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Desde que era estudiante de Ingeniería Civil en la UNAM, a Carlos A. López Santibañez le llamaba 

la atención dar clases. Algunos de sus compañeros de la carrera compartían esta inquietud, por lo 

que, junto con él, se ofrecieron para dar clases de regularización en varias escuelas particulares, 

como el Colegio México y el Colegio Cristóbal Colón, entre otros. De esta manera, al mismo tiempo 

que satisfacían su placer por la enseñanza, tenían un medio para obtener un ingreso durante las 

vacaciones. Un buen porcentaje de sus alumnos aprobaban sus exámenes extraordinarios en sus 

respectivas escuelas, y así se dieron a conocer. 

 

En 1958, ya graduado como ingeniero civil, lo llamaron del Colegio Cristóbal Colón, escuela en 

donde había cursado la secundaria y la preparatoria, para dar clases de Álgebra en la secundaria y 

Geometría Analítica en la preparatoria. 

 

En enero de 1960, un compañero de la carrera, el Ing. Luis Manuel Orozco, que impartía cursos de 

matemáticas en el Instituto Tecnológico de México (hoy ITAM), lo animó a dar clases en esa 

institución, para lo cual se entrevistó con el Ing. Luis Lozano Mendizábal, quien le ofreció un curso 

de Álgebra y Geometría Analítica y otro de Matemáticas Financieras en la Escuela de Estudios 

Contables. Al mismo tiempo, el Lic. Luis de la Llera, quien era el Director General, le ofreció 

algunas labores de tipo administrativo en el área escolar. Poco a poco, Carlos le fue dedicando más 

horas a la docencia que a las actividades ingenieriles. 

 

En 1963 se publicó el Decreto Presidencial por el que se reconoció al Instituto Tecnológico de 

México como Escuela Libre Universitaria. En 1967 el Ing. Carlos A. López Santibañez se convirtió en 

el primer profesor de tiempo completo del ITAM. De 1969 a 1977, con el Plan Integral de 

Desarrollo, el ITAM estableció sus propios planes de estudio y programas de cursos, se crearon los 

Departamentos Académicos, se estableció un programa de formación de profesores y se impulsó 

la contratación de profesores de tiempo completo. El Ing. López Santibañez jugó un papel 

fundamental para que estas acciones se pudieran llevar a cabo. 

 



Durante sus primeros años en el ITAM, el Ing. Santibañez impartió diversos cursos pero después 

prefirió dar cursos propedéuticos o introductorios, tanto a nivel licenciatura como en los 

posgrados de Administración y Finanzas. Sabiendo que los alumnos comenzaban el curso con 

temor a las matemáticas, sentía satisfacción cuando veía que esos alumnos perdían poco a poco el 

miedo y terminaban entendiendo y disfrutando de sus cursos de matemáticas. 

 

Además de sus actividades docentes, El Ing. Carlos A. López Santibañez tuvo varios cargos 

administrativos en el ITAM. Fue Coordinador del Departamento Académico de Matemáticas de 

1967 a 1971. Fue Director Escolar de 1971 a 1980. Fue Director Administrativo de 1980 a 1983, y 

nuevamente Director Escolar de 1987 a 1991. 

 

En noviembre de 1986, a propuesta del Dr. Enrique de Alba, Director de la División Académica de 

Matemáticas, el Ing. Carlos A. López Santibañez fue nombrado Profesor Emérito del ITAM, 

distinción que recibió en marzo de 1987, de manos del Presidente de la República, el Lic. Miguel 

de la Madrid, en la Ceremonia Conmemorativa del XL Aniversario del ITAM. 

 

Carlos A. López Santibañez continuó siendo profesor de tiempo completo hasta su jubilación en 

diciembre de 2009, después de 50 años al servicio del ITAM. Durante ese tiempo el ITAM pasó de 

ser una pequeña institución con apenas tres licenciaturas, en una de las universidades más 

importantes del país. El Ing. López Santibañez formó un papel fundamental en esta 

transformación. 

 

El Ing. Carlos A. López Santibañez falleció el 5 de octubre de 2012, a los 77 años de edad. Lo 

recordaremos siempre por su amor por la docencia, su compromiso con el ITAM y por su calidad 

humana. 
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