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Ingeniero Químico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) en 1989, recibiendo el reconocimiento de Merito escolar por obtener el mejor 

promedio de su generación. Recibe también en ese mismo año Mención honorífica en su examen 

profesional de licenciatura. Realizó estudios de posgrado obteniendo el grado de Maestría en Evaluación 

y administración ambiental en la Universidad de Oxford Brookes en 1996 y el Doctorado en Ingeniería 

en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido en el 2002. Actualmente participa como profesor 

tiempo completo en el programa de Ingeniero Químico de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

(UABC) con una antigüedad de 30 años. Donde ha impartido 22 diferentes cursos en licenciatura y 11 en 

posgrado en dicha facultad y otras facultades, así como 5 materias a nivel bachillerato. Actualmente 

imparte las materias de balance de materia y energía, química general a nivel licenciatura y a nivel 

posgrado, problemática y gestión ambiental; tópicos selectos de contaminación ambiental y física y 

química ambiental de suelos. De la misma manera ha sido coordinador del mismo programa y 

responsable de la modificación del programa de Ingeniero Químico 2019-1, además de otros cargos 

administrativos. El Dr. Wakida ha sido autor de 3 libros; 5 capítulos de libros; 34 artículos de los cuales 

25 en revistas indexadas en JCR y 25 memorias en extenso de congresos nacionales e internacionales. 

Sus artículos JCR cuenta con alrededor de 460 citas. Ha dirigido 6 tesis de doctorado; 7 de maestría y 8 

de licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2004 y perfil deseable 

PRODES desde el 2005. Ha sido evaluador de alrededor de 45 artículos en 22 diferentes revistas 

internacionales y nacionales; proyectos y programas de posgrado por parte del CONACYT y 

universidades; cuerpos académicos por parte del programa PRODES.  Actualmente se especializa en 

evaluación de la contaminación ambiental y balances de masa y energía en procesos químicos. Sus 
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últimas tesis de posgrado han sido sobre microplásticos en playas arenosas, concentraciones de metales 

pesados en drenes de Mexicali, emisiones de metano en un asentamiento irregular, asi como 

concentraciones de contaminantes en diferentes matrices ambientales. 

 


