
Mtro. Irving Rafael Méndez Pérez 

• Investigador Tiempo Completo Titular B 

• Correo electrónico: menpez@gmail.com, irmendez@uv.mx 

• Teléfonos: 228 8421700 ext. 12695 

 

Formación profesional 

• Licenciado en Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana 

• Maestro en Geografía (Ambiental), Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Publicaciones selectas 

• Un laboratorio natural del clima. La interacción costa-montaña en el centro del Golfo de 

México. Quehacer científico y tecnológico. ISBN: 978-607-502-823-1 

• Veracruz, década ante el cambio climático. Editora de Gobierno del estado de Veracruz. 

ISBN: 978-607-8789-70-1 

• La humedad del aire y los seres vivos en La humedad en la atmósfera. Universidad de 

Colima. ISBN: 978-607-8549-50-4 

• Efectos del cambio climático en la sensación higrotérmica en las poblaciones costeras 

mayores a 200 mil habitantes desde México hasta Panamá En Vulnerabilidad de las zonas 

costeras de Latinoamérica al cambio climático. Instituto de Ciencia del Mar y Limnología, 

ISBN: 978-607-606-416-0 

• Relación estadística entre la temperatura ambiente y las enfermedades diarreicas en 

Coatzacoalcos, Veracruz (México). Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de 

Geografía, UNAM. 73: 119-128. DOI: 10.14350/rig.23866 

• The concept of effective temperature applied to the housing electrical prices in the East of 

Mexico. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. 58:106-

121. 

 

Línea de investigación 

• Climatología Aplicada 

• Bioclimatología 
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Proyectos 

• Análisis de las condiciones del bioclima humano en ciudades mexicanas ante escenarios de 

cambio climático para los horizontes temporales en los que se alcance un incremento en la 

temperatura media global de 1°C, 1.5°C y 2°C. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Interacción superficie/atmósfera en la zona montañosa central de la vertiente del Golfo de 

México: observaciones y modelación a alta resolución. Conacyt. 

• Un diseño y construcción de un prototipo para generación de energía, aprovechando el 

aire desplazado por los trenes en movimiento (generación eólica en túneles). Conacyt. 

• Reclasificación de tarifas eléctricas de uso doméstico para los estados de Veracruz, 

Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Comisión 

Federal de Electricidad-Entidades Federativas. 


