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Desempeño de los Profesores del Departamento 

Dra. Maricela Arroyo Gómez 

Categoría, nivel y tipo de contratación: Asociado D, profesor de tiempo 
determinado y de tiempo completo (Evaluación Curricular) 
Fecha de ingreso respecto el concurso EC.CBI.a.001.14: 8 de septiembre 2014 
Mismo contrato fue Prorroga hasta el día 29 de julio 2015 
Fecha de ingreso respecto el concurso EC.CBI.a.001.15: 9 de septiembre 2014 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Miembro del Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados 

Docencia 
La Dra. Maricela Arroyo Gómez impartió durante el trimestre 15 I: 

• Las unidades de contenido Calculo Diferencial y Eje Integrador dentro de la 
UEA Fuerza, Energía y Movimiento a un grupo de 16 alumnos con 4.5 + x 
horas presenciales asignados.  

• La UEA Seminario Optativa Interdivisional con la temática Radiación y 
Medicina a un grupo de 25 alumnos con 1.5 horas presenciales asignados. 

La Dra. Maricela Arroyo Gómez impartió durante el trimestre 14 P: 

• en la UEA Estructura y Propiedades de la Materia, la unidad de contenido 
Estructura de la materia (Licenciatura en Recursos Hídricos) a un grupo de 
23 alumnos con 3 h presenciales asignados. 

• La UEA Taller Optativa Interdivisional con la temática Álgebra y 
Trigonometría a un grupo de 18 alumnos con 3 horas presenciales 
asignados. 

La Dra. Maricela Arroyo Gómez impartió durante el trimestre 14 O: 

• en la UEA Sistemas Biológicos, la unidad de contenido Ecuaciones 
Diferenciales (Licenciatura en Recursos Hídricos) a un grupo de 3 alumnos 
con 3 h presenciales asignados. 

• en la UEA Estructura y Propiedades de la Materia, la unidad de contenido 
Materiales (Licenciatura en Recursos Hídricos) a un grupo de 28 alumnos 
con 3 h presenciales asignados. 

La Dra. Arroyo Gómez preparó una nueva edición de un libro de texto de 
Matemáticas para el nivel Bachillerato y utilizó en el trimestre de invierno un total 
de 40 h, la cual se imprimió durante el mismo año. 

Investigación 
En el proyecto “Propiedades y comportamiento de moléculas y nanoclusters la 
Dra. Arroyo publicó con tres coautores el artículo “Polymer folding via external 
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potentials in ab–initio calculations en la revista Comput.  & Theo. Chem. 1068, 72-
80 (2015). 
En el Proyecto “Aceleración de un código para la simulación de flujos a altas 
velocidades utilizando paralelismo anidado la Dra. Arroyo publicó con tres 
coautores el artículo “Porting a code for the simulation of supersonic ejector flows 
to a GPU and MIC using OpenMP and OpenACC” en la revista “Scientific 
Mathematics. 
La Dra. Maricela Arroyo Gómez revisó proyectos de investigación como miembro 
del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados en el área I y miembro del 
Banco Iberoamericano de Evaluadores. 

Preservación y difusión de la cultura 
La Dra. Arroyo Gómez participó en el seminario de análisis y desarrollo de la 
enseñanza y en este evento con la ponencia “TIC`s y desarrollo de la Enseñanza” 
en el DGENP (Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria) de la 
UNAM. 
La Dra. Arroyo Gómez impartió el curso de especialización “Supercómputo y 
paralelización” de 25 horas en el Laboratorio Nacional de Supercómputo del 
Sureste de México. 

Información Complementaria 
En la Unidad de Investigación y Apoyo Pedagógico de la UNAM tomo durante 20 
horas el curso de actualización “Praxis y creatividad en la docencia” 

Administración 
Hasta el momento la Dra. Arroyo no ha participado en actividades administrativas. 
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Dr. Alejandro Pérez Ricardez 

Categoría, nivel y tipo de contratación: Titular A, profesor de tiempo indeterminado 
y de tiempo completo. 
El Dr. Pérez recibe las becas Reconocimiento a la Carrera Docente y Apoyo a la 
Permanencia y los Estímulos Docencia e Investigación, Grados Académicos y 
Trayectoria Académica. 
Durante todo el año El profesor estaba temporalmente adscrito al Departamento. 
Antes de su participación en la unidad Lerma, el profesor había formado parte en 
el Departamento de Ciencias Básicas de la unidad Azcapotzalco. El Dr. Alejandro 
Pérez Ricardez ocupaba durante todo el año 2015 la dirección de “Docencia” de la 
unidad Lerma. 

Docencia 
El Dr. Alejandro Pérez Ricardez impartió durante el trimestre 15 O: 

• la UEA Matemáticas para ciencias sociales  (17 alumnos) de la Licenciatura 
Políticas Públicas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
nuestra unidad Lerma. Durante el mismo trimestre el Dr. Pérez impartía la 
UEA “Cuerpo Rígido” en la unidad Azcapotzalco (28 alumnos). 

Durante el año 2015 terminó un “problemario” (libro) para el curso de introducción 
a la Electroestática y Magnetoestática. El trabajo se presentó en el Consejo 
Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco. 

Investigación 
El Dr. Pérez Ricardez no reportó ninguna actividad de investigación para el año 
2015, debido a su carga de trabajo como Coordinador de Docencia de la Unidad 
Lerma. 

Preservación y difusión de la cultura 
El Dr. Pérez Ricardez no reportó ninguna actividad en la Preservación y Difusión 
de la Cultura para el año 2015 debido a su carga de trabajo como Coordinador de 
Docencia de la Unidad Lerma. 

Administración 
El Dr. Pérez Ricardez cubrió durante todo el año 2015 el cargo del Coordinador de 
Docencia en la unidad Lerma. Se estima que el tiempo de dedicación en esta 
actividad estaba al menos de 30 h semanales. 
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Mtro. José Pedro Antonio Puerta Huerta 

Categoría, nivel y tipo de contratación: Titular C, profesor de tiempo indeterminado 
y de tiempo completo. 
El Mtro. Puerta recibe la beca al Reconocimiento a la Carrera Docente desde el 
año 2000 hasta la fecha. 
El profesor cambio su adscripción del Departamento de Energía de la unidad 
Azcapotzalco al Departamento de Procesos Productivos de la unidad Lerma y 
ocupaba durante el año 2015 la dirección de “Desarrollo Académico” de la unidad 
Lerma. 

Docencia 
Durante los trimestres invierno, primavera y otoño del año 2015 el Mtro. Puerta 
Huerta reporta haber impartido tres veces a la UEA Taller Optativo Interdivisional. 
Cada Taller tenía una duración de 3 horas (El plan de estudios prevé 3 horas de 
clase, mientras el Dr. Puerta reportó solo a 2 horas semanales). En los Talleres 
ofrecidos en invierno y en primavera se inscribieron en cada uno cinco alumnos, 
mientras el del trimestre de otoño contaba con treinta alumnos. 

Investigación 
Por su actividad como Coordinador de Desarrollo Académico de la unidad, el Mtro. 
Puerta Huerta no reportó ninguna actividad en este rubro. 

Preservación y difusión de la cultura 
Por su actividad como Coordinador de Desarrollo Académico de la unidad, el Mtro. 
Puerta Huerta no reportó ninguna actividad en este rubro. 

Administración 
El Mtro. Puerta cubrió durante todo el año 2015 el cargo del Coordinador de 
Desarrollo Académico en la unidad Lerma. Se estima que el tiempo de dedicación 
a esta actividad es de 30 h semanales. 
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Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 

Categoría, nivel y tipo de contratación: Asociado D, profesor de tiempo 
indeterminado y de tiempo completo. El profesor se contrató desde el día xxx de 
febrero 2015. 
Hasta éste momento el Dr. Sandoval aún no completó su primer año como 
profesor investigador de tiempo indeterminado en la UAM, así que no aún no 
cuenta con la permanencia suficiente para haber adquirido el derecho a una beca 
o un estímulo. 

Docencia 
El Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez impartió durante el trimestre 15 P: 

• la unidad de contenido Automatización y control dinámico de sistema de 
tratamiento de aguas en la UEA Sistemas de tratamiento de aguas. En el 
curso ofrecido participaron 4 alumnos. La dedicación era de 4.5 horas 
semanales frente al grupo. 

• dos Seminario Optativo Interdivisional (Ingeniería del entretenimiento) para 
un total de 51 alumnos. Cada uno de estos eventos requería un tiempo 
presencial con los alumnos de 1.5 horas por semana. 

El Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez impartió durante el trimestre 15 O: 

• la unidad de contenido Automatización y control dinámico de sistema de 
tratamiento de aguas en la UEA Sistemas de tratamiento de aguas. En el 
curso ofrecido participaron 12 alumnos. La dedicación era de 4.5 horas 
semanales frente al grupo. 

• El Seminario Optativo Interdivisional (Ingeniería del entretenimiento). Unos 
26 alumnos asistían a este curso semanal que duraba 1.5 horas. 

• El Seminario Optativo Interdivisional (Introducción a la Realidad Virtual y 
Aumentada). Unos 18 alumnos asistían a este curso semanal que duraba 
1.5 horas. 

Adicionalmente hay que mencionar que el Dr. Sandoval Gutiérrez elaboró los 
programas de estudio Ingeniería del Entretenimiento, Introducción a la realidad 
virtual y aumentada y Instrumentación. Para los tres programas el profesor reporta 
un total de 1.5 horas semanales de dedicación tanto durante el trimestre de la 
primavera como del otoño. Los productos del trabajo fueron entregados al 
secretario de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
A partir del día 09 de julio 2015 el Dr. Sandoval fue nombrado Coordinador de 
estudios para la Licenciatura en Recursos Hídricos con una dedicación de 10 
horas semanales durante el trimestre 10 P y 15 horas semanales durante el 
trimestre 15 O. 
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Investigación 
• El profesor Dr. Sandoval participó en el proyecto de investigación Robótica 

y Sistemas Embebidos del Instituto Politécnico Nacional. Para esta 
actividad se reportaron cinco horas semanales de dedicación. 

• El Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez participó en la obtención de la patente 
Método de Filtrado para minimizar los efectos del ruido implosivo de líneas 
de potencia. 

Preservación y difusión de la cultura 
El Dr. Sandoval apoyó organizar el simposio anual de Recursos Hídricos con 3 
horas semanales durante el trimestre 2015 otoño. En el mismo trimestre el 
profesor apoyó también a los eventos de difusión Jugando y aprendiendo con la 
ciencia, así como “La hora del código”. Ambas actividades requerían cada uno una 
hora semanal durante el trimestre de otoño. 
A partir del 19 de mayo el Dr. Sandoval Gutiérrez formo parte del consejo 
divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería como representante del 
Departamento de Procesos Productivos. Para esta actividad el Dr. Sandoval 
trabajó una hora semanal durante los trimestres primavera y otoño.  
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Dr. L. Jonatan Torres Cortes 

Categoría, nivel y tipo de contratación: Titular B, profesor invitado de tiempo 
determinado y de tiempo completo (Evaluación Curricular) 
Decisión en el Consejo Divisional: 
Fecha de ingreso: finales del trimestre 14 P 
Prorroga hasta la fecha: finales del trimestre 16 I 
No es miembro del SIN, ni forma parte del programa PRODEP. El Dr. Jonatan 
Torres no es receptor de algún estímulo o beca de la UAM. 

Docencia 
El Dr. Jonatan Torres impartió durante el trimestre 15 I: 

• La UEA Complejidad e Interdisciplina con una dedicación de (21 alumnos) 
8.3 h/semanales en el aula frente a un grupo de 21 alumnos. 

• La UEA Taller Optativo Interdivisional (Pronósticos de los Negocios) (12 
alumnos) para un grupo 12 alumnos con una dedicación de 3 h/semanales 
de presencia en el aula. 

El Dr. Jonatan Torres impartió durante el trimestre 15 P: 

• Las unidades de contenido Factibilidad Técnica Económica y Financiera y 
Estudio de Mercado y Comercialización de la UEA Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Ingeniería en con un total de 9 h presenciales 
el en aula por semana para un grupo con 9 alumnos. 

El Dr. Jonatan Torres impartió durante el trimestre 15 O: 

• la Unidad de Contenido Algebra Lineal dentro de la UEA Estructura y 
Propiedades de la Materia para un grupo de 28 alumnos con una 
dedicación de 4.5 horas presenciales por semana en el aula. 

• en la Unidad de Contenido Cálculo Integral dentro de la UEA Análisis 
Termodinámico con 4.5 horas por semana frente un grupo de 22 alumnos. 

Investigación 
Proyecto El consejo de administración y la elección del modo de financiamiento 
desde la perspectiva de la gobernanza de la empresa. Participación en forma de 
colaborador y proyecto no fue patrocinado. 5 horas semanales durante todo el 
año. Resultado: Se publicó un artículo en la revista “Análisis Económico” 
autorizado por el comité editorial de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la unidad Azcapotzalco. 
Se participó en el proyecto divisional “Habilitación del laboratorio de análisis de 
aguas, el proyecto se concluyó. 
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Preservación y Difusión de la Cultura 
El Dr. Torres Cortés reporta haber participado en la organización y planeación 
didáctica de la UEA Complejidad e Interdisciplina, correspondiente al Trimestre 15 
I con 6 horas semanales durante el trimestre 15 I 

Información Complementaria 
Aprovecho este espacio para mencionar que el Profesor Torres Cortés empujó con 
su trabajo al proceso de creación de la Licenciatura “Mecatrónica”, al generar una 
parte importante del documentación necesario para arrancar mismo proceso en el 
Consejo Divisional. el Dr. Torres Cortés me mencionó haber invertido un promedio 
de 5 horas semanales en esta actividad, aunque no reportó este tiempo en su 
informe. 

Dr. Philipp von Bülow 

Categoría, nivel y tipo de contratación: Asociado D, profesor de tiempo 
indeterminado y de tiempo completo.  
Durante el año 2015 el Profesor von Bülow era el Jefe del Departamento de 
Procesos Productivos. 

Docencia 
El Dr. Philipp von Bülow impartió durante el trimestre 15 I 

• la UEA Taller Optativo Interdivisional (Dramaturgia) a un grupo de 26 
alumnos con una carga docente de 3 horas semanales presentes en el 
aula. 

• La UEA Fuerza Energía y Movimiento en la Unidad de Contenido 
Electricidad y Magnetismo para un grupo de 15 alumnos con una carga 
docente de 4.5 horas semanales presentes en el aula. 

Durante el trimestre 15 I el Dr. Philipp von Bülow impartió: 

• La UEA Análisis de Problemáticas Complejas II a un grupo de 22 alumnos 
con una carga docente de 3 horas semanales presentes en el aula. 

15 O 

• La UEA Análisis de Problemáticas Complejas I a un grupo de 6 alumnos 
con una carga docente de 3 horas semanales presentes en el aula. 
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Investigación 
El Dr. von Bülow utilizó durante 2015 un promedio de 7 horas semanales en el 
proyecto Energía Solar, del cual es responsable. Como producto reporta haber 
llevado acabo un cálculo sobre la posible potencia de un cambiador de calor con 
discos en rotación para aumentar el transporte de energía térmica a través de una 
membrana. Los trabajos en el diseño asistido por computador el 2014 se 
continuaron. El informe del proyecto para el consejo divisional se anexa a éste 
documento. 
El proyecto Fundamento y Enseñanza de la Física recibió un promedio de 7 ¾ 
horas semanales de atención por parte del Dr. Philipp von Bülow.  
Traducción de ¾ del libro “ELEKTROYNAMIK — Karlsruher Physikkurs, Ein 
Lehrbuch für den Unterricht in der Sekundarstufe II” del autor Prof. Dr. Friedrich 
Herrmann de la Universidad de Karlsruhe, Alemania. 
El proyecto aprobado no cuenta con fechas límites. Se  
escribió el informe de los avances. 
A petición del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco se evaluó el documentos “PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA: 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS”, se llenó el formulario “LISTA DE 
VERIFICACIÓN DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA PROPUESTA 
PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN” y se escribió un 
comentario de dos cuartillas acerca de la propuesta. 

Preservación y difusión de la cultura 
Me encargué de la producción de la obra de teatro “la muerte de la máscara roja” 
(durante el trimestre de invierno una dedicación de 2 horas semanales adicionales 
de los 3 h presenciales y los 3 h de preparación de clase. Al final se estrenó la 
obra en la sala de multiuso del municipio. 

Administración 

Proyectos de Investigación: 

ENERGÍA SOLAR 

Durante el año en curso se siguieron realizando trabajos para desarrollar un 
dispositivo que simplifique la integración de un sistema termo–solar o de un 
calentador de paso en la red de agua caliente de una casa vivienda estándar. En 
específico el proyecto tiene el fin de desarrollar un dispositivo que conjuga las 
necesidades de operación de dos circuitos de agua, uno para la captación de calor 
(solar/calentador de paso) y el otro para el consumo en una casa vivienda. 
El diseño en mente es un cambiador de calor controlable, es decir que se puede 
ajustar la cantidad de calor que fluye de un circuito al otro en función a las 
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necesidades. Al utilizar un arreglo de dos discos en rotación sobre las caras de 
una membrana para la transferencia de calor, se espera cumplir con esta meta. 
Las metas del proyecto de investigación que nos ocupa consisten en el diseño y la 
construcción de un prototipo equipado con sensores y conectado con una periferia 
que acondiciona y evalúa a las señales obtenidas. Luego se plantearán 
experimentos específicos para caracterizar las relaciones entre las distintas 
variables del diseño con el fin de diseñar un segundo prototipo que ya opere como 
el producto final del desarrollo. 
Hasta la fecha el único integrante oficial del proyecto es el Dr. Von Bülow, el cual 
también se estaba activo en el proyecto Energía Solar. Durante los años 2013 y 
2014 se buscaba fortalecer el proyecto con la contratación de un profesor 
investigador con conocimientos afines a este trabajo. En el mes de marzo el Dr. 
Jacobo Sandoval Gutiérrez finalmente ingresó a nuestra unidad con un contrato de 
tiempo completo y indeterminado, pero poco después fue nombrado coordinador 
de docencia y se vio involucrado de manera protagónica en la labor de la creación 
de una licenciatura en Mecatrónica. Esta situación explica que el Dr. Sandoval 
solamente durante un breve momento pudo apoyar el proyecto “Energía Solar”. 
A pesar de estas adversidades se decidió preparar el posible ingreso de alumnos 
al proyecto lo cual implica tener la mayor claridad posible sobre la factibilidad 
técnica del proyecto. Este motivo impulsó iniciar dos actividades que se llevaron 
acabo durante el año en curso. Sobre todo se debe de tener claridad sobre la 
factibilidad técnica de una transferencia de calor del circuito solar al circuito de 
consumo con la potencia de aproximadamente 20 kW a través de una superficie 
con una extensión razonable (del orden de magnitud 103 cm2). Adicionalmente el 
transporte de entropía (calor) de un circuito al otro debe de depender de la 
velocidad de rotación de los discos mencionados de tal forma que la potencia del 
“flujo” térmico del cambiador se puede regular a través de mismas rotaciones. 
El cálculo aproximado revela que es la transferencia de calor debería tener la 
intensidad suficiente. Se logró deducir una ecuación diferencial que aproxima la 
situación encontrada. La solución de ésta sugiere que la temperatura encontrada 
sobre la superficie de la membrana aumenta en dirección radial con el cuadrado 
del radio y que la diferencia de temperatura entre el circuito de la derecha y el de 
la izquierda será debajo de un grado centígrado cuando se asume un flujo de 0.1 ℓ 
por segundo que atraviesa tanto en el circuito solar como en el de consumo al 
dispositivo cada segundo y cuando la diferencia de temperaturas entre la entrada 
y salida de cada circuito sea de aproximadamente 55 °C. El calculo indica que la 
transferencia de calor entre los circuitos de agua debería aumentar con una 
potencia de la velocidad de rotación de cada uno de los discos con un exponente 
entre 0.5 y 0.8. Esto implica que la transferencia de calor crezca como f1 hasta f1.6 
si ambos discos están en rotaciones sincrónicos y aumentan o bajan la velocidad 
de rotación de la misma manera. 
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FUNDAMENTOS y ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

El proyecto responde a una identificada necesidad  de reformar sustancialmente la 
enseñanza de la física a nivel licenciatura. En donde sea pertinente, debe salirse 
del camino histórico y hay que suprimir contenidos prescindibles para dar espacio 
a innovaciones de fondo. 
Una parte del camino ya se recorrió en el curso de física de la Universidad de 
Karlsruhe. Se eliminaron muchos temas y se introdujeron nuevos puntos de vista, 
contenidos y se reemplazaron conceptos básicos por otros, con el fin de 
transparentar las analogías contenidos en la teoría de la física. El curso esta 
diseñado para el nivel medio-superior, lo que permite usarlo como punto de partida 
para profundizar o desarrollar contenidos adicionales propios 
Durante el año 2015 se concluyó la traducción de tres cuartas partes del tomo 
“Electrodinámica”. Aún se requerirá de investigación para encontrar métodos y 
conocimientos distintivos para la formación de profesionales innovadores. Se 
necesitará también de un esfuerzo mayor para adaptar estos contenidos 
avanzados al nivel de Licenciatura, y asegurar, con artículos y participaciones en 
eventos académicos que las simplificaciones y interpretaciones usadas no 
contradigan al conjunto de leyes físicas. 
Se espera que los ingenieros exijan a futuro algunos de los cambios propuestos y 
que los físicos se apropien de los mismos en sus clases. 
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