el lanzamiento de los 
satélites Solidaridad de México, Paris, Francia (19 a 21 julio1993). 
 
Presentación del sistema de satélites Solidaridad a las aseguradoras internacionales, 
Washington D.C., Londres, Paris; Munich y Trieste (1993). 
 
Supervisión de la fabricación de los satélites mexicanos de la segunda generación 
(Solidaridad) en la planta de Hughes Communications en El Segundo, Cal. (1991-
1994). 
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Carlos Rosado Rodríguez      ANEXO 5 
 

 

ACTIVIDADES GREMIALES,  MEMBRESÍAS Y RECONOCIMIENTOS 

(parcial) 
 
Secretario de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y 
Electrónica, AMICEE (1953-1954). 
 
Vocal de Asuntos Técnicos y Científicos de la AMICEE (1969-1970). 
 
Iniciativa y elaboración del proyecto de Reglamento de Peritos en Telecomunicaciones 
de la SCT (1972).  
 
Miembro de la Comisión de Legislación del XVI Consejo Directivo del CIME (1977-
1978). 
 
Miembro de la Comisión de Educación del XVII Consejo Directivo del CIME. (1979-
1980). 
 
Coordinador de la Comisión del CIME que elaboró y presentó un anteproyecto de Ley 
Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (1980). 
 
Subtesorero y Coordinador de Planeación del XVIII Consejo Directivo del CIME (1981-
1983). Existiendo desde 1972 solo el Comité de Peritos en Telecomunicaciones, en 
1981 fue promotor de la creación de los registros de tres nuevas ramas de peritos del 
CIME y sus comités, antes de ampliarse a las demás existentes en la actualidad. 
 
Vicepresidente del XIX Consejo Directivo del CIME (1984-1985). 
 
Coordinador de la Comisión de Reformas a los Estatutos del CIME (1986). 
 
Miembro de la “Society of Satellite Professionals” con sede en Washington, D.C. 
(1989-1995) 
 
Reconocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por su valiosa 
participación en el desarrollo de las comunicaciones via satélite 1968-1998, otorgado 
en agosto de 1998. 
 
Consejero del Comité Nacional Permanente de Peritos en Telecomunicaciones del 
CIME (2004-2005) 
 
Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines 2006 
otorgado por el Colegio de Ingenieros Mécánicos y Electricistas A.C. (febrero 2007). 
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Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2010, primer lugar en la categoría de 
Profesionales de la Ingeniería cuya trayectoria haya sido destacada en el área de 
Ingeniería Electrónica (julio 2010).  
 
Otros de los reconocimientos se encuentran en los archivos de comprobantes. 


