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Presentación 

En términos de lo que establece el artículo 52, fracción XII, del Reglamento Orgánico, 
presento al Consejo Divisional y a la comunidad en general el Informe de Actividades 2015, de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) de la Unidad Lerma. 

El año 2015 se distingue por la posibilidad de avanzar y concretar varias de las iniciativas 
divisionales planteadas durante el segundo semestre de 2014, y con ello abonar a las metas 
que como Unidad Lerma y como UAM nos hemos comprometido en alcanzar de acuerdo con 
nuestros planes de desarrollo. 

He procurado que este informe sea breve pero sustancioso en términos de que incluya los 
principales indicadores, que den al lector un panorama claro de que hemos logrado, pero 
también de las líneas de trabajo en las que deberemos redoblar esfuerzos. 

Mi reconocimiento a cada uno de ustedes miembros de esta comunidad: profesores, alumnos, 
personal de la DCBI. Gracias al trabajo en equipo, puedo afirmar que 2015 fue un año en que 
dimos importantes pasos adelante.  

Mención especial a los colegas y compañeros de las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la 
Salud y de Ciencias Sociales y Humanidades por el trabajo conjunto. 

  

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

 

 

Dr. Gabriel Soto Cortés 
Director de la DCBI 
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Estructura del informe 

El informe se divide en seis apartados y cuenta con tres anexos: 

1. Vida colegiada y planeación institucional. 
2. Docencia. 
3. Planta docente. 
4. Acciones enfocadas a la organización de la investigación. 
5. Infraestructura y recursos financieros. 
6. Preservación - Difusión de la Cultura - Vinculación. 
Anexo 1. Informe de la Secretaría Académica de la DCBI. 
Anexo 2. Informe de la Coordinación Divisional de Estudios. 
Anexo 3. Informe de la Oficina Técnica del Consejo Divisional. 

 

El contenido del informe se nutre a su vez de los informes anuales que presentan las 
Jefaturas de Departamento, Secretaría Académica, Coordinación Divisional de Estudios, 
Oficina Técnica de Consejo Divisional, Asistencia Administrativa y personal de apoyo. Incluye 
también información relevante relacionada con otras fuentes de Rectoría de Unidad y Rectoría 
General. 
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Vida colegiada y planeación institucional 

El Consejo Divisional de CBI tuvo una intensa actividad durante el año 2015. Sesionó en 18 
ocasiones, desahogando temas cotidianos de su competencia pero fundamentalmente, 
desarrollando aportes relevantes e importantes para el desarrollo de nuestra División entre los 
cuales destacan:  

La aprobación de los siguientes lineamientos y criterios: 

- 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 (Sesión 24 ordinaria del 24 de febrero de 2015). 

- Criterios que regirán para establecer el número de horas de actividad docente frente 
a grupo respecto de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente (Sesión 25 
ordinaria del 30 de marzo de 2015). 

- Lineamientos particulares para la presentación, aprobación, evaluación, y supresión 
de los Proyectos de Investigación de la División (Sesión 26 ordinaria del 9 de abril 
de 2015). 

- Lineamientos para la presentación, evaluación y aprobación de Proyectos de 
Servicio Social de la División (Sesión 26 ordinaria del 9 de abril de 2015). 

- Lineamientos particulares para la creación, modificación, evaluación y supresión de 
las Áreas de Investigación de la División (Sesión 26 ordinaria del 9 de abril de 
2015). 

- Propuesta de Instructivo respecto del funcionamiento interno y operativo para 
regularizar el Uso y préstamo del equipo de impresión “3D Stratasys Mojo” (Sesión 
26 ordinaria del 9 de abril de 2015) 

- Lineamientos sobre la operatividad de las Licenciaturas de la División (Sesión 30 
ordinaria del 27 de mayo de 2015). 

- Lineamientos para la Solicitud, Aprobación, Informe y Evaluación del Periodo 
Sabático del Personal Académico de la División (Sesión 38 ordinaria del 1 de 
diciembre de 2015). 

Respecto a planes y programas de estudio, el Consejo Divisional tuvo en sus manos dos 
proyectos fundamentales: 

- Propuesta y Justificación de creación del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones (Sesión 26 ordinaria del 9 de abril de 
2015). 

- Aprobación de la Adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Hídricos, la cual entrará en vigor en el trimestre 16-Otoño 
(Sesión 38 ordinaria del 1 de diciembre de 2015). 
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Durante el año 2015, el Consejo Divisional designó a dos jefes de departamento: 

- Departamento de Recursos de la Tierra (Sesión 33 ordinaria del 12 de junio de 
2015). Concluye su gestión el Dr. Ernesto Hernández Zapata y se designa al Dr. 
Ricardo Beristain Cardoso a partir del 16 de junio de 2015. 

- Departamento de Sistema de Información y Comunicaciones (Sesión 40 ordinaria 
del 2 de diciembre de 2015). Concluye su gestión el Dr. Francisco Pérez Martínez y 
se designa al Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez a partir del 16 de enero de 2016. 

 Cuatro elementos que no deben pasar desapercibidos por sus implicaciones: 

- Por primera ocasión el Consejo Divisional determina los miembros del personal 
académico merecedores al Premio a la Docencia en nuestra División (Sesión 29 
ordinaria del 27 de abril de 2015). El reconocimiento, en esta ocasión, fue para los 
doctores Ricardo Beristain Cardoso y Gerardo Abel Laguna Sánchez. 

- El Consejo Divisional pone en operación el Lineamiento sobre la Operatividad de 
las Licenciaturas de la División y por primera ocasión (Sesión 35 ordinaria del 13 de 
julio de 2015), avala los contenidos de las UEA optativas interdivisionales que serán 
autorizadas para inscripción a los alumnos de la DCBI. Lo anterior asegura claridad 
en los contenidos impartidos, en las modalidades de conducción y evaluación así 
como asegurar niveles mínimos de calidad. 

- Por iniciativa del Presidente del Consejo y dado que no existía en la DCBI un 
documento que reseñara (repositorio) el trabajo del Consejo Divisional, desde el 
inicio de sus trabajos en el año 2012, con acuerdo del Consejo Divisional se integró 
una comisión que presentó el 13 de julio de 2015 (Sesión 35 ordinaria), el Informe 
del Desarrollo y Funcionamiento del Consejo Divisional de los años 2012, 2013 y 
2014. 

- Durante la Sesión No. 38 (Ordinaria) del 1 de diciembre de 2015, se aprobaron las 
“Necesidades de Personal Académico de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería para el año 2016”. La aprobación se basa en un documento de 
planeación de mucho mayor alcance denominado “Prospectiva de necesidades 
docentes 2015-2017”. Este instrumento delinea la corresponsabilidad de la 
Dirección de la División y los Departamentos en cuanto a la docencia y la 
investigación. Plantea un bosquejo de la organización de las futuras áreas de 
investigación, plantea de manera general sus objetos de estudio y los asocia con 
las obligaciones docentes.  
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Docencia 

Ingeniería en Recursos Hídricos (IRH) 

Gracias al trabajo de absolutamente todos los profesores e instancias de apoyo de la DCBI 
fue posible concretar el proyecto de adecuaciones de la Licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos (Sesión 38 ordinaria del 1 de diciembre de 2015). El nuevo Plan de 
Estudios entrará en operación en el trimestre de otoño de 2016 y seguramente contribuirá a la 
proyección de nuestra licenciatura y de nuestros egresados. En términos generales, la 
adecuación tiene el fin de flexibilizar el plan de estudios, cumplir a cabalidad los objetivos del 
mismo, cumplir con los indicadores de calidad de la UAM y de organismos acreditadores 
nacionales e internacionales. 

Los cambios impactan aspectos de la estructura curricular pero también de la operación. De 
forma resumida las adecuaciones consisten en: 

- Fraccionar las UEA actuales. Cada unidad de contenido se convierte en una UEA. 
- Cambiar los nombres de algunas unidades de contenido adecuándolo a su 

contenido real. 
- Crear 3 UEA de laboratorios y 7 UEA disciplinares. 
- Crear 3 Áreas de Concentración: Aguas Superficiales; Aguas Subterráneas; 

Transporte, Tratamiento y Disposición del Agua. 
- Definir con precisión los contenidos de las UEA optativas interdivisionales ofertadas 

por la DCBI.  

Las adecuaciones permitirán a los alumnos: 

- Cursar los estudios a ritmo diferenciado.  
- Acceder de manera más sencilla a esquemas de movilidad. 
- Desarrollar habilidades para el diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado. 
- Elegir un área de concentración. 
- Llevar cursos específicos de la profesión desde el 3er trimestre acreditado. 
- Iniciar actividades relacionadas con tu proyecto de integración desde el 4to trimestre 

acreditado.  
- Obtener reconocimiento curricular de las optativas interdivisionales que se cursaron.  
- Desarrollar habilidades equilibrando las horas prácticas y teóricas.  
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En 2015 tuvimos los primeros 
egresados de IRH: 25 en total 
(Figura 1) así como un incremento 
significativo en la demanda gracias a 
los programas de promoción de la 
Rectoría de Unidad. En consistencia 
con la demanda, la DCBI realizó un 
esfuerzo considerable para ampliar 
su admisión, ampliándola en 45% 
durante el trimestre 15-O (Figura 2). 
 
 
 
 

 
Figura 1. Número de egresados por trimestre y por género (Fuente: SA de la DCBI) 

 

Figura 2. Número de alumnos admitidos por trimestre y por género (Fuente: SA de la DCBI) 
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La matrícula activa tiene una tendencia creciente (Figura 3).  

 

Figura 3. Matrícula activa por trimestre (Fuente: SA de la DCBI) 

En el trimestre 15-O alcanza su máximo histórico de 142 alumnos activos. Apenas cinco años 
de operación, la matrícula activa se encuentra en el orden, por ejemplo de Estudios 
Territoriales (CSH-CUA); Matemáticas Aplicadas o Ingeniería Biológica (CNI-CUA) y de 
Ingeniería Hidrológica (CBI-IZT). 

Como ya se había mencionado en un informe previo, alarma la proporción entre la matrícula 
activa respecto del total admitida. En 2014 la fracción equivale al 60%, mientras que en 2015 
pasa a 56%. Las razones son variadas y algunas difíciles de medir en este momento. Sin 
duda la infraestructura es una de ellas, pero no la única.  

El nivel de conocimientos de los alumnos que ingresan a IRH presenta serias deficiencias en 
las Ciencias Básicas pero también en habilidades de redacción, de comprensión de textos y 
hábitos de estudio. Como todos sabemos, el examen de selección no es un examen de 
conocimientos; sin embargo, es de esperarse una correlación: a mayores puntajes de corte, 
mejor habilitación. En este sentido, el incremento en la demanda es una buena noticia pues 
esto redundará a la larga en alumnos admitidos con mayores posibilidades de éxito en 
estudios universitarios. Por lo pronto, la DCBI tomó en 2015 algunas medidas de apoyo. 
Además de los grupos para repetidores iniciados en 2014, para 2015 se planteó un: 

- Programa Piloto de Cursos de Verano (Verano-CBI) 
- Programa de Mejoramiento del Desempeño Académico (PMDA) 
- Optativas Interdivisionales Sobre Tópicos Selectos de IRH y Otras Áreas de la 

Ingeniería (Temas Selectos) 
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El primero, consiste en una serie de cursos intensivos para preparar evaluaciones de 
recuperación en UEA de alta reprobación, aprovechando las vacaciones de verano. El PMDA 
por su parte es un grupo de UEA seleccionadas para alumnos de nuevo ingreso que, a través 
de un diagnóstico, demuestran requerir de cursos remediales. El tercer programa consiste en 
una oferta limitada, pero muy bien planteada, de optativas interdivisionales enfocadas a temas 
selectos de la ingeniería tales como: 

- Hidráulica de Tuberías 
- Hidráulica de Canales 
- Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales 
- Elementos Geológicos para la Conservación del Ambiente 
- Ingeniería del Entretenimiento 
- Introducción a la Realidad Virtual y Aumentada 
- Planeación Estratégica 
- Sistemas de Información Geográfica 
- Taller de Programación Elemental 

Resulta muy pronto y por ende, aventurado hacer un balance sobre el resultado de estas 
iniciativas. Aunque en la DCBI se cuenta con algunas mediciones al respecto,  es conveniente 
realizar un análisis más profundo antes de emitir un juicio público sobre el particular. 

El 09 de julio de 2015, el Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez es nombrado Coordinador Divisional 
de Estudios ante la vacante del cargo, debido a la renuncia de la Dra. Anne Laure Sabine 
Bussy.  

Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones (ICT) 

El Consejo Divisional, en su sesión 26 del 9 de abril de 2015, aprobó el documento de 
justificación sobre la propuesta de creación (Art. 29 del RES) de la Licenciatura en Ingeniería 
en Computación y Telecomunicaciones. La propuesta fue armonizada por el Consejo 
Académico de la Unidad (Sesión 43 del 3 de julio de 2015) para que finalmente el Colegio 
Académico (Acuerdo 387.7), el 17 de diciembre de 2015, aprobara la propuesta de creación. 

A la fecha que se presenta el presente informe, el Plan y Programas de Estudio de esta 
licenciatura se encuentran en etapa de revisión para presentarse en breve a los órganos 
colegiados competentes, para su posible aprobación definitiva y con la expectativa de entrar 
en operación en el trimestre 16-O. 

Un tercer Plan de Estudios en proceso de aprobación 

Durante 2015, la DCBI trabaja en una tercera licenciatura que se someterá a la consideración 
del Consejo Divisional durante el trimestre 16-I. Como en los otros casos, este proyecto es 
resultado de un trabajo colegiado desarrollado primordialmente durante 2015, con la 



Informe de actividades 2015  

División de Ciencias Básicas e Ingeniería  11 
 

participación y asesoría de especialistas del sector industrial y académico. Dado que es 
arriesgado asentar en este informe el nombre preciso de esta nueva licenciatura, nos 
limitaremos a comentar que se refiere al estudio de los sistemas mecatrónicos.  

Posgrado 

El 50% de la plantilla docente de la DCBI tiene colaboraciones formales con posgrados de la 
UAM: Posgrado en Energía y Medio Ambiente (PEMA) de la UAM-Iztapalapa; Posgrado en 
Ingeniería de Procesos de la UAM-Azcapotzalco.  

Para la DCBI, resulta atractiva la posibilidad de participar en el desarrollo de esquemas de 
posgrado interdivisionales e interinstitucionales que permitan la colaboración mutua entre las 
Unidades de la UAM. Sobre este particular, en un próximo informe tendremos noticias al 
respecto. 

Planta docente 

Como se mencionó en informes previos, el número de plazas académicas en la DCBI no ha 
cambiado en los últimos años. En julio de 2014, de las 19 plazas disponibles, tan solo 4 de 
ellas (21%) eran de tiempo indeterminado. Para marzo de 2015, 12 (63%) eran de tiempo 
completo indeterminado. Al día de hoy, 14 (73%) son indeterminadas. En acuerdo y armonía, 
los órganos personales de la DCBI procuramos un uso óptimo de los recursos existentes, así 
como gestionamos otros en previsión de la expansión de la matrícula, y por ende de las 
necesidades, de la que seremos testigos en 2016. 

Confiamos en el trabajo de gestión que por su parte, realizan el Rector General y Rector de 
Unidad para que en 2016 podamos contar con los recursos necesarios para incorporar un 
30% más de profesores durante 2016. 

Acciones enfocadas a la organización de la investigación 

Como se comentó en una sección previa, durante 2015 se realizó un ejercicio de planeación 
exhaustivo, sobre la base de una DCBI que en un periodo breve de tiempo, estará atendiendo 
de manera simultánea tres Planes de Estudio. Dicho análisis denominado: “Prospectiva de 
necesidades docentes 2015-2017”, considera las capacidades existentes en investigación 
basadas primordialmente en la habilitación de nuestro personal académico, así como las que 
se derivarán de la contratación de personal futuro, el cual deberá cubrir al menos dos 
aspectos fundamentales: 

- Garantizar la calidad y viabilidad de la oferta educativa 
- Contribuir a la generación de conocimiento en las líneas de interés Divisional 
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De este ejercicio se desprenden los siguientes resultados significativos: 

- La precisión de los objetos de estudio de los Departamentos de la DCBI 
- Un primer bosquejo de las primeras áreas de investigación a conformarse en la 

DCBI 
- Un acuerdo sobre las corresponsabilidades docentes de cada departamento 
- Una descripción de los perfiles de contratación que apoyen la docencia y la 

investigación 

Objetos de estudio de los departamentos de la DCBI 

Departamento de Procesos Productivos. En este departamento se incorporarán las disciplinas 
que se vinculan con los proyectos de ingeniería y de manufactura, considerando aspectos que 
van desde la concepción, pasando por el diseño, la ejecución, la operación y el 
mantenimiento. Se justifica por cuanto uno de los rasgos fundamentales de la ingeniería es la 
transformación sustentable de recursos naturales para la satisfacción de las necesidades 
humanas, así como para la elevación de la calidad de vida. Será un espacio en el que podrán 
abordarse problemáticas tales como: Empleo de nuevos materiales, mecatrónica, robótica, 
transportes, entre otras muchas. 

Departamento de Recursos de la Tierra. Este departamento incluirá aspectos de las 
disciplinas que se relacionan con la identificación, evaluación, aprovechamiento y manejo de 
los recursos naturales, a partir de un enfoque centrado en el desarrollo de la ingeniería, el 
diagnóstico, la remediación y la preservación del medio ambiente. Se justifica por la creciente 
necesidad de aprovechar en forma eficiente y sustentable los recursos naturales y por la 
exigencia de desarrollar alternativas que detengan y reviertan los problemas ambientales. 
Incluirá aspectos como: biotecnología, nuevas fuentes de energía; técnicas innovadoras de 
cosecha y aprovechamiento del agua; diagnóstico y aprovechamiento de suelos, recursos 
forestales y recursos minerales; mecanismos para mejorar los modelos de explotación de 
esos recursos y medidas para el tratamiento integral de los residuos, entre otros temas. 

Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones. Este departamento tendrá 
como tarea primordial cultivar y desarrollar las disciplinas relacionadas con la informática, las 
ciencias e ingeniería de la computación, así como las telecomunicaciones, los sistemas 
digitales, la física de la información, los semiconductores, la realidad virtual y aumentada, la 
micro y nanoelectrónica. Tiene como justificación el uso extensivo presente y futuro de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Bosquejo de las Áreas de Investigación de la DCBI 

Sin tratarse de una conclusión absoluta dados los diversos imponderables un primer bosquejo 
de las Áreas de Investigación al interior de la DCBI, contempla dos áreas por departamento y 
un área de carácter interdepartamental.  

Departamento de Procesos Productivos 

Sistemas Autónomos (SAU). Tiene como objeto de estudio el control de procesos y la 
automatización con especial énfasis en el desarrollo del área de visión, la robótica y los 
sistemas embebidos. Los profesores investigadores de esta área imparten docencia, entre 
otros, en temas tales como: Control, robótica, automatización, electrónica. 

Sistemas de Manufactura (SMA). Tiene como objeto el estudio integral del proceso productivo 
y su cadena de valor. Incluye aspectos tales como la gestión de calidad, la ingeniería 
económica y la ingeniería industrial. Los profesores investigadores de esta área imparten 
docencia, entre otros, en temas tales como: Hidroneumática, mecánica, control numérico, 
electricidad. 

Departamento de Recursos de la Tierra 

Transporte, Destino y Tratamiento de Contaminantes (TTC). El objeto es estudiar los 
fenómenos, el desarrollo y la concepción de sistemas integrales para la depuración de aguas 
residuales. Involucra el estudio de los sistemas desde el punto de vista físico, químico y 
biológico entre otros. Los profesores investigadores de esta área imparten docencia, entre 
otros, en temas tales como: Química, biología, termodinámica, fenómenos de transporte. 

Aprovechamiento de Recursos Hídricos (ARH). Tiene como objeto el estudio integral del 
recurso agua. Incluye aspectos tales como la planeación, optimización y gestión de los 
recursos hídricos y de la infraestructura hidráulica necesaria para su aprovechamiento. Los 
profesores investigadores de esta área imparten docencia, entre otros, en temas tales como: 
Mecánica de fluidos, Dinámica de fluidos computacional e hidrodinámica. 

Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 

Sistemas Computacionales (SCO). Se centra en el desarrollo y uso extensivo de los sistemas 
computacionales con especial énfasis en el desarrollo de las áreas de cómputo móvil, 
cómputo de alto desempeño, información cuántica y seguridad informática. Los profesores 
investigadores de esta área imparten docencia, entre otros, en temas tales como: 
Computación, informática, programación y bases de datos. 

Comunicaciones (COM). Tiene como objeto de estudio el desarrollo y la diversificación del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluye aspectos tales como la 
transmisión de datos por medios diversos, cómputo en la nube y aplicaciones de las TIC’s. 
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Los profesores investigadores de esta área imparten docencia, entre otros, en temas tales 
como: Redes, óptica, fisca electrónica y comunicaciones. 

Área de Investigación Interdepartamental 

Se centra en el diseño, síntesis y caracterización de materiales y biomateriales. Incluye 
aspectos tales como la ciencia y tecnología de materiales, conductores, semiconductores y 
otras áreas de la materia condensada. Estudia también los procesos de transformación de la 
materia y la energía. Su campo de acción es muy amplio e incluye temas tales como la 
síntesis y diseño; optimización y control; modelado y simulación de procesos. Los profesores 
investigadores de esta área imparten docencia, entre otros, en temas tales como: Física, 
química, matemáticas, materiales, fisicoquímica, modelado matemático, simulación numérica, 
fenómenos de transporte. 

Infraestructura y recursos financieros 

  

 

 

 

 

 

En enero de 2015 se inaugura el Laboratorio Divisional de Análisis. Se trata de un espacio de 
docencia e investigación en el que se cuenta con herramientas de análisis especializados 
enfocados a la microscopía, cromatografía de gases, polarografía, espectrometría de 
absorción atómica, entre otras. 

A finales de 2015 se termina la habilitación de los 
espacios correspondientes a: 

- Laboratorio Divisional de Hidráulica 
- Laboratorio Divisional de Electrónica 
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Estos espacios de nueva creación serán inaugurados durante el trimestre 16-I una vez se 
concluya con el equipamiento de mobiliario básico. 

 

2015 fue también la oportunidad de iniciar el diseño de 5 nuevos espacios de laboratorio que 
se esperan habilitar durante 2016: 

- Laboratorio de Hidrogeología 
- Laboratorio de Física 
- Laboratorio de Reactores Biológicos 
- Laboratorio de Modelos Hidráulicos 
- Laboratorio de Mecatrónica 

Las inversiones realizadas en el segundo semestre de 2014 y el año 2015 fueron posibles 
gracias a la canalización del presupuesto a la inversión como se puede apreciar en la Tabla 1 
y en la Figura 4, en dichos años el presupuesto de inversión duplicó al de operación a 
diferencia de los años previos, en los que los gastos de operación superaron a la inversión. 

En el proyecto de presupuesto 2016, aprobado por el Consejo Divisional en el segundo 
semestre de 2015, se plantea un equilibrio inversión-operación. La medida podría sorprender 
dado lo ambicioso que resulta la expansión de espacios prevista para 2016; sin embargo, hay 
dos consideraciones que explican el razonamiento: 

- Las inversiones realizadas en 2014 y 2015 requieren liquidez para garantizar su 
operación o incluso realizar adquisiciones para completar su equipamiento con 
equipos, herramientas o consumibles que no son considerados bienes de inversión. 

- El monto asignado a inversión se espera ver complementado a través de la gestión 
de fondos concurrentes de Rectoría de Unidad, Rectoría General y fondos externos. 

  



Informe de actividades 2015  

División de Ciencias Básicas e Ingeniería  16 
 

    Tabla 1. Presupuesto de la DCBI del año 2010 al 2016 (Fuente: Asistencia Administrativa de la DCBI) 

Año Presupuesto Gasto en inversión Gasto en operación Inversión/Operación 
2010  $  7,400,000.00   $          1,132,004.00   $  6,267,996.00  18% 
2011  $  9,620,000.00   $          1,538,757.00   $  8,081,243.00  19% 
2012  $  2,892,001.00   $          1,311,661.00   $  1,580,340.00  83% 
2013  $  4,600,000.00   $             941,239.00   $  3,658,761.00  26% 
2014  $  4,076,714.00   $          2,794,518.23   $  1,282,195.77  218% 
2015  $  4,200,000.00   $          2,745,133.00   $  1,454,867.00  189% 
2016  $  4,380,000.00   $          2,175,000.00*  $  2,205,000.00  99% 

*  Incluye la inversión en bienes intangibles (software).  

 

    Figura 4. Histórico del comportamiento de la Inversión y la Operación contra el Presupuesto Total de la 
DCBI (Fuente: Asistencia Administrativa de la DCBI) 
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Preservación - Difusión de la Cultura - Vinculación  

Participación en asociaciones gremiales 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) 

Durante la XLII Conferencia Nacional de 
Ingeniería de la ANFEI (15 de junio de 2015), en 
su Asamblea General, se ratificó el ingreso de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería a esta 
asociación. Lo anterior coincidiendo con el 50 
aniversario de la ANFEI. La ANFEI es una 
asociación civil que agrupa a más de 200 
institutos y facultades de ingeniería del país 
teniendo como una de sus preocupaciones la 
formación integral y de calidad de los ingenieros 
mexicanos. Durante el año 2015, la discusión al 
interior de la ANFEI versa alrededor del Impacto 

de las experiencias de acreditación, certificación y evaluación en la formación de los 
ingenieros. La participación de la DCBI en estas jornadas fue sin duda fructífera, pues permitió 
tener contacto directo con los responsables de la acreditación de programas de ingeniería en 
nuestro país. Pudimos presentar y discutir con colegas de todo el país, acerca de nuestros 
proyectos de adecuación y nueva creación de planes de estudio y recibir una enriquecedora 
retroalimentación.  

Durante la XX Reunión General de Directores la discusión giró alrededor de la Vinculación de 
las Instituciones de Educación Superior con los sectores demandantes de Ingenieros en 
México. Participaron panelistas de primer nivel y se destacó el impulso a la cooperación entre 
el sector educativo y el productivo. Se destacó entre todas las ofertas puestas sobre la mesa, 
la planteada por el sector energía a través de 3 temas estratégicos:  

• “La formación de ingenieros y el desarrollo tecnológico ante los retos del sector 
energético de nuestro país.” Ing. Óscar Gonzáles Rivera, Gerente de la Oficina de 
Servicios Especializados del Fondo Sectorial CONACYT-SENER de Sustentabilidad 
Energética de la Secretaría de Energía. 

• ”La Participación de los Ingenieros en la Transición de la Industria Energética de 
México”. Dr. Marcelino Madrigal Martínez, Comisionado de la Comisión Reguladora de 
Energía. 

• ”Los grandes proyectos de transformación industrial en Petróleos Mexicanos”. Ing. 
Héctor Ruiz Monjaraz, Director de Proyectos para procesos de Gas, Petroquímicos y 
de Refinación de PEMEX. 
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Como parte de la colaboración con la ANFEI, 
atendimos la convocatoria para participar Rally 
Latinoamericano de Innovación 2015 
organizado por el Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería (CONFEDI) de Argentina y el 
Centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay. 
Esta competencia internacional tiene como 
propósito fomentar la innovación abierta en 
estudiantes de carreras de ingeniería de 

Latinoamérica, la cual se desarrolló por equipos multidisciplinarios durante 28 horas continúas 
y simultáneamente en ocho países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay).  

La UAM Lerma participó con un equipo 
multidisciplinario de nuestras tres Divisiones 
denominado en la sede de la UAM Azcapotzalco: 
Luna Guillen Ericka Viridiana, Nava Martínez 
Zaira Lizbeth, Alcaraz Barranco Abigail Marisol, 
Rodríguez Ruíz Carlos, Álvarez García Aurora, 
Rivera Lima Aydee Fernanda, Gustavo Iván 
Sánchez, Hernández Rivera José Luis y a Cruz 
Gutiérrez Eduardo Daniel. 

Nuestros alumnos se sumaron a las 3120 personas que participaron activamente en el Rally 
(38% de México). El reto que abordaron fue la “Creación de un sistema de captación de aguas 
reutilizables” y obtuvieron el primer lugar en dicha sede en la categoría de innovación social.  

Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera, A. C. (RNEIP) 

Durante el 2015, la DCBI solicitó su incorporación 
formal a la RNEIP, asociación civil de nueva creación 
que aglutina alrededor de 40 instituciones de 
educación superior que cuentan con programas de 
formación de ingenieros petroleros o con otros afines 
al sector. Esperando que nuestra incorporación a esta 
red sea ratificada por su Asamblea General durante el 
mes de febrero de 2016.  

En nuestro caso, con la Licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos, tenemos especial interés en colaborar con este sector tan importante para 
el desarrollo de nuestro país, fuente de trabajo muy relevante, donde se espera un 
crecimiento destacado en los próximos años. El sector hidrocarburos es uno de los usuarios 
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intensivos más demandantes del recurso agua y requiere de especialistas en el tratamiento, 
disposición y suministro de este recurso. Un ejemplo claro y actual de afinidad entre estos 
campos profesionales puede ser el de la fractura hidráulica o “Fracking”, tema por demás 
controvertido donde nuestros egresados tienen por su naturaleza una responsabilidad y 
posibilidad de desarrollo profesional. 

Academia Mexicana de Energía (AMEXEN) 

Como una iniciativa de colegas investigadores principalmente de la UAM, se funda en el mes 
de enero de 2015 la Academia Mexicana de Energía, bajo objetivos muy cercanos a los que 
se promueven en nuestra División de CBI. En el marco de la creación de esta nueva 
organización gremial, la AMEXEN realizó su primer congreso internacional en el mes de 
septiembre. La DCBI Lerma colaboró con la AMEXEN de manera marginal en la logística de 
organización de este evento pero apostando a un mayor acercamiento durante 2016, año en 
el que evaluaremos la posibilidad de participar activamente.  

 

 

Actividades académicas y extracurriculares 

Physical Biology of Proteins and Peptides: Theory, Experiment and Simulation 

La DCBI a través del Departamento de 
Recursos de la Tierra, participó en la 
organización de este evento realizado en la 
Ciudad de México entre el 18 y el 20 de 
febrero de 2015. El objetivo central del 
evento fue discutir los avances más 
recientes en el campo de la física biológica 
de proteínas, péptidos y enzimas, 
macromoléculas orgánicas que juegan un 
papel decisivo en la bioquímica de los 

organismos vivientes y dirige la inmensa vastedad de funciones bioquímicas en los 
organismos vivos. Participaron investigadores mexicanos y extranjeros provenientes de 
instituciones de alto nivel académico. 
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- Ken Teter, University of Central Florida (USA) 
- Luis del Pozo Yauner, Instituto Nacional de 

Medicina Genómica (México) 
- Héctor Eduardo Jardón Valadez, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma 
(México) 

- Alexei Finkelstein, Institute of Protein Reserch 
(Rusia) 

- Andrew Hausrath, University of Arizona (USA) 
- Humberto Saint-Martin, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM (México) 
- Carlos Amero, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) 
- Enrique Hernández Lemus, Instituto Nacional de Medicina Genómica (México) 
- Rudolph Alleman, Cardiff University (UK) 
- Birgit Strodel, Forschungzentrum Julicg (Germany) 
- José L. Medina Franco, Mayo Clinic (USA) 
- Francesco Piazza, University of Orleans (France) 
- Nina Pastor, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) 
- George Makhatzade, Resselaer Institute (USA) 
- José Antonio Veléz, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (México)  
- Tom McLeish Durham University (UK) 
- Ramón Castañeda Priego, Universidad de Guanajuato- León (México) 
- Martin B.Ulmschneider, Johns Hopkins (USA) 

Curso-Taller Recursos Hídricos y Sistemas Fluviales 

 

En colaboración con la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco y 
apoyo del Gobierno del 
Ayuntamiento de Lerma, se organizó 
este curso-taller entre el 25 y 27 de 
marzo de 2015.  
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Los objetivos del evento fueron: 

- Estimular el interés de alumnos de licenciatura y posgrado en temas asociados a la 
gestión de los recursos hídricos. 

- Ubicar oportunidades de colaboración en investigación, financiamiento y movilidad 
académica entre: 

o The University of Pittsburgh (Earth Processes & Environmental Flows group, EU) 
o Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (CA-UJATB 186 Pocesos en 

Ingeniería, MÉXICO) 
o Watershed Physical Processes Research Unit (USDA, ARS, National 

Sedimentation Laboratory, EU) 

Estuvo dirigido al público en general con una participación importante de alumnos de IRH. 
Asistieron también colegas de organismos operadores del agua en el país, y expertos de 
diversas instituciones del país. Tuvimos como ponentes a personalidades del ámbito 
profesional de los recursos hídricos de primer nivel: 

- Dr. Jorge D. Abad, Assistant Professor, Earth Processes & Environmental Flows group, 
Department of Civil and Environmental Engineering, University of Pittsburgh. 

- Dr. Eddy J. Langendoen, Watershed Physical Processes Research Unit, USDA, ARS, 
National Sedimentation Laboratory. 

- Dr. Alejandro Mendoza Reséndiz, Postdoctoral Researcher Associate, Earth Processes 
& Environmental Flows group, Department of Civil and Environmental Engineering, 
University of Pittsburgh. 

- Dr. Pedro Guido Aldana, Subcoordinación de Posgrado, Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua IMTA. 

- Mtro. Eliseo Carrizosa  Elizondo, Coordinación de Hidráulica, Instituto de Ingeniería, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Jugando y Aprendiendo con la Ciencia 

Este evento de divulgación científica, organizado por el Departamento de Recursos de la 
Tierra el 21 de noviembre de 2015, permitió acercar a los niños a la ciencia y vincularlos con 
la vida Universitaria, permitiendo a los alumnos de primaria, más allá del aula de clases, tener 
una experiencia directa con investigadores y con el estudio de la ciencia mediante la 
realización de observaciones y experimentos sencillos en las áreas física, química, tecnología, 
eléctrica y de recursos hídricos. Participaron alrededor de 70 niños y padres de familia del 
Colegio River; ubicado en Avenida Reolin Barejon, Lerma de Villada. 
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Laboratorio de Cómputo Móvil e Inteligencia Artificial 

El proyecto es una colaboración entre las 
Unidades Cuajimalpa y Lerma, en 
específico entre los departamentos de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas 
(DCNI), y el departamento de Sistemas de 
Información y Comunicaciones (CBI).  El 
laboratorio, inaugurado el 2 de junio del 
año 2015, se encuentra ubicado en la 
Unidad Cuajimalpa de nuestra 
Universidad, y tiene como principal 
objetivo realizar investigación sobre la 
seguridad y privacidad de dispositivos 
móviles, así como computación ubicua, 
redes de sensores, visión por computadora, robótica, inteligencia computacional, y otros 
temas de frontera. Dicho espacio se encuentra equipado con dispositivos móviles, 
computadoras de escritorio con sistemas operativos Mac y Windows, así como kinect, además 
de un robot NAO.  Con el equipamiento y la puesta en marcha de este espacio, concluyó la 
primera etapa del Proyecto. 

El siguiente paso consiste en comenzar a incorporar a estudiantes en proyectos de servicio 
social, proyectos terminales y de especialización.  Durante el trimestre 15O, se inició con la 
elaboración de tutoriales para el desarrollo en plataformas iOS y Android, como parte de 
proyectos de servicio social de los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en 
Computación.  Durante el trimestre 16-I se comenzará la difusión de las propuestas de 
proyectos terminales para los estudiantes de la misma licenciatura, y que serán asesorados 
por los profesores vinculados al proyecto. 

Como parte del equipamiento de este laboratorio se cuenta con un robot NAO. Peemo-bot, 
con este nombre, el alumno Gabriel Hernández Ávila (UAMC) resultó ganador del Concurso 
para ponerle nombre al robot NAO del Laboratorio de 
Cómputo Móvil e Inteligencia Artificial de las Unidad 
Cuajimalpa y Lerma de nuestra Universidad. El 
nombre rinde un homenaje al escritor Karel Čapek 
(creador del término robot), y juega con el origen 
etimológico del término autómata (el griego 
automatos). 

El día 22 de julio del año en curso, la Dra. Caridad 
García Hernández y el Ing. Darío Guaycochea 
Guglielmi, Secretarios de las Unidades Cuajimalpa y 
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Lerma respectivamente, hicieron entrega del premio que consistió en dos mil pesos, un 
paquete  de libros conmemorativos de la más joven de las Unidades de nuestra Universidad, y 
un peluche de nuestra mascota, la Pantera Onka.  

El jurado estuvo conformado por los doctores Roberto Bernal Jaquez, Abel García Nájera, 
Francisco Pérez Martínez y Jacobo Sandoval Gutiérrez, profesores de las Unidades 
Cuajimalpa y Lerma.  En la premiación también nos acompañó la recién designada Jefa del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (UAMC), la Dra. Elsa Baéz Juárez. 
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Simposio Anual de Recursos Hídricos 

http://coordinacioncbi.org/ocs-2.3.6/index.php/SRH/SARH 

Se realizó el 1er Simposio Anual de Recursos Hídricos en el Salón Cacamilhuacan, Palacio 
Municipal, Lerma de Villada el 2 diciembre 2015. Fue un evento gratuito organizado por el 
Departamento de Recursos de la Tierra, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la 
Unidad Lerma, de la UAM, con las ponencias magistrales por parte de:  

- Dr. Oscar Monroy Hermosillo de UAM-Iztapala 
- Dra. Ma. Vicenta Esteller de la UAEM 

El comité organizador fue conformado por: 

- • Dr. Ricardo Beristain Cardoso 
- • Dr. Ernesto Hernández Zapata 
- • Dr. Yuri Reyes Mercado 
- • Dra. Eloisa Domínguez Marian 
- • Dr. Carlos Silva Luna 
- • Dr. José Luis Salazar Laureles 
- • Dr. Raymundo Reyes Gutiérrez 
- • Dr. Alejandro Mendoza Resendiz 
- • Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 

El evento se tuvieron 14 ponencias en diversos temas de los recursos hídricos, resultando un 
evento en el que se tuvo un acercamiento entre la comunidad afín al tema, cabe mencionar 
que dado los resultados positivos en 2016, se continuará con la 2da edición y también se 
buscará el registro ISBN, de las memorias. 

http://coordinacioncbi.org/ocs-2.3.6/public/conferences/2/schedConfs/3/program-es_ES.pdf 

http://coordinacioncbi.org/ocs-2.3.6/index.php/SRH/SARH/search/titles 
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La Hora del Código 

El DSIC en conjunto con la Coordinaciones de 
Docencia, se sumaron al movimiento global de La 
Hora del Código, que llega a decenas de millones 
de estudiantes en más de 180 países. Cualquier 
persona, en cualquier lugar del mundo puede 
organizar una Hora del Código. En donde se 
promovió la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación y Telecomunicaciones, las 
instalaciones y en general a la Unidad Lerma, el 
evento fue dirigido a los alumnos de nivel medio 
superior de la zona de influencia, durante 2 días se 
tuvo una participación de 380 jóvenes y se les 
ofrecieron charlas de tecnología y tutoriales de 
computación. 
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