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Presentación 
 

En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento Orgánico de la Universidad           

Autónoma Metropolitana en su fracción XIII se presenta el Informe Anual de            

Actividades Académicas del Departamento de Recursos de la Tierra         

correspondiente al 2017. Se usan, entre otras fuentes de información, los informes            

presentados por los profesores adscritos al Departamento correspondientes al año          

referido, la información generada por el SIUAM, el Plan de Desarrollo de la Unidad              

Lerma y Plan de Desarrrollo de División de Ciencias Básicas e Ingeniería            

2017-2024 (PDDCBI), así como el documento que se envió al Colegio Académico            

para la propuesta de creación del Posgrado en Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 

 

ATENTAMENTE 

Dr. Yuri Reyes Mercado 

Jefe del Departamento De Recursos de la Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTA ACADÉMICA 
 

El Departamento de Recursos de la Tierra (DRT) tiene adscritas 11 plazas para             

profesores contratados por tiempo indeterminado, de las cuales 10 han sido ya            

ocupadas. Se cuenta con 3 profesores visitantes (dos terminan en enero de 2018) y              

2 plazas por evaluación curricular; de este número, únicamente 3 son mujeres.            

Cabe resaltar que 4 profesores se encuentran colaborando en el DRT debido a             

causales de órganos personales (3 plazas) y una estancia sabática. En total, el DRT              

cuenta con 15 profesores (contando las causales y el periodo sabático); dicho            

periodo sabático termina en julio de 2018, y por lo tanto, hay 14 profesores que               

participan activamente en las actividades en la Unidad Lerma (contando las           

causales). 

 

El DRT cuenta con dos cuerpos académicos en formación reconocidos y apoyados            

por Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP): 1) Transporte,          

destino y tratamiento de contaminantes y 2) Materiales nanoestructurados, los          

cuales continúan con el desarrollo de proyectos de investigación. Debido a la            

gestiones de la Coordinación de Vinculación de la UAM-L, se postergó la entrega de              

los informes técnico y financiero de ambos cuerpos académicos para el año 2018. 

 

En cuanto a la habilitación académica, la totalidad de profesores contratados por            

tiempo indeterminado cuenta con el grado de doctorado, así como los profesores            

visitantes; en lo que respecta a los profesores de evaluación curricular en un caso              

se ha incorporado una profesora con grado de maestría y mayoritariamente con            

doctorado, en cumplimiento con el punto D11-1 del PDDCBI. 5 profesores           

contratados por tiempo indeterminado son miembros del Sistema Nacional de          

Investigadores con la distinción de Nivel I (50 %), 1 con Nivel Candidato y uno con                

Nivel II, dando un total de 7 profesores que cuentan con esta distinción, es decir, el                

46 %, lo que es mayor que lo establecido en el I-M04 del PDDCBI. Cabe resaltar                

que la mayor parte de los profesores invitados y de evaluación curricular también             



cuentan con dicha distinción. De los profesores contratados por tiempo          

indeterminado 4 son Titulares Nivel C, mientras que el resto son Asociados Nivel D.  

 

En la siguiente Tabla se muestran el número de UEA impartidas por profesores             

adscritos al DRT durante el año 2017, así como las horas frente a grupo que               

impartieron. 

 

Tabla 1.  UEA impartidas e información complementaria. 

Trimestre Número de UEA 

impartidas 

Horas frente a 

grupo* 

Horas/profesor*** Horas/plaza 

adscrita al DRT 

17I 21 94.5 6.8 8.6 

17P 24 96.7 6.9 8.8 

17O 32 136.6** 9.8 12.4 

* horas efectivas frente agrupo, sin contar las horas reconocidas en posgrado y sin contar asesorías                

de proyectos integradores 

** valor estimado considerando que cada UEA tienen 4.27 h a la semana 

*** sin considerar a la profesora que desarrolla la estancia sabática, es decir, 14 profesores 

 

El promedio de la penúltima columna es de 7.8 h frente a grupo por profesor a la                 

semana, mientras que si se utilizan los valores de la última columna se tienen 9.9 h.                

Lo que muestra que se está ligeramente por arriba del objetivo planteado en el              

D-M21 del PDDCBI, y que se cumple adecuadamente con el rubro de impartición de              

docencia. Como referencia, en el INFORME 2016 UAM-LERMA que dió a conocer el             

Rector de la Unidad, el promedio en la DCBI es de 9.95 h en el 2016, mientras que                  

para la Unidad Lerma en su conjunto dicho promedio está en 8.84 h. Como es un                

promedio aritmético no se observa la distribución del tiempo que cada profesor            

destina a la docencia, sin embargo, es necesario conservar el equilibrio de las             

labores docentes y el tiempo destinado a la investigación. 

 

Finalmente, una profesora adscrita al DRT se hizo acreedora al XXVI Premio a la              

Docencia. 



Se resalta la participación de todos los profesores del DRT en la generación del              

documento de de propuesta del Posgrado en Ciencias Básicas e Ingeniería,           

aprobado por el Consejo Académico de la Unidad Lerma, y actualmente en revisión             

por la comisión del Colegio Académico de nuestra Universidad. 

 

 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

En la Tabla 2 se muestra que la mayor parte de los profesores contratados por               

tiempo indeterminado son beneficiados con becas y estímulos que ofrece la UAM, lo             

que significa que los profesores cumplen con los requisitos establecidos en la            

legislación universitaria. Todos los profesores cuentan con la Beca a los GRados            

Académicos. 

 

Tabla 2 . Becas y estímulos otorgados a los profesores contratados por tiempo            

indeterminado. 

Beca Número de profesores que tienen la beca 

BRCD 8 

EGA 9 

BAP 8 

EDI 8 

 

En la Tabla 3 se muestra el total de la producción en diferentes rubros en los que                 

participan los profesores adscritos al DRT. Cabe destacar que varios de los            

productos de investigación generados por los profesores del DRT se llevan a cabo             

en colaboración con otras instancias de la UAM, así como instituciones nacionales y             

del extranjero. 

 

 



Tabla 3 . Productos en los que participa al menos un profesor del DRT. 

Producto Número 

Conferencias/Congresos 19 

Talleres 5 

Capítulos de libro* 1 

Informes técnicos/memorias* 2 

Artículos científicos* 11 

Redes donde se participa (Red.Inedat.Lerma, Red      

temática de Materia Blanda-CONACyT) 

2 

Proyectos terminales 12 

Patentes* 5 

Feria de Ciencias e ingenierías del Estado de México         

2017 

2 

*ver anexo 

 

En lo que respecta a Conferencias y Congresos se cuantifican los trabajos            

presentados en diversos foros especializados en los que participa al menos un            

profesor del DRT, aunque en su mayoría hay colaboración entre los profesores del             

Departamento y otras instituciones, nacionales e internacionales. 

 

En los Talleres se destaca la participación de los profesores del DRT al impartir              

sesiones prácticas para alumnos y profesores, tanto de la DCBI como de otras             

Divisiones e instituciones; los talleres que se impartieron son: 

 

1. Introducción al cómputo de alto rendimiento 

2. Taller de Flow 3D 

3. Estudio computacional de co-cristales de interés farmacéutico 



4. Introducción a los sistemas de información geográfica con Quantum GIS 

5. Resolución de problemas rumbo a la Olimpiada de Física 2010. 

 

El último taller se impartió a profesores y alumnos de nivel medio superior en              

Atlacomulco, Estado de México, a petición de la Coordinación de Vinculación de la             

UAM-L, lo que demuestra que nuestra Unidad ha ganado reconocimiento en su            

entorno. 

 

En los informes se destaca el de “Caracterización y diagnóstico de la biodiversidad             

en la cuarta laguna de Lerma”, que se entregó al gobierno municipal de Lerma, en el                

que también participaron alumnos de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería            

y de Ciencias Biológicas y de la Salud; también se menciona el informe técnico              

entregado al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) por el           

convenio para que un profesor realizara una estancia de investigación en la            

Universidad Libre de Berlín, Alemania. 

 

Los artículos científicos son en su mayor parte publicados en revistas indizadas o en              

revistas que cuentan con el aval de calidad del CONACyT (ver anexo). Como punto              

de referencia en el 2015 se publicaron 9 artículos, en el 2016 se publicaron 10 y, en                 

2017, 11 artículos. Aunque la tendencia es creciente, es necesario incrementar el            

número de publicaciones producto del trabajo colaborativo del DRT y en           

colaboración con otras instancias. 

 

Los proyectos terminales son producto del trabajo que desarrollan los alumnos que            

cursan la UEA Proyecto de Integración II, asesorados por uno o dos profesores             

adscritos al DRT u otros departamentos. Se espera que este número se mantenga o              

aumente y los alumnos sean incluidos en los productos de investigación que            

generan los profesores. 

 

Las patentes incluyen la solicitud de una patente nacional y una internacional, así             

como la nacionalización de una patente en tres países diferentes (ver anexo). 



En la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México 2017 (FECIEM 2017) se               

obtuvieron segundos lugares en las áreas de Manejo ambiental y análisis ambiental            

y en el área de Ingeniería, con la participación de alumnas de Ingeniería en              

Recursos Hídricos y Biología ambiental, asesorados por profesores del DRT.  

 

Cabe destacar que varios profesores del Departamento fungen continuamente como          

revisores de artículos altamente especializados, así como evaluadores o jurados de           

diversos programas de la UAM y de otras instituciones, por ejemplo, CONACyT y             

COMECyT. 

 

Además de los talleres mencionados anteriormente, se llevó a cabo el III Simposio             

Anual de Recursos Hídricos, ésta vez fusionado con la XI Semana de Biotecnología,             

del 4 al 8 de septiembre, teniendo como sede la Unidad Iztapalapa. 

 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 

 

Durante el 2017, en el DRT estaban activos los siguientes proyectos de            

investigación, debidamente aprobados por el Consejo Divisional de la DCBI. 

 

1. Cómputo académico en la UAM Lerma 

2. Caracterización de los recursos hídricos del Valle de Toluca 

3. Interacciones de migración de las márgenes de ríos con el comportamiento           

hidraúlico y el transporte 

4. Estudio de un tratamiento secuencial electroquímico-biológico para depurar        

un agua residual industrial 

5. Efecto de la alta viscosidad del petróleo en flujos petróleo-gas en tuberías            

inclinadas 

6. Caracterización de películas híbridas polímero/arcilla obtenidas a partir de         

mezclas físicas 

 

Con los proyectos aprobados por el Consejo Divisional, se decidió distribuir el            

presupuesto asignado al DRT como se observa en la Tabla 4, incluyendo un             



proyecto de Gestión y uno de Infraestructura. El responsable y los participantes de             

cada proyecto fueron los que decidían cómo se ejercían los recursos, con la             

aprobación del Jefe de Departamento. A su vez, se tuvieron reuniones de los             

integrantes del Departamento para decidir de manera conjunta la adquisición de           

equipo mayor, que beneficiara a la mayor parte de los proyectos. 

 

Tabla 4.  Asignación y ejercicio del presupuesto 2017 del DRT. 

Proyecto Presupuesto inicial Presupuesto 

ajustado 

Total de gastos 

Gestión 113,000 78,051 78,051 

Infraestructura 300,000 355,963 355,962 

Cómputo 

académico 

82,000 52,060 52,060 

Caracterización 

RH del Valle de    

Toluca 

51,200 42,172 42,172 

Márgenes de ríos 36,200 55,963 55,963 

Tratamiento 

secuencial 

94,600 90,688 90,688 

Total 677,000 674,897 674,897 

 

Como se obser a en la Tabla 4, los recursos asignados se ejercieron en su mayor                

parte conforme a lo planeado, dando prioridad a la adquisición de infraestructura,            

licencias de software y equipo de cómputo para investigación, que usan los alumnos             

y profesores en el desarrollo de los proyectos. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el mantenimiento que requieren los equipos con los            

que cuenta el DRT, la aprobación y supresión de proyectos por el Consejo             



Divisional, así como una consulta al interior del Departamento, se llegó a la decisión              

conjunta de de ejercer el presupuesto para el 2018 como se detalla en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  Distribución del presupuesto para 2018, dando un total de 739,862.0 

PROYECTO Inversión Operación 

Proyecto departamental de gestión 0 130,000 

Proyecto departamental de infraestructura 195,000 30,000 

Proyecto departamental de apoyo a la      

investigación 37,000 45,872 

Cómputo Académico 40,000 54,000 

Caracterización de RH del valle de Toluca 20,000 8,000 

Migración de márgenes 35,000 15,000 

Caracterización de películas híbridas 125,000 5,000 

Total 452000 287872 

 

La distribución se hizo para destinar el 60 % a inversión, y 40 % a rubros de                 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 
 

F. Rivera-Trejo, J. Barajas-Fernández, G. Soto-Cortés, A. Mendoza-Reséndiz .        

Introduction to floods; analysis and modeling. En Open Channel Hydraulics, River           

Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists        

and Physical Geographers.  A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, J. Hradecky, E.          

Hendrickson eds. Ed. Taylor & Francis Group. Boca Raton, Florida.  2017 , pp.            

436–451. 

 

Caracterización y diagnóstico de la biodiversidad de la cuarta laguna de lerma.            

Responsable  E. Domínguez Mariani . Lerma de Villada, 29 de marzo de  2017 . 

 

L. Martínez-Balbuena, A. Arteaga-Jiménez, E. Hernández-Zapata , C.       

Márquez-Beltrán. Application of the Gibbs isotherm to the analysis of experimental           

surface tension data for ionic and nonionic surfactants.  Advances in Colloid and            

Interface Science   2017 , 247, 178-184. 

 

A. Salcido, E. Hernández-Zapata , S. Cerrón-Sierra. Exact results of 1D traffic           

cellular automata: the low-density behavior of the Fuki-Shibashi model. Physica A:           

Statistical mechanics and its applications   2018 , 494, 276-287. 

 

A. Arteaga-Jiménez, L. MArtínez-Balbuena,  E. Hernández-Zapata , R.       

López-Esparza. Effect of the liposome morphology of DOPS in ionic solution.  JSM            

Nanotechnology & Nanomedicine   2017 , 5, 1046. 

 

J. Tabla-Hernández,  E. Lopez-Galvan . Effect of packing material on on organic           

matter removal efficiency in an anaerobic-aerobic baffled reactor.  Environmental         

Technology   2017 . DOI 10.1080/09593330.2017.1319423 

 



A. Hernández-Cruz, J. Barajas-Fernández,  G. Soto-Cortés , F. Rivera-Trejo.        

Hydraulic analysis of a Groynes arrangement on a diversion channel.  Journal of Civil             

Engineering and Urbanism   2017 , 7, 25-29. 

 

M. García-Reyes, G. Priego-Hernández,  G. Soto-Cortes , F. Rivera-Trejo. Análisis         

hidrodinámico en un canal de derivación: caso el censo, municipio de centro,            

Tabasco.  Journal of Energy, Engineering Optimization and Sustainability  2017 . DOI          

DOI:10.19136/jeeos.a1n2.1896 

 

G. González-Blanco, A. Valencia-Nava,  R. Beristain-Cardoso , C.       

Hernandez-Jaimes, J. Orozco-Villafuerte, L. Buendía-González. Anammox activity of        

sludge coming from wetland monocots (typha sp.): kinetic study.  Revista Mexicana           

de Ingeniería Química   2017 , 16, 555-561. 

 

S.K. Téllez-Pérez, C.O. Castillo-Araiza, S. Huerta-Ochoa, O. Loera, R.         

Beristain-Cardoso. Biokinetic and zymographic study of the acid blue 74 dye           

biodegradation using activated sludge onto activated carbon.  Revista Mexicana de          

Ingeniería Química   2017 , 16, 971-982. 

C.K. Shirai Matsumoto, O. Velasco Garduño,  R. Beristain Cardoso , M. Gimeno           

Seco. Matriz termoplástica de polímeros biodegradables para la remoción de          

metales pesados en proceso continuo. Solicitud de patente nacional         

MX/a/2015/016654. 

 

Universidad Autónoma Metropolitana et al.  Ricardo Beristain Cardoso . Solicitud de          

patente internacional. Número internacional de aplicación: PCT/IB2016/057279.       

Fecha de archivado internacional: 01.12.2016. 

 

E.T. Romero-Guzmán,  L. R. Reyes-Gutiérrez , J. Klapp-Escribano, H.        

Hernández-Mendoza. Natural vuggy fractured porous medium from core samples: its          

physicochemical properties, porosity and permeability.  Journal of Dispersion Science         

and Technology   2017 , aceptado. 

 



M. J. Marín-Allende, E. T. Romero-Guzmán, C. E. Alvarado-Rodríguez,  L. R.           

Reyes-Gutiérrez . Comparison between Experimental Results and Numerical       

Predictions of Dispersion and Sorption of Cr(VI) on maize cane biomass.  Particulate            

Science and Technology   2017 , aceptado. 

 

M. Bárcenas, V. Castellanos,  Y. Reyes , G. Odriozola, P. Orea. Phase behaviour of             

short range triangle well fluids: A comparison with lysozyme suspensions.  Journal of            

molecular liquids   2017 , 225, 723-729. 

 

Nils Erik Ronne, Melanie Hormann, Janin Tecklenburg, Carsten Nagel, Ulrich Nolte,           

Michael Berkei, Yingqian Xu, Jose Ramon Leiza,  Yuri Reyes , Maria Paulis, Miren            

Aguirre Arrese, Anwar Ahniyaz, Andrea Fornara, Ninja Hanitzsch. Method for          

producing a nanocomposite dispersion comprising composite particles of inorganic         

nanoparticles and organic polymers.  Patente en Estados Unidos de Norte América           

US9650536 B2 .  Fecha de publicación: 16.05.2017 

 

Nils Erik Ronne, Melanie Hormann, Janin Tecklenburg, Carsten Nagel, Ulrich Nolte,           

Michael Berkei, Yingqian Xu, Jose Ramon Leiza,  Yuri Reyes , Maria Paulis, Miren            

Aguirre Arrese, Anwar Ahniyaz, Andrea Fornara, Ninja Hanitzsch. Method for          

producing a nanocomposite dispersion comprising composite particles of inorganic         

nanoparticles and organic polymers.  Patente en China  CN104603183 B . Fecha de           

publicación 25.08.2017. 

 

Nils Erik Ronne, Melanie Hormann, Janin Tecklenburg, Carsten Nagel, Ulrich Nolte,           

Michael Berkei, Yingqian Xu, Jose Ramon Leiza,  Yuri Reyes , Maria Paulis, Miren            

Aguirre Arrese, Anwar Ahniyaz, Andrea Fornara, Ninja Hanitzsch. Method for          

producing a nanocomposite dispersion comprising composite particles of inorganic         

nanoparticles and organic polymers.  Patente en Japón 5968532 . Fecha de          

publicación 15.07.2016. 


