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Introducción 
El Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones (DSIC) comenzó 
operaciones el 16 de enero de 2012, con el nombramiento del Jefe de Departamento 
realizado por el Rector General en su oficio RG.583.2011. 
Durante el trimestre 16I, el departamento estará compuesto, al menos, por 5 académicos: 

- Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez, profesor por tiempo indeterminado, con 
categoría Asociado “D” 

- Dr. Guillermo López Maldonado, profesor por evaluación curricular, Titular “B” 
- Dr. Francisco Pérez Martínez, profesor por tiempo indeterminado, con categoría 

Titular “B” 
- Mtra. Rafaela Blanca Silva López, profesora por tiempo indeterminado, con 

categoría Titular “B” (adscripción original al Depto. de Sistemas de CBI 
Azcapotzalco. En el DSIC a través del acuerdo del Rector General RG 11/2015) 

- Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez, Jefe del Departamento a partir del 16 de enero del 
2016, profesor por tiempo indeterminado, con categoría Asociado “D” 

 
Durante el año 2015, el DISC contó con presupuesto de operación e inversión propios, 
además de que se incorporaron a él profesores por evaluación curricular, lo que le 
permitió llevar a cabo una serie de proyectos dentro de las tres actividades sustantivas, 
además de la gestión correspondiente.  En particular, el DISC coadyuvó con la división 
para concretar la primera etapa para la creación del plan de estudio de Ingeniería en 
Computación y Telecomunicaciones, correspondiente al Artículo 29 del RES, además de 
generar la documentación necesaria para continuar con lo requerido por las artículos 32 y 
33 del mismo ordenamiento.  Adicionalmente, el departamento colaboró en la 
coordinación de los trabajos de la comisión cuyo mandato es generar el documento 
detallado en el Artículo 29 del RES para la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica. 
Finalmente, se continúo con la inversión en la infraestructura necesaria para dar apoyo a 
los citados programas de licenciatura. 
 
El siguiente reporte se divide en secciones que reflejan las actividades sustantivas de la 
Universidad.  Además, le suma una cuarta sección, centrada en la Gestión universitaria: 

a) Docencia; 
b) Investigación; 
c) Preservación y difusión de la cultura; y 
d) Gestión Universitaria. 

 
 

A. Docencia 
• El Jefe de Departamento, Dr. Francisco Pérez Martínez en su calidad de profesor-

investigador, impartió las siguientes unidades de contenido: 
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o Trimestre 15-I: Análisis termodinámico, unidad Probabilidad y Estadística 
o Trimestre 15-P: Análisis termodinámico, unidad Cálculo Integral 
o Trimestre 15-O: TaLaSe: Taller de Matemáticas, TaLaSe: Seminario de 

Matemáticas (ambas correspondientes al PMDA) 
• El Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez, profesor-investigador por tiempo 

indeterminado, impartió las siguientes unidades de contenido: 
o Trimestre 15-I: Complejidad e interdisciplina. TaLaSe: Fundamentos 

Económicos y Financieros para el Emprendedor 
o Trimestre 15-P: Formulación y Evaluación de Proyectos de Ing., unidades 

Formulación de proyectos e Investigación de operaciones. TaLaSe: 
Fundamentos Económicos y Financieros para el Emprendedor 

o Trimestre 15-O: Complejidad e interdisciplina. TaLaSe: Introducción a la 
Ingeniería 

o Adicionalmente, el Dr. Laguna coadyuvó con la Unidad Iztapalapa en 
programas de posgrado 

• El Dr. Adolfo García Fontes, profesor-investigador visitante, impartió las siguientes 
unidades de contenido: 

o Trimestre 15-I: Fuerza, energía y movimiento, unidades Electromagnetismo 
y Dinámica 

o Trimestre 15-P: ¿? 
• El Dr. Guillermo López Maldonado, profesor-investigador por evaluación curricular, 

impartió las siguientes unidades de contenido: 
o Trimestre 15-I:  Análisis termodinámico, unidad Cálculo Integral. Transporte 

y Calidad del Agua, unidad Cálculo de Varias Variables. TaLaSe: Filosofía 
de la Ciencia 

o Trimestre 15-P: Fuerza, energía y movimiento, unidad Dinámica. TaLaSe: 
Filosofía de la Ciencia 

o Trimestre 15-O: Fuerza, energía y movimiento, unidad Electromagnetismo. 
Análisis termodinámico, unidad Probabilidad y Estadística 

• El Mtro. Adolfo Santa Fe Dueñas, profesor-investigador por evaluación curricular, 
impartió las siguientes unidades de contenido: 

o Trimestre 15-I: Complejidad e interdisciplina 
o Trimestre 15-P:¿? 

• La Mtra. Iris Iddaly Méndez Gurrola, profesora-investigadora por evaluación 
curricular, impartió las siguientes unidades de contenido: 

o Trimestre 15-O: TaLaSe: Taller de programación elemental 
 

• El Jefe de Departamento participó en la XLII Conferencia Nacional de Ingeniería 
de la ANFEI, donde presentó, en co-autoría con el Dr. Edgar López Galván, el 
trabajo titulado “LA ACREDITACIÓN: HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA 
CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO“ 
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• Se continuó con los trabajos de la Comisión Departamental encargada de elaborar 
la propuesta para la creación del Plan de Estudios de Ingeniería en Computación y 
Telecomunicaciones.  Los trabajos de esta comisión fueron aprobados por consejo 
divisional en su sesión 26, de fecha 9 de abril de 2015, en el acuerdo 26.5.  
Consejo Académico, en su sesión 43, del 3 de julio del mismo año, dictaminó y 
armonizó la propuesta. Finalmente, Colegio académico, a través de su Acuerdo 
387.7 de fecha 17 de diciembre de 2015, aprobó la propuesta de creación 

• El 25 de febrero del 2015, a través de los oficios DSIC-22/15 a DISC-25/15, se 
creó la Comisión Departamental cuyo mando es elaborar la propuesta para la 
creación del Plan de Estudios de Ingeniería en Mecatrónica.  Los profesores 
designados fueron: Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez, Dr. Guillermo López 
Maldonado, Mtro. Adolfo Santa Fe Dueñas y Dr. Adolfo García Fontes 

o Como resultado del trabajo de esta comisión, en colaboración con otros 
académicos de la división, se realizaron 3 (tres) reuniones con un grupo de 
expertos para definir el mapa curricular, el perfil de ingreso y egreso, y los 
objetivos y contenidos sintéticos de las UEA que eventualmente formaran 
el citado plan de estudios 

• Se continuó con la adquisición de equipo y mobiliario para terminar de equipar el 
laboratorio de electrónica, que dará servicio a los planes de estudio de Ingeniería 
en Computación y Telecomunicaciones, e Ingeniería Mecatrónica.  Dentro de 
estos equipos se adquirieron: osciloscopios, multímetros digitales, generadores de 
funciones, fuentes de voltaje, microcontroladores, equipo para DSP,  medidor 
LCR, termopar, estaciones de soldado, multímetros, kit de robótica LEGO, escáner 
3D, etc. 

• El Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez ganó el premio a la docencia 2015 
• A través de los oficios DSIC-67/15 al DSIC-70/15, además del DSIC-4/2016, se 

designó a los profesores Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez, Dr. Guillermo López 
Maldonado, Mtra. Iris Iddaly Méndez Gurrola y Mtro. Adolfo Santa Fe Dueñas 
como miembros de la Comisión Departamental encargada de elaborar la 
documentación relacionada a los artículos 32 (Plan de Estudios) y 33 (Programas 
de las UEA) del RES para la Licenciatura en Ingeniería en Computación y 
Telecomunicaciones 

• El día 15 de enero de 2016, a través del oficio DSIC-6/16, se envió a nuestro 
Consejo Divisional la documentación que los profesores del depto. a mi cargo 
realizaron en relación con los artículos 32 y 33 del RES para la Licenciatura en 
Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones 

 
B. Investigación 

• Se continuó con la participación y apoyo humano y económico a los siguientes 
proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional:  

o Cómputo académico en la UAM Lerma. 
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• El Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez dirigió el proyecto terminal denominado 
“Diseño y desarrollo de etapa ADC/DAC para la transmisión de datos sobre la 
línea eléctrica (PLC)” en la UAM-I 

• El Dr. Adolfo García Fontes, realizó una visita de investigación a la Universidad de 
Sonora, en el contexto del proyecto "Materia Condensada Blanda" 

• Laboratorio de investigación y desarrollo de cómputo móvil: 
o El laboratorio, ahora una colaboración inter Unidad, fue inaugurado el 2 de 

Junio del año 2015.  Se encuentra ubicado en el 5to piso de la Torre de la 
Unidad Cuajimalpa. 

o Tal como se propuso en el documento original, se logró consolidar la 
capacidad instalada para poder desarrollar aplicaciones en las plataformas: 
iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, gracias a que se cuenta con 
equipos que operan bajo los citados sistemas operativos. Dichos equipos 
son de tipo móvil, además de diferentes estaciones de trabajo en ambiente 
Windows y Mac OS X. 

o Servicio Social: El Dr. Roberto Bernal Jaquez, co-responsable del proyecto 
(por parte de la UAMC) ya comenzó a incorporar alumnos en proyectos de 
servicio social dentro del Laboratorio, con el propósito de preparar 
tutoriales de programación móvil de nivel medio y alto para alumnos de 
licenciatura 

o Proyectos Terminales: Se han comenzado a hacer invitaciones a los 
alumnos de los últimos trimestres de las licenciaturas afines dentro de la 
UAMC para que colaboren en el Laboratorio 

o La compañía propulsar ha solicitado el apoyo del Laboratorio para hacer un 
análisis, diagnóstico y auditoría de su aplicación #PulsoCiudadano.  En 
este momento nos encontramos elaborando una propuesta de trabajo 

o Se realizó un evento para nombrar al Robot “Nao”, que es parte del equipo 
del laboratorio.  El alumno ganador fue el joven Gabriel Hernández Ávila de 
la UAMC 

o Se adquirió, durante el mes de diciembre de 2015 y con el apoyo de la 
Rectoría de la Unidad Lerma, un segundo robot Nao 

o Se incorporó a los trabajos de este proyecto, desde el mes de enero del 
año 2016, el Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez, Jefe designado del DSIC 

• Materiales semiconductores y cómputo cuántico: 
o En la sesión 36 de Consejo Divisional efectuada el día 28 de Octubre del 

año 2015, se dio lectura al oficio DSIC-64/15, donde se informa que el Dr. 
Guillermo López Maldonado se unió a los trabajos de este proyecto de 
investigación desde su incorporación a nuestra Unidad (Septiembre de 
2014) 

o Se realizaron acercamientos1 con el Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología de la UNAM (ubicado en Ensenada, B.C.). Asimismo, se 

                                                
1 El encargado de estos esfuerzos fue el Dr. Pérez Martínez 
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ha entablado diálogo con el “Centro de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnologías” del IPN (DF). Ambos esfuerzos son con miras a buscar 
colaboraciones en materia de poder ocupar la base experimental instalada 
en ambos centros, a través de una posible contribución de la UAM Lerma 
con equipo especializado para completar dichos espacios de investigación.  

o Como resultado de la visita que realizó el Jefe del Departamento a la 
Universidad Cambridge, Inglaterra, se participó en colaboración con dicha 
institución en la convocatoria “Institucional Links” del Consejo Británico y 
del Conacyt en su edición 2014, en el área de Manufactura, con el proyecto 
denominado “Exploring the role of public technology & innovation institutes 
on aerospace industrial development: Opportunities in Mexico and the UK” 
(número de solicitud 000000000249952) 

• Publicaciones: 
o Hot phonons and electrons in semiconductors”, publicado en la revista 

Superficies y Vacío, 28 (2) 33-39, junio 2015.  El Dr. Salazar Laureles es 
co-autor de la citada publicación (miembro a su vez del proyecto de 
investigación aquí detallado) 

o El Dr. Salazar Laureles participó en la “VIII International Conference on 
Surface, Materials and Vacuum” (Septiembre, 2015), con el Póster titulado 
“The influence of the recombination on the energy flux density in 
semiconductor structures” 

o Se elaboró el texto “Engineering a spin-FET: spin-orbit phenomena and 
spin transport induced by a gate electric field”, enviado para su revisión y 
eventual publicación a la Revista Mexicana de Física (el autor es el Dr. 
López Maldonado, y como co-autor el Dr. Pérez Martínez) 

• Se aceptó participar, en colaboración con la empresa Cantab Tecnología, en la 
convocatoria CONACYT de Estímulos a la innovación, con el proyecto número 
231458, centrado en la validación de un sistema de capacitación en respuesta 
ante situaciones de bullying escolar. Dicho proyecto se plantea en colaboración 
con la división de CBS 

• Se aceptó participar, en colaboración con el Departamento de Ciencias de la 
Alimentación, en el programa de Ciencia Básica del CONACYT, con el proyecto 
denominado “Validación de la calidad del aire, luminosidad, vibración y entalpia 
como nuevos indicadores no-invasivos de bienestar animal durante el transporte 
bovino usando parámetros conductuales, fisiológicos y de calidad de la carne”” 

• Se creó el Cuerpo Académico PRODEP denominado “Materiales 
Nanoestructurados”, del que forman parte los siguientes miembros del 
departamento: Dr. López Maldonado, Dr. Pérez Martínez. Dicho cuerpo académico 
tiene la clave UAM-L-CA-2 y se encuentra “en formación” 

• En noviembre de 2015 se presentaron informes de avance parcial de los proyectos 
de investigación que están bajo responsabilidad del departamento 

 
 



Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería  

 

Unidad Lerma  
Hidalgo Poniente No. 46, Col. La Estación, C.P.52006, Lerma de Villada, Estado de México  
Tel. (01 728) 282.7002, Ext. 3011 

                     7/10 
 

 

Reglas para la Aplicación de los Elementos de Identidad Institucional | 31

5.2 Las variaciones y la Unidad 
Universitaria
A continuación, se muestra la proporción y ubicación del nombre de la 

Unidad Universitaria, con relación a las variaciones del conjunto establecidas 

como las únicas permitidas.

Variación 3

Variación 5

5.
2 

La
s 

va
ria

ci
on

es
 y

 la
 U

ni
da

d 
Un

iv
er

si
ta

ria

Variación 6

Variación 7

 

C. Preservación y Difusión de la Cultura 
• El Dr. Laguna Sánchez presentó el libro “Para entender las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones o el extraño caso de la chica del sombrero” en el 
LibroFest Metropolitano 2015 (UAM Azcapotzalco)  

• El Dr. Laguna Sánchez coordinó el libro “COMPLEJIDAD Y SISTEMAS 
COMPLEJOS: UN ACERCAMIENTO MULTIDIMENSIONAL” 

• El Dr. Laguna Sánchez impartió la conferencia “Sobre el uso de distribuciones alfa-
estables para la modelación de ruido en canales PLC” en la UAM-I 

• Se realizó la difusión electrónica y a través de códigos de barra bidimensionales 
de la “1ra Feria de Sustentabilidad”. https://lermasustentable.wordpress.com/ 

• El Dr. Pérez Martínez fue ponente durante IV Curso Integral en la Armada de 
México sobre Estrés postraumático, con el tema: “Psicopatologías: tratamiento 
utilizando realidad virtual” (Noviembre 2015) 

D. Gestión Universitaria 
D.1 Planeación presupuestal 

• Se participó en la elaboración del presupuesto de correspondiente al año 2016.  
Se diseñaron tres proyectos operativos bajo responsabilidad del Jefe del 
Departamento: 

o 5250102: Gestión del Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones  

o 5250106: APOYO A LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CAPITAL 
HUMANO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES  

o 5250108: VINCULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  

D.2 Apoyo Divisional 
• Acuerdo 23.9: Aprobación del establecimiento de equivalencias de estudios de la 

alumna de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, Elsa Noemí ́García 
Juárez, de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión Encargada de 
Analizar las Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 
Acreditación de Estudios (miembros: Dr. Laguna Sánchez  y Dr. Pérez Martínez) 

• Acuerdo 24.9: Aprobación de los Lineamientos que establecen las funciones, 
modalidades de integración y operación de los Comités de Estudios de 
Licenciatura o Posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de 
conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión de Planes y Programas de 
Estudios (miembros: Dr. Laguna Sánchez  y Dr. Pérez Martínez). 
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• Acuerdo 24.10: Integración del Dr. Laguna Sánchez y del Dr. Pérez Martínez, en 
calidad de asesores, de la Comisión encargada de elaborar los Criterios que 
regirán para establecer el numero de horas de actividad docente frente agrupo 
respecto de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 

• Acuerdo 25.3: Aprobación de los “Criterios que regirán para establecer el numero 
de horas de actividad docente frente agrupo respecto de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente”, de conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión 

• Acuerdo 26.2: Aprobación de los Lineamientos particulares para la presentación, 
aprobación, evaluación, y supresión de los Proyectos de Investigación de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de conformidad con el Dictamen que 
presentó la Comisión encargada de los Proyectos de Investigación (miembro: Dr. 
Laguna Sánchez) 

• Acuerdo 26.4: Aprobación de los Lineamientos particulares para la creación, 
modificación, evaluación y supresión de las Áreas de Investigación de la División, 
de conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión encargada de las Áreas 
de Investigación (miembros: Dr. Laguna Sánchez  y Dr. Pérez Martínez) 

• Acuerdo 26.5: Aprobación de la Propuesta y Justificación de creación del Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones, de 
conformidad con el Dictamen que presentó la Comisión Planes y Programas de 
Estudios, a fin de presentarla ante el Consejo Académico para su dictaminación y 
armonización (miembros: Dr. Laguna Sánchez  y Dr. Pérez Martínez) 

• Acuerdo 26.6: Aprobación de la propuesta de Instructivo respecto del 
funcionamiento interno y operativo para regularizar el uso y préstamo del equipo 
de impresión “3D Stratasys Mojo”, a fin de someterlo a consideración del Consejo 
Académico (propuesta realizada por el Dr. López Maldonado y el Dr. Pérez 
Martínez) 

• Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la División para el año 2016. 
• Participación en la Comisión de Faltas (miembros: Dr. Laguna Sánchez  y Dr. 

Pérez Martínez) 
• El Mtro. Adolfo Santa Fe Dueñas participó en la comisión académica encargada de 

elaborar los Lineamientos para el Período Sabático, Informes y Plan de 
Actividades Anuales del Personal Académico 

 

D.3 Apoyo Unitario y Colegiado  
• Acuerdo 377.10 de Colegio Académico: Integración del Dr. Pérez Martínez como 

asesor de la Comisión encargada de presentar una propuesta al Colegio 
Académico, en relación con los requisitos y procedimiento de elección de los 
miembros de la Junta Directiva, con base en la iniciativa presentada por el Rector 
General. 
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• Acuerdo 377.10 de Colegio Académico: Aprobación del Dictamen de la Comisión 
encargada de elaborar un informe del proceso de designación del Rector de la 
Unidad Lerma, etc. (el Dr. Pérez Martínez fungió como asesor) 

• Acuerdo 380.6 de Colegio Académico: Integración del Dr. Pérez Martínez como 
asesor de la Comisión encargada de revisar de manera integral los procesos y 
plazos establecidos para la designación de los órganos personales y, en particular, 
la iniciativa presentada por el Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa para 
reformar, del Reglamento Orgánico, lo relacionado con la designación de los 
órganos personales, y proponga, en su caso, los cambios que considere 
pertinentes (el Dr. Pérez Martínez fungió como asesor) 

• Acuerdo 381.6 de Colegio Académico: Aprobación del Dictamen de la Comisión 
encargada de revisar de manera integral los procesos y plazos establecidos para 
la designación de los órganos personales, etc. (el Dr. Pérez Martínez fungió como 
asesor) 

• Acuerdo 381.7 de Colegio Académico: Aprobación del Dictamen de la Comisión 
encargada de presentar una propuesta al Colegio Académico, en relación con los 
requisitos y procedimiento de elección de los miembros de la Junta Directiva, etc. 
(el Dr. Pérez Martínez fungió como asesor) 

• Acuerdo 387.7 de Colegio Académico: Aprobación de la propuesta inicial de 
Creación de la Licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, presentada por el Consejo 
Académico de la Unidad Lerma, y remitirla al Consejo Divisional para que continúe 
con la formulación del plan y los programas de estudio, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 32 y 33 del Reglamento de Estudios Superiores (el Dr. Pérez 
Martínez participó como parte del grupo proponente) 

 

D.4 Apoyo Institucional 
• La Jefatura de Departamento tiene bajo su resguardo el equipo de cómputo de alta 

desempeño correspondiente al proyecto “Cómputo Académico de la UAM Lerma” 
• El departamento apoyo en las gestiones para reemplazar el UPS del equipo de 

supercómputo dañado por fallas en el suministro eléctrico.  El nuevo UPS fue 
instalado durante el mes de diciembre de 2015 

• Coordinación y envío de la lista de asesores ante las Comisiones Dictaminadoras 
de Ingeniería y Ciencias Básicas (Enero y Julio 2015)  

 

D.5 Otros 
o Se realizaron dos prórrogas de profesores por tiempo determinado (evaluación 

curricular) para el Dr. Guillermo López Maldonado y el Mtro. Adolfo Santa Fe 
Dueñas. 
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o Emisión de las convocatorias a concurso de oposición CO.L.CBI.c.001.15 y 
CO.L.CBI.c.002.15.  El primero de ellos fue declarado desierto, mientras que el 
segundo está en proceso de resolución. 

o Emisión de las convocatorias a concurso de evaluación curricular 
EC.L.CBI.c.001.15, EC.L.CBI.c.002.15, EC.L.CBI.c.003.15 y EC.L.CBI.c.004.15. 
Todas ellas tuvieron ganadora o ganador y fue contratado por el período 
correspondiente. 

o Se dio respuesta a los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación en 
tiempo y forma 


