Larga trayectoria e importante desarrollo
profesional, así como entrega en las
Ciencias de la tierra y en especial a la
Minería, han sido reconocidos por
propios y extraños.
Nació el 9 de mayo de 1934 en la
ciudad de México, terminó sus estudios
como Ingeniero Geólogo en 1958 en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM ,
destacando por sus excelentes
calificaciones.
Ingresa al C.R.M.N.R. en abril de 1958,
durante su trayectoria ya en el Consejo
de Recursos Minerales llegó a ocupar
diferentes puestos como; Jefe de
Exploración Zona Sur, Gerente de
Exploración Geológica. En enero de
1988 obtiene el nombramiento de
Gerente de Evaluación, puesto que ha
desarrollado eficientemente.
De 1960 a 1962 realizó Postgrado en la
Escuela Superior de Geología Aplicada
y Prospección Minera en la universidad
de Nancy, Francia.
Ha tornado cursos de especialización y
capacitación que le han permitido
mantenerse actualizado, de los cuales
podemos citar los siguientes:
- En 1962 " Bureau de Recherches
Geologiques Minieres " de Paris ,
Francia.
- Evaluación de Yacimientos Minerales
en la Escuela de Minas de Paris.
- Minerales no Metálicos y Economía
Minera.

Ha participado en diversos proyectos de
exploración en nuestro país, lo que hace
mas sólida y firme su experiencia
profesional, entr e los que se
encuentran:
- Exploración de Yacimientos Minerales
Metálicos, Exploración Geoquímica de la
Costa en el Estado de Oaxaca.
- Programa de Inventario estudiando y
evaluando yacimientos de fluorita y
celestita.
- Por Mineral de Fierro en la Costa de
Michoacán en la Zona de Yacimientos
Ferríferos de las Truchas y en el Estado
de Chihuahua y Coahuila en las áreas
ferríferas de La Perla y Hércules.
- Programas Regionales de Exploración
por substancias en los Estados de
Chihuahua,
Durango,
Sinaloa,
Michoacán , Oaxaca y Zacatecas entre
otros.
Adicionalmente ha participado en
Seminarios, Congresos y Cursos de
Capacitación .
Actualmente adicional a sus funciones
es coordinador de la edición de las
Monografías Geológico Mineras
Estatales.
No cabe la menor duda, el Ing.
Cárdenas ha logrado ser un pilar
importante dentro de las funciones que
tiene asignadas este Organismo.

