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Presentación

En este número damos la más cordial bienvenida a los estu-
diantes de nuevo ingreso al trimestre 17-P. Para la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) es fundamental dar a cono-
cer a la comunidad los eventos y actividades que son más rele-
vantes, esta publicación hace posible su difusión. En esta oca-
sión comentaremos del reciente nombramiento a la jefatura 
del departamento de electrónica del doctor José Raúl Miranda 
Tello, un profesor-investigador profundamente comprometido 
con nuestra universidad.

El doctor Héctor Puebla Núñez nos hace partícipes del pre-
mio a la mejor tesis de maestría en el posgrado de Ingeniería 
de Procesos de la dcbi-a, en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady), presentada por el maestro Aa-
rón Gerardo Fernández Alarcón. Mostramos también la apor-
tación de profesores del área de control del departamento de 
Electrónica, que se dieron a la tarea de crear un tablero di-
dáctico para controladores lógicos programables; este tablero 
permitirá hacer aplicaciones para varias industrias en la zona 
de Azcapotzalco y será de gran utilidad para los alumnos de la 
División. Los profesores Jesús Loyo Quijada, Mariana Hernán-
dez González y Lisaura Walkiria Rodríguez Alvarado del depar-
tamento de Sistemas nos explican su experiencia en relación 
con el Taller de control estadístico de procesos. 

En cuanto a la conmemoración del día internacional de la 
mujer el pasado mes de marzo, la maestra Gabriela del Valle 
Díaz Muñoz, jefa del departamento de Ciencias Básicas, nos 
comparte su participación en la onU dentro del marco «Empo-
deramiento económico de las mujeres en el cambiante mundo 
del trabajo». En el mismo mes, se llevó a cabo el tercer Simpo-
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sio Internacional del Posgrado en Ingeniería Estructural en las 
instalaciones de nuestra Unidad. 

El doctor José Antonio Colín Luna hace una invitación a la 
comunidad de la División para participar en el segundo Con-
greso Internacional de Energía 2017/ second International 
Energy Conference 2017, de gran importancia a nivel nacional 
y en América Latina. Por otro lado, el doctor Ahmed Zekkour 
Zekkour nos habla de los orígenes del vehículo de carga ligera 
creado en la dcbi-a, que fue presentado recientemente en la 
Unidad Azcapotzalco a los medios de comunicación.

La egresada de la licenciatura de ingeniería química María 
de los Ángeles García Lemus, nos comparte su experiencia en 
la ceremonia de egresados del pasado mes de febrero. Una 
experiencia inolvidable fue la realizada por un grupo de alum-
nos y alumnas, bajo la supervisión de las coordinadoras de 
ingeniería electrónica e ingeniería en computación, a las insta-
laciones de Intel e ibm durante el trimestre 17-I; los estudiantes 
Enrique Jesús Vivanco Nava, Elio Guerrero Mora y Daniela To-
ral Valdés nos comparten sus experiencias.

Confiamos que este trimestre estará lleno de grandes expe-
riencias de aprendizaje y nuevos cambios para todos y todas.

Comité editorial
Gaceta Conexión CBI
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Francisco Javier Sánchez Rangel

El doctor José Raúl Miranda Tello es profe-
sor-investigador de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (dcbi), profundamente 
comprometido con su labor diaria, desde su 
ingreso a la Universidad Autónoma Metropo-
litana (Uam) ha obtenido varias distinciones, 
entre ellas la Medalla al Mérito Universitario, 
el reconocimiento como Investigador Nacional 
nivel I del Sistema Nacional de Investigadores 
(Sni) y el reconocimiento a Perfil Deseable de 
Profesores de Tiempo Completo que otorga el 
Prodep–SeS. Es además autor de más de 60 
artículos, miembro del comité de estudios de 
la maestría en ciencias de la computación, de 
la Comisión Dictaminadora de Recursos y de la 
Comisión Dictaminadora Divisional, así como 
representante del cuerpo académico del Área 
de Comunicaciones, entre otros cargos.

Como jefe del Departamento de Electrónica, 
se comprometió a apoyar a la dirección de la 
dcbi para establecer diálogos entre los coordi-
nadores de carrera e impulsar, en los grupos 
temáticos, estrategias para mejorar los apren-
dizajes de las Uea que imparte su departamen-

to a siete licenciaturas, ya que algunas de ellas 
presentan un índice bajo de aprobación, con 
esta estrategia se agilizará el egreso de los 
alumnos.

Por otro lado, enfrentará el reto de obtener 
recursos externos para mejorar el desarrollo y 

Doctor José Raúl 
Miranda Tello

Nuevo jefe 
del Departamento 

de Electrónica

El recién nombrado jefe del Departamento de 
Electrónica durante su discurso en la toma de posesión.

Foto: Mariela Contreras
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fortalecimiento de las áreas de investigación, 
y de los cuerpos académicos, con el fin de ha-
cerle frente al recorte presupuestal. Promoverá 
el desarrollo de patentes y la innovación tecno-
lógica para los sectores productivos del país.

La trayectoria del doctor Raúl Miranda co-
menzó en la Escuela Superior de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica, donde realizó sus estudios 
de ingeniería en comunicaciones y electrónica, 
seguida de la maestría en ciencias en ingeniería 
de cómputo en el Centro de Investigación en 
Computación, ambas pertenecientes al Institu-
to Politécnico Nacional. Más adelante, obtuvo 
el grado de doctor en ciencias e ingeniería y la 
Medalla al Mérito Universitario, otorgados por 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

Ha colaborado, además, en la Corporación 
Mexicana de Impresión, S.a., en investigacio-
nes de características y composición de pig-
mentos en tintas magnéticas para el desarrollo 
de productos con información codificada, así 
como en el diseño y desarrollo de equipos para 
control de calidad de boletos con información 
grabada en un medio magnético. Posterior-
mente, trabajó en el Instituto de Investigacio-

nes Eléctricas (iie) como investigador, colabo-
rando con el doctor Sukumar Chattopadhyay 
en proyectos de investigación patentados para 
su vinculación con la industria (Acero Eléctri-
co, Proyecto 1944, Tinta Magnética, Proyecto 
2023 y Ferritas, Proyecto 2025). También rea-
lizó servicios de consultoría, operación y cali-
bración de los equipos de medición del labora-
torio ferromagnético del iie (Equipo de pruebas 
magnéticas Epstein, medidor de campos -bh 
Meter ldh). Participó y desarrolló proyectos en 
Servicios Seira, S.a. de c. v, donde efectuó ac-
tividades de mantenimiento, calibración y re-
paración de equipo médico, que se utiliza en el 
área de medicina nuclear y de cirugía con rayo 
láser de CO2 y de Nd Yag.

Esta es a grandes rasgos la trayectoria del 
nuevo jefe del Departamento de Electrónica 
cuyo compromiso es «trabajar de manera pro-
positiva, incluyente, de respeto mutuo; admi-
nistrar con transparencia la distribución de los 
recursos humanos, materiales y presupuesta-
les. Hacer una gestión con valores», estamos 
seguros que trabajará arduamente para lograr 
las metas que se ha planteado para su gestión.

De izquierda a derecha: el maestro Roberto Alcántara Ramírez, jefe saliente del Departamento de Electrónica, y los 
doctores Romualdo López Zárate, rector de la uam Azcapotzalco;  María de Lourdes Delgado Núñez, directora de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; y José Raúl Miranda Tello, jefe entrante del departamento mencionado.

Foto: Mariela Contreras
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Héctor Puebla Núñez

El pasado mes de noviembre, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzal-
co (Uam-a) otorgó el premio a la mejor tesis de 
la maestría en ingeniería de procesos de 2015 
al maestro Aarón Gerardo Fernández Alarcón. 
La tesis fue dirigida por el doctor Héctor Pue-
bla del Departamento de Energía de la Uam-a, 
en colaboración con el doctor Sergio Baz Ro-
dríguez de la Universidad Autónoma de Yuca-
tán (Uady).

El trabajo premiado está relacionado con el 
modelado y simulación de aceite residual en 
yacimientos naturalmente fracturados. Este 
problema es de relevancia práctica porque per-
mite mejorar el conocimiento de la cantidad de 
aceites remanentes en pozos petroleros que 
dejaron de ser productores, pero que aún al-
macenan una parte importante de aceite o cru-
do. El modelado de esta clase de problemas 
tiene además otras aplicaciones, incluyendo 
el almacenamiento de dióxido de carbono en 
bancos de arena.

Es necesario destacar que el maestro Aarón 
Fernández, egresado de la licenciatura en inge-
niería química de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (Uanl), tuvo un desempeño sobre-
saliente durante sus estudios de posgrado, se 
reconoce su entusiasmo por la adquisición de 
nuevos conocimientos. Además, llevó a cabo 
con gran éxito una estancia de investigación 
internacional en la Universidad Técnica de 
Dinamarca (dtU), bajo la asesoría del doctor 
Jakob Kjøbsted Huusom.

Este reconocimiento permite, además, iden-
tificar algunas características importantes del 
posgrado en ingeniería de procesos:

 ▪ La alta demanda e ingreso de alumnos 
de instituciones externas a la Uam (iPn, 
Unam, Uv, Uanl, bUaP, etc.) que es de al-
rededor de 50 %.

 ▪ La colaboración y codirección de tesis 
de posgrado con investigadores recono-
cidos nacional e internacionalmente en 
la ingeniería de procesos (más de 60 % 
de las tesis se llevan a cabo con colabo-
raciones externas).

 ▪ La movilidad de los alumnos de posgra-
do a estancias internacionales en cen-
tros de investigación y universidades de 
alto prestigio, a países como Dinamarca, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgi-
ca, es alrededor del 25 %.

 ▪ La Uam desarrolla proyectos de posgrado 
con implicaciones prácticas para mejorar 
el entendimiento de procesos químicos y 
biotecnológicos industriales.

Finalmente, vale la pena mencionar que, en 
septiembre de 2016, el Consejo Divisional apro-
bó modificaciones al plan y a los programas de 
estudio del posgrado en ingeniería de proce-
sos. Esperamos que sea aprobado por las ins-
tancias correspondientes próximamente. Estas 
modificaciones tienen las finalidades de mante-
ner la vigencia social, económica y académica 
del posgrado, y continuar con la formación de 
recursos humanos de alta calidad, como es el 
caso del maestro Fernández Alarcón.

Mejor tesis de maestría  
en el posgrado en ingeniería 

de procesos 2015
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Mariela Contreras Beltrán

Profesores del Área de Control del Departa-
mento de Electrónica se dieron a la tarea de 
crear un tablero didáctico semejante al que 
se usa en la industria, el primer prototipo se 
creó en el año 1997. Sin embargo, presentaba 
algunos inconvenientes ya que se programaba 
con un lenguaje poco amigable y necesitaba 
ciertos prototipos para funcionar. La segunda 
versión inició su operación en 2008, se cons-
truyeron 13 piezas y se programó en ambien-
tes gráficos.

Con este precedente, finalmente el 24 de 
enero del presente año se presentaron los ta-
bleros didácticos para controladores lógicos 
programables (Plc por sus siglas en inglés). El 
maestro Roberto Alcántara, jefe del Departa-
mento de Electrónica, explicó la importancia 

de contar con estos controladores que son 
muy semejantes a los que se emplean en diver-
sas industrias como la química, la farmacéuti-
ca y de alimentos; de esta manera los alumnos 
estarán familiarizados con los procesos indus-
triales a los que se van a enfrentar cuando se 
incorporen a su práctica profesional.

Con la ayuda de sus alumnos, el doctor Mi-
guel Magos Rivera, realizó una demostración 
de cómo funcionan los tableros, «nuestra filo-
sofía es que los alumnos estén lo más familia-
rizados posible de lo que hay en el mercado, 
con este laboratorio buscamos que los alum-
nos sean capaces de construir interfaces como 
parte de su formación, ubiquen el lugar correc-
to de cada pieza, configuren los tableros. La 
intención no es solamente que puedan progra-
mar los tableros de manera adecuada sino que 
tengan la capacidad de elaborar diseños que 

Tableros didácticos para 
Controladores Lógicos 
Programables PLC

• Los tableros didácticos ayudarán a los alumnos a familiarizarse con los 
tableros que se manejan en la industria.

• El doctor Romualdo López Zárate, reconoció la dedicación de los docen-
tes del área de electrónica, su iniciativa por crear herramientas innovado-
ras que servirán en la formación de sus alumnos.
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respondan a necesidades específicas que se 
encontrarán en su vida laboral», comentó.

Esta tercera versión se realizó completa-
mente en la Universidad y a diferencia de otros 
equipos, los diseñados en la Unidad, son de 
última generación, versátiles, con una vida 
útil estimada de ocho años; además, tienen la 
ventaja de que su costo es significativamente 
menor a los que se encuentran en el mercado 
y fueron realizados conforme a las necesidades 
específicas de los alumnos de la División.

Es necesario que tanto los alumnos de las 
ingenierías en electrónica, eléctrica e industrial 
y los técnicos de laboratorio tomen cursos de 
capacitación para poder manejarlos y desarro-
llar todo su potencial. La colaboración de los 
técnicos de laboratorio, es muy valiosa e im-
portante.

El doctor Romualdo López Zárate, rector 
de la Unidad, comentó lo impresionado que 
estaba con el trabajo y la dedicación de los 
profesores y técnicos del Departamento de 
Electrónica «los alumnos no deben olvidar que 
gracias a los docentes que han decidido entre-
gar su vida a la universidad, están innovando 
continuamente, pensando cómo dar una me-
jor formación de nuevas generaciones con la 
finalidad de que puedan competir con quien 
les pongan enfrente. Somos una universidad 
pública y no nos quedamos atrás, competimos 
con laboratorios a nivel internacional».

La doctora Lourdes Delgado, quien partici-
pó de manera muy activa en esta presentación, 
detalló los comentarios hechos por los presen-
tadores ante el interés del doctor López Zárate; 
comentó la gran utilidad de los tableros y que 
«ya se han hecho aplicaciones para varias in-
dustrias en la zona de Azcapotzalco, para auto-
matizar la producción de plásticos en el sector 
automotriz», puntualizó.

Arriba: el maestro Roberto Álcántara Ramírez durante 
la presentación del proyecto. Centro: el doctor Miguel 
Magos Rivera demuestra el funcionamiento del equipo. 
Abajo: los doctores María de Lourdes Delgado Núñez 
y Romualdo López Zárate entregan constancias a 
técnicos y ayudantes.

Fotos: Mariela Contreras
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Jesús Loyo Quijada 
Mariana Hernández González 

Lisaura Walkiria Rodríguez Alvarado 

Dentro de un proceso de producción o de ser-
vicios, continuamente se presentan variables 
que permiten evaluar sus características de sa-
lida; dichas variables corresponden a caracte-
rísticas que determinan la calidad del producto 
terminado o servicio brindado. El control de la 
calidad permite regular los valores de las varia-
bles, en función de los parámetros estableci-
dos por el cliente y la evaluación de la efectivi-
dad del proceso. 

El Taller de control estadístico de proce-
sos está diseñado para que los participantes 
conozcan y evalúen un producto que requiere 
ser ajustado a las necesidades del cliente, el 
producto empleado es un helicóptero de papel 
con variaciones en sus dimensiones, cuya ca-
racterística de calidad está definida por el tiem-
po que dura su vuelo; deben controlar las varia-
bles que intervienen con el tiempo de vuelo a 

través de herramientas estadísticas de calidad: 
Ishikawa, Pareto, histograma, gráficas de con-
trol e índices de capacidad.

Los principales objetivos del taller son:

 ▪ Generar la plena convicción de que todo 
proceso puede ser medido y por tanto, 
mejorado.

 ▪ Aplicar el concepto de calidad en la ob-
tención de un producto.

 ▪ Desarrollar, comprender y analizar las 
gráficas de control.

Por otro lado, durante el desarrollo del ta-
ller propiciamos un intercambio de ideas en-
tre los participantes, en relación con todas las 
incidencias que afectan el desempeño de su 
proceso desde la fabricación, simulaciones de 
vuelo, análisis de datos, discusión y plantea-
mientos de mejoras del proceso.

Para llevar a cabo las simulaciones de vuelo, 
los integrantes de cada equipo deben desem-
peñar uno de los siguientes roles: 

Taller de control 
estadístico de procesos

• Está diseñado para que los participantes conozcan y evalúen un producto 
que requiere ser ajustado a las necesidades del cliente.

• Propicia un intercambio de ideas entre los participantes en relación con 
todas las incidencias que afectan el desempeño de sus procesos.
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 ▪ Líder del equipo: Guía al equipo y condu-
ce las pruebas de vuelo.

 ▪ Piloto: Lanza los helicópteros desde una 
altura de 2.4 metros manteniendo la 
misma postura durante todos los lanza-
mientos.

 ▪ Copiloto: Dar al piloto el helicóptero a 
lanzar y registrar los tiempos de vuelo de 
cada lanzamiento.

 ▪ Observador y analista: Debe observar 
y hacer sugerencias que ayuden a me-
jorar el vuelo y registrar las observa-
ciones.

Al finalizar las simulaciones de vuelo, los in-
tegrantes de cada equipo registran sus resul-
tados y aplican las diferentes herramientas de 
calidad para analizar su proceso y proponer las 
mejoras pertinentes. Este taller permite «apre-
ciar la aplicabilidad de las herramientas de ca-
lidad para controlar el proceso y alcanzar los 
parámetros del tiempo de vuelo establecidos 
por el cliente».

Alumnos del taller realizando las pruebas de vuelo de 
sus helicópteros.

Foto: Mariela Contreras
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Programa  
de Desarrollo Profesional  
en Automatización

 
Gerardo Aragón González 

Alejandro León Galicia

El pasado 20 de marzo, el Programa de De-
sarrollo Profesional en Automatización (PdPa), 
celebró el 25 aniversario de su creación. Para 
lo cual se convocó a una reunión en las instala-
ciones de la Unidad, en la que estuvieron pre-
sentes el doctor Romualdo López Zárate, rec-
tor de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco (Uam-a); la doctora Lour-
des Delgado Núñez, directora de la División de 
Ciencias Básicas e ingeniería (dcbi); y decenas 
de alumnos egresados del programa.El PdPa, 
se creó como respuesta a la imposición del 
modelo Universidad-Instituto de Investigación 
en el quehacer universitario. Un grupo de pro-
fesores de la División de cbi, con el apoyo de 
la rectoría de la Uam-a, nos comprometimos 
con la elaboración de este proyecto académico 
interdisciplinario alternativo, que se encuentra 
más integrado y enfocado a la solución de pro-
blemas del sector productivo, además que re-
copila y amplía las valiosas experiencias de la 
Uam Azcapotzalco, acerca de la difícil tarea de 
vinculación universidad-sector productivo.

Además del análisis conceptual al que de-
bía someterse el modelo Universidad-Institu-
to de Investigación, fue indispensable crear la 
propuesta de Proyectos Académicos Interdis-
ciplinarios alternativos para la producción aca-
démica, en el que la comunidad universitaria 
reflexionaría de sobre su propio espacio de 
trabajo. En este aspecto conviene hacer men-

ción de un trabajo, en el cual se propusieron 
criterios académicos para apoyar y orientar la 
investigación y desarrollo. Los criterios más 
importantes son aquellos que: «impulsen el 
trabajo interdisciplinario; creen o adapten tec-
nologías; incluyan trabajo de experimentación; 
e incidan directamente en la generación de 
bienes y servicios».

No obstante, los profesores involucrados 
en la propuesta distábamos mucho del perfil 
profesional ortodoxo de los profesores-inves-
tigadores, la rectoría aceptó patrocinarnos con 
la condición de que existiera un vínculo defini-
do, operativo y duradero con una empresa, un 
egresado de la Universidad nos contactó con 
la empresa Parker Hannifin de México.

Después de la inversión inicial de ambas 
instituciones patrocinadoras, la actividad del 
PdPa debería mantenerse por completo auto-
sustentable; los beneficios económicos que 
se derivaran de su actividad, se repartirían en 
partes iguales a ambas instituciones. Estaría-
mos asociados directamente con la rectoría de 
la Unidad, sin depender de área, departamen-
to o división académica alguna (una situación 
sin precedentes en la historia de la Uam-a); en 
el caso de la empresa Parker dependeríamos 
directamente de la Gerencia General. Las ofici-
nas estarían ubicadas dentro del campus uni-
versitario

Entre las actividades primordiales del PdPa 
se cuentan la producción de prototipos y so-
luciones tecnológicas para el sector produc-
tivo, desarrollados con base en acuerdos de 
colaboración técnica con diferentes actores 
económicos de nuestro país. Todas nuestras 
actividades de desarrollo tecnológico incluyen 
la participación de alumnos de las licenciatu-
ras en ingeniería, con el propósito de ponerlos 
en contacto directo con las aplicaciones de la 
potencia fluida, el control de movimiento y la 
automatización de procesos de manufactura.
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Los alumnos que se incorporan al proyec-
to se distinguen por haber mostrado un ren-
dimiento académico sobresaliente, para recibir 
una invitación y unirse a este grupo de trabajo 
—que les ofrece una capacitación extraordi-
naria— deben poseer capacidades singulares 
para la solución de problemas de ingeniería. 
Nuestros alumnos suelen pasar seis trimestres 
en el PdPa, hasta concluir sus créditos de licen-
ciatura, efectuar su servicio social y desarrollar 
su proyecto terminal en la solución de un pro-
blema, generalmente relacionado con la satis-
facción de una necesidad concreta.

El ritmo de trabajo del PdPa ha permitido 
graduar hasta seis alumnos por año y conta-
mos con más de 100 egresados. En los años 
más recientes hemos motivado a nuestros 
egresados a continuar sus estudios, algunos 
han efectuado estudios de posgrado, en uni-
versidades prestigiadas del Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Japón y Estados Unidos.

También hemos dirigido nuestro trabajo 
de docencia a la atención de algunas Uea que 
muestran bajos índices de acreditación o care-
cen de materiales didácticos adecuados. Somos 
coautores de varias obras diseñadas específica-
mente para satisfacer las necesidades del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra Divi-

sión y la enseñanza no presencial y a distancia. 
Nuestra labor en el PdPa mantiene un equilibrio 
sensato con nuestra actividad docente, como 
se aprecia en los resultados que hemos obte-
nido; además, hemos publicado en revistas de 
investigación de alto impacto, especialmente en 
la línea de optimización de ciclos de potencia.

La operación y crecimiento del PdPa se ha 
financiado a través de nuestra oferta de servi-
cios, que incluye la formación de recursos hu-
manos, asesoría tecnológica, construcción de 
prototipos, el diseño, adecuación y producción 
de materiales didácticos.

En conclusión el PdPa ha buscado, logra-
do y establecido una vinculación desde sus 
orígenes entre nuestra universidad y la indus-
tria, cuya característica singular y fundamental 
es que ha sido autosustentable por 25 años, 
ha generado recursos económicos, recursos 
humanos que se enfocan en la tecnología de 
control de movimiento, —en lo referente al de-
sarrollo de esta tecnología, hemos iniciado un 
trabajo de investigación aplicada del que espe-
ramos obtener resultados a mediano y a largo 
plazo—. Finalmente, el PdPa ha servido de en-
lace con el sector productivo en la formación 
de recursos humanos incluso en otras áreas de 
conocimiento.

Los maestros Alejandro León Galicia y Gerardo Aragón González —extremas izquierda y derecha, respectivamente—, 
así como los doctores Romualdo López Zárate, rector de la Unidad, y María de Lourdes Delgado Núñez, directora de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, charlaron durante la celebración.

Foto: Juan Galindo
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Gabriela del Valle Díaz Muñoz

Como cada año, en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas (onU), que se encuentra en 
la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo sexagé-
simo primer período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
celebrado del 13 al 24 de marzo de 2017. Este 
es un órgano mundial de formulación de políti-
cas dedicado exclusivamente a la promoción de 
la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres. En él se reúnen estados miembros, 
entidades de las Naciones Unidas y organiza-
ciones no gubernamentales (onG) reconocidas 
como entidades consultivas por el Consejo eco-
nómico y social. Uno de estos organismos es la 
Federación Mexicana de Universitarias (femU), 
que forma parte de la Federación Internacional 
de Universitarias (Gwi, por sus siglas en inglés).

Tuve la oportunidad de asistir como dele-
gada de estas organizaciones y representar a 
nuestro país, junto con la doctora Ydalia Pérez 
Fernández Ceja profesora del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la Unam. Este año, 
el tema prioritario fue «Empoderamiento eco-
nómico de las mujeres en el cambiante mundo 
del trabajo».

En los debates, sesiones y mesas parale-
las, se trataron importantes temas como: el 
Examen de la aplicación de la Plataforma de 
Acción de Beijing, los resultados del vigésimo 
tercer período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la onU, las brechas de 
remuneración entre hombres y mujeres en los 
sectores público y privado, el trabajo informal 
y no remunerado de las mujeres, y las dobles 
y triples jornadas de trabajo, entre otros temas 
no menos importantes. 

• La física Gabriela del Valle, jefa del Departamento de Ciencias Básicas, 
participó dentro de los trabajos anuales de dicha comisión.

•  Este año, el tema prioritario fue «Empoderamiento económico de las mu-
jeres en el cambiante mundo del trabajo».

Gabriela del Valle  
y su participación en la onu 
cbi presente en la Comisión de la condición  
jurídica y social de la mujer de las Naciones Unidas
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La creación de alianzas para promover el 
empoderamiento económico de las mujeres, 
con especial atención en las indígenas, los de-
safíos y logros en la aplicación de los objetivos 
de desarrollo del milenio para las mujeres y las 
niñas, así como el trabajo doméstico, y el cui-
dado de las mujeres a las personas mayores y 
niños, fueron puntos de análisis y debate.

Destacaron las opiniones de las delegadas 
brasileñas, quienes enfatizaron por una parte, 
la importancia de que las organizaciones de 
la sociedad civil, tengan participación en el 
Consejo de la Mujer; y por otro lado, cómo las 
mujeres podemos cambiar el medio ambiente, 
presentando estrategias para la sostenibilidad.

Países como Chile, República Dominicana 
y Japón, coincidieron en mantener políticas 
para empresas públicas y privadas de certi-
ficación que garanticen el 50/50 de participa- Fotos: Ydalia Pérez Fernández Ceja
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ción entre hombres y mujeres, el combate al 
acoso sexual y el fomento de empleo en áreas 
no tradicionales.

En otro punto, se señaló que la violencia 
contra las mujeres, es un tema que debe aten-
derse para alcanzar un verdadero empodera-
miento económico. La delegada de Irak, refirió 
los crímenes sexuales que sufre su país; las 
delegadas de países africanos denunciaron la 
prevalencia de la mutilación genital femeni-
na, la trata de mujeres y la corrupción. Estos y 
otros problemas deben considerarse como una 
urgencia mundial.

Dentro de la participación de mujeres indíge-
nas de México, Bolivia, Ecuador, Australia, entre 
otros, se señaló la discriminación de la que son 
víctimas, por lo que es imperativo crear centros 
de atención para empoderarlas, promover la 
solidaridad, replantear un modelo económico, 

así como exaltar las aportaciones que hacen a 
la economía familiar y nacional. Asimismo, es 
necesario no permanecer indiferentes a violen-
cia que se ejerce en su contra, como sucede en 
América Latina, donde un gran porcentaje de 
niñas indígenas son víctimas de trata.

El día 17 de marzo, se llevó a cabo la sesión 
para conclusiones con el Secretario General 
de la onU António Guterres, quien mencionó 
que uno de los «principales objetivos de nues-
tros tiempos es la paridad como una raíz para 
el empoderamiento de la mujeres», además 
de que «la paridad a todos los niveles, políti-
co, cultural, económico y social, es una batalla 
apremiante y prioritaria, la paridad de género 
significa una mejor toma de decisiones y con 
ello una mejor gestión».

Desde la experiencia que tuvo como primer 
ministro de Portugal, una de sus más difíci-

Fotos: Ydalia Pérez Fernández Ceja



conexión cbi   15

les batallas fue poner la violencia familiar en 
la agenda nacional. Por esta razón, opina que 
la paridad de género, permitiría tomar mejores 
decisiones dentro de los derechos humanos. 
También comentó que «a medida que las so-
ciedades se hacen más complejas, los gobier-
nos se sienten menos seguros, ya que la socie-
dad civil tiene mayor control».

Las reuniones de onU mujeres, preparan la 
base empírica, los análisis de políticas y las re-
comendaciones que sustentan las deliberacio-
nes de la comisión sobre temas elegidos para 
cada periodo de sesiones, forjar alianzas y con-
senso en los diferentes temas.

Dentro de la Agenda de Desarrollo 2030 de 
la onU, se destaca el rol de las mujeres como 
agentes de cambio, con ello surge el grupo de 
trabajo «Empoderamiento económico de las 
mujeres» cuyo objetivo es mostrar cómo uni-

versidades, gobierno, empresas, sociedad civil 
y asociaciones prodesarrollo trabajan para al-
canzar la igualdad de género.

En este contexto se reunió el Alto Panel de 
Naciones Unidas, donde la doctora Alicia Gi-
rón de la Unam, presentó el reporte «No dejar 
a nadie atrás: Un llamado a la acción sobre la 
igualdad de género y empoderamiento econó-
mico de las mujeres», explicó que las principa-
les metas son lograr el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres y llevar a cabo acciones 
prioritarias, donde exista un compromiso del 
gobierno, de las empresas, de la sociedad civil 
y de las asociaciones pro desarrollo sostenible.

Un año más, para realizar discusiones y re-
tos en onU Mujeres dentro de la cSw61 Comi-
sión, en la que se discutió la condición de las 
mujeres buscando oportunidades y caminos 
para lograr la igualdad de género.

Fotos: Ydalia Pérez Fernández Ceja
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Mariela Contreras-Beltrán

Autoridades de la Universidad Aútonoma Me-
tropolitana (Uam), de la empresa de Vehículos 
Eléctricos Corporativos vec y el titular de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Seciti), el doctor René Drucker Colín, presenta-
ron el pasado 19 de enero el vehículo eléctrico 
de carga ligera en las instalaciones de la Uni-
dad Azcapotzalco.

Los vehículos eléctricos mexicanos tienen 
que ser la solución para muchos de los proble-
mas que enfrenta la capital del país, explicó el 
doctor René Drucker, «la secretaría ha inverti-
do una cantidad de dinero para la promoción 
y desarrollo de estos vehículos porque es im-
portante que en la ciudad de México se vayan 
sustituyendo los vehículos de hidrocarburos 
por vehículos de cero emisiones».

Este vehículo realizado por un equipo multi-
disciplinario de trabajo tiene una larga historia, 
llena de retos, de trabajo en equipo y de logros, 

pero ¿cómo surgió la inquietud de realizarlo? 
El doctor Ahmed Zekkour Zekkour, investiga-
dor de tiempo completo y pionero de este gran 
proyecto nos relata en una amena charla cuá-
les fueron sus orígenes:

La inquietud empezó en los años 1988 y 1989, 
cuando los vehículos eléctricos empezaron a tra-
bajarse en México. Un grupo americano que esta-
ba trabajando vehículos eléctricos nos ofreció un 
curso, la idea inicial era participar en el World So-
lar Challenge que se hace en Australia. Formamos 
un equipo multidisciplinario entre diseñadores, 
mecánicos, eléctricos, etc., participaron universi-
dades tanto públicas como privadas entre ellas la 
Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la 
Universidad de las Américas, la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam), el Instituto 
Politécnico Nacional y por supuesto, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (uam).

Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que 
la gente de Estados Unidos sólo quería aprove-

Los orígenes 
del vehículo  
de carga ligera
Entrevista al doctor Ahmed Zekkour Zekkour

• «Pareciera que el vehículo salió de una fábrica, pero el primer vehículo 
fue hecho aquí, en los talleres de la uam Azcapotzalco»

• El vehículo se presentó oficialmente a principios de año en las instalacio-
nes de la uam Azcapotzalco.
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char el conocimiento de nuestra gente, se disol-
vió el grupo y sólo nos quedamos la ibero y noso-
tros. A pesar de todo, el curso fue muy revelador, 
nos dimos cuenta de que lo que nos interesaba 
era resolver el problema de contaminación que 
tenemos en la Ciudad de México y otras ciudades 
como Guadalajara y Monterrey, trabajamos para 
crear el primer vehículo: un triciclo eléctrico.

Inicialmente trabajamos con un motor de 
corriente directa que la ibero nos regaló, que-
ríamos probar la tecnología —y si funciona, nos 
vamos para adelante—, posteriormente lo pa-
tentamos aquí en la uam, se hizo con base en 
reciclado de ruedas de carreta, una silla de ofi-
cina, volante, en fin, todo artesanal, lo proba-
mos y funcionó.

En esa época el canal trece hacía seguimien-
tos a innovaciones, nos contactaron para hacer 

un reportaje; nos prestaron una fábrica de hor-
nos para fundición, ahí lo probamos primero 
vacío, nos dimos cuenta que podríamos cargar 
con ese triciclo más de 700 kilos. ¡Era puro fie-
rro y jalaba muy bien! 50, 60 kilómetros por 
hora, un triciclo, un bicho raro ¡pero funciona!

Lo presentamos en el concurso de creati-
vidad en Guanajuato, en la época en que Fox 
era gobernador, él lo probó; para todos era una 
novedad, ganamos el concurso de manejo para 
representar a México en Johannesburgo, en 
África del Sur. Decidimos hacer un deportivo 
para llevarlo como representativo, en esa épo-
ca el doctor Julio Rubio era el rector general de 
la uam, nos apoyó mucho, nos dio dinero para 
construirlo, pero los recursos no eran suficien-
tes, por lo que decidimos dejarlo y se quedó aquí 
como elemento base, lo mejoramos y tuvimos la 

Foto: Guadalupe Ortíz



18   conexión cbi

idea de hacer un vehículo nuevo que cubriera 
las necesidades de las grandes ciudades: un ve-
hículo de carga ligera.

Era el año 2000, nos encontrábamos en me-
dio de una crisis en las universidades públicas, 
sobre todo en la unam, hicimos una presenta-
ción del vehículo en la Rectoría General a di-
ferentes medios de comunicación y mostramos 
que a pesar del momento en el que nos encon-
trábamos, podemos hacer maravillas cuando 
colaboramos una institución pública combina-
da con instituciones privadas.

Posteriormente, nos invitaron a la expo In-
ternacional de Vehículos en el World Trade 
Center México, lo exhibieron como si se tratara 
de un vehículo extranjero, estaba entre los japo-
neses, los franceses y otras marcas de prestigio. 
Todo el mundo pensaba que era un auto japo-
nés, pero no ¡era otra cosa!, el vehículo impactó 
a mucha gente, sobre todo porque era creado 
por mexicanos.

El carro representó un gran logro, sin em-
bargo, la falta de visión de la institución, que 
no difunde sus proyectos, que no los pavonea 
-como decimos coloquialmente-, hizo que nos 
separáramos como equipo. Necesitamos que la 

gente conozca lo que se hace en esta institución, 
que vaya en busca de lo que hace cada profesor, 
tienen muchas cosas en sus cajones, podemos 
demostrar que esta no es una institución muer-
ta, está viva por dentro. Falta mucha energía, 
aventarse a dar a conocer los proyectos de de-
sarrollo tecnológico, de innovación, no hay que 
tener miedo, no importa que tengamos algunos 
errores, porque tenemos la certeza de que si la 
idea funciona, el objetivo esta alcanzado.

Retomamos el proyecto cuatro años después, 
un compañero que es diseñador me insistió mu-
cho, yo estaba muy decepcionado, porque he-
mos trabajado mucho y no obtenemos frutos, la 
gente que está dentro de nuestra institución sue-
le ser muy crítica, pero no de manera construc-
tiva. Decidimos trabajar en un tracto-trolebús, 
hicimos una presentación pública e invitamos 
a diferentes estados colindantes con el Distrito 
Federal, el entonces gobernador del estado de 
México, Enrique Peña Nieto, nos invitó a traba-
jar con esta idea, pero el momento político que 
existía hizo que declináramos la invitación.

Decidimos enfocamos en las necesidades de 
la Ciudad de México, las autoridades de la Dele-
gación Cuauhtémoc nos invitaron a participar 

El doctor Ahmed Zekkour Zekkour y el maestro José Juan Martínez Nates, responsables del proyecto vec, durante la 
presentación del vehículo.

Fotos: Juan Galindo 
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gunas modificaciones. La primera fase se realizó 
en la avenida Insurgentes, para ver la frecuen-
cia de circulación de los vehículos, el proyecto 
funcionó muy bien, a pesar de que nunca se in-
trodujeron los vehículos híbridos y en su lugar 
usaron vehículos diésel eléctricos. Pero existía 
un problema que nos preocupaba mucho: Cada 
metrobús iba a dejar sin trabajo a dos choferes 
de microbús, lo que iba a dejar sin sustento a 
muchas familias; la propuesta que hicimos al 
Gobierno del Distrito Federal fue integrar a esa 
gente dentro del metrobús, de esa manera evita-
mos conflictos y todo funcionó muy bien.

Concluido ese proyecto, continuamos con 
nuestra línea de trabajo que es la permanencia 
de circulación del vehículo de carga y los auto-
buses; generamos una nueva tecnología de sú-
per capacitores que hacen una recarga rápida 
de 5 o 10 minutos cada 4 kilómetros aproxima-
damente, cuando la gente sube y baja del auto-
bús. La recarga se hace bajo alta tensión para 
no afectar la red eléctrica, porque tenemos un 
problema de parpadeo que puede afectar a los 
electrodomésticos.

Fue entonces que el doctor René Drucker, 
que está a la cabeza del seciti se interesó en 
el proyecto y nos propuso hacer taxis, le expli-
camos que los taxis no son funcionales para la 
Ciudad de México, porque se necesita una in-
versión mucho más fuerte. Lo que necesitamos 
son vehículos de actividad como el de carga 
ligera, de transporte masivo como autobuses, 
eso sí vale la pena. A pesar de esa recomen-
dación, nos encargaron un proyecto de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de taxis para 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; 
aprovechando ese acercamiento les presenta-
mos el vehículo de carga ligera y planteamos la 
posibilidad de modificar su tecnología y hacer 
un nuevo vehículo.

Y les interesó, la uam aportó un millón y 
medio de pesos, la empresa alrededor de seis 

en un proyecto muy interesante, planeaban ha-
cer una ciudad sin vehículos de gasolina, es de-
cir, el transporte público sólo contaría con vehí-
culos eléctricos, pero no hubo una continuidad. 
Sin embargo, el vehículo de carga ligera que ya 
habíamos trabajado nos sirvió de base para ha-
cer vehículos de turismo y de carga con la idea 
de despejar el centro de la ciudad de tráileres 
y también se iba utilizar en la recolección de 
basura, nos dimos cuenta de que tenía diversas 
aplicaciones.

Pasado un tiempo acordamos con la empresa 
Dina hacer un autobús híbrido, el bufet de inge-
nieros de Dina no estaba muy contento con el 
proyecto, hicimos un nuevo diseño con base en 
una nueva tecnología en la se manejó una par-
te eléctrica y otra con diésel; lo que produjo un 
autobús eléctrico, que se convirtió en el primer 
autobús eléctrico híbrido de América, contaba 
con el respaldo del conacyt, Dina y la uam. Fue 
un proyecto que nos trajo una gran satisfacción, 
ya que rivaliza con los modelos europeos en 
cuanto a comodidad, tecnología y precio; noso-
tros como institución sabemos que cumplimos 
con un proyecto de vanguardia con el que nos 
comprometimos.

El autobús lo tiene Dina en Hidalgo, no lo 
volvió a sacar, no sabemos por qué. Creo que 
no querían entrar a la modernización, lo que les 
ofrecimos es una nueva tecnología y ellos hoy 
en día están comprando desde Colombia la ca-
rrocería y otras cosas. Da lástima que todo un 
proyecto que podría dar muchos resultados se 
quedara ahí; finalmente nosotros nos enfoca-
mos en modernizar los autobuses de transporte 
público.

Por encargo del Banco Mundial, hicimos un 
estudio de integración de autobuses híbridos 
para la zona metropolitana y la Ciudad de Mé-
xico, ese proyecto se inició en el año 2000, de 
ese estudio salió el famoso metrobús, nosotros 
coordinamos el proyecto, aunque le hicieron al-
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millones de pesos y nosotros aportamos el tra-
bajo humano. Los recursos nos sirvieron para 
comprar el equipo necesario para introducir la 
tecnología, importamos equipo; hicimos un ve-
hículo completamente rediseñado y equipado 
con las nuevas tecnologías, lo que nos llevó a la 
demostración que se hizo el 19 de enero, en las 
instalaciones de la Unidad.

Detrás de este proyecto multidisciplinario 
hay mucho conocimiento, mucho trabajo, en 
cualquier tipo de proyecto hay que saber tra-
bajar en equipo, hay que ser firme en la toma 
de decisiones, porque ya no puedes dar marcha 
atrás. Tenemos una forma de trabajar en la que 
siempre tenemos presente cual es nuestro ob-
jetivo: un proyecto, un grupo; en cualquier em-
presa es así, un grupo multidisciplinario trabaja 
ese proyecto. No hay que olvidar que la toleran-
cia es primordial para trabajar en equipo, todas 
las opiniones valen, no importa el estatus de 
cada persona, si es ingeniero, si es técnico, si es 
obrero cada uno aporta sus ideas y si en algún 
momento no funciona, hacemos un balance en 
el que detectamos las fallas; cuando el proyecto 
está claro y hay disposición para el trabajo, no 
hay ningún problema.

De esta manera nos ha sido posible incor-
porar alumnos de servicio social, los hacemos 
trabajar sobre cosas específicas, por ejemplo, 
en el año 2000 se utilizó la primera tecnología 
led que una alumna de electrónica estuvo tra-
bajando durante su servicio social; la parte de 
iluminación del vehículo eléctrico y el sistema 
de recarga, detecciones de descarga de las bate-
rías fueron realizados por alumnos de electró-
nica. Hemos intentado asociar a profesores aun-
que no hemos conseguido que se comprometan, 
mientras que a los alumnos de servicio social 
les decimos: Mira necesitamos esto y esto ¿le 
entras?; ellos tienen mucha disposición y traba-
jan muy bien, trabajamos más con los alumnos 
que con los profesores.

Pareciera que el vehículo salió de una fá-
brica, pero el primer vehículo fue hecho en los 
talleres de diseño aquí en la uam, se hizo todo 
con base en un software, una serie de elementos 
finitos y todo se hizo en los talleres de cyad, 
que además contribuyó con el diseño de los ve-
hículos.

La uam se encuentra en una zona industrial, 
pero no se ha aprovechado, no tenemos proyec-
tos vinculados firmemente con empresas, hace 

Importantes autoridades de la uam se dieron cita para presentar el vehículo eléctrico; de izquierda a derecha: los doctores 
María de Lourdes Delgado Núñez, directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Romualdo López Zárate, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, y Salvador Vega y León, rector general de la Universidad. Fotos: Juan Juan Galindo
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falta arriesgarse, el desarrollo tecnológico es así, 
en Estados Unidos las empresas y las Universi-
dades que participan arriesgan mucho aquí no 
tenemos una vinculación industria-universidad, 
no existe, principalmente porque no se da a co-
nocer lo que se hace en la universidad, hay mu-
cho trabajo, hay voluntad de hacer las cosas, hay 
interés.

Cuando nosotros sacamos el carro en el año 
2000, Ford sacó el suyo al mismo tiempo, ellos 
invirtieron dos millones de dólares y ¿nosotros 
cuánto? Novecientos mil pesos, un millón de 
pesos con la mano de obra y los conocimientos. 
Sí, su vehículo quedó impactante, sin embargo, 
el de nosotros funcionó y el de ellos no.

Debemos tener claro que en cualquier tipo 
de proyecto en el que se desarrolla un prototipo 
vas a tener broncas, a veces no son tan impac-
tantes, son pasajeras; lo importante es lo que tú 
te propones que funcione y si estás convencido 
que hiciste las cosas, lo otro se corrige por eso 
no hay problema no pasa nada. Si la gente le tie-
ne miedo a eso y si no arriesgas no vas a tener 
éxito definitivamente.

Tenemos que creer en nosotros mismos y 
quitarnos el miedo, si uno sólo piensa en lo que 

dirán los demás, nunca vamos hacer las cosas, 
porque comienzan a sembrar dudas: Que van a 
decir si fallas, mi propósito es no fallar. Ese es 
mi objetivo, si estoy convencido le entro, no es-
toy convencido mejor no me meto, pero hay que 
atreverse a hacer las cosas, si no lo intentamos, 
nunca tendremos logros.

Estamos convencidos de que los principios 
básicos de los conocimientos nos permiten sa-
ber qué es lo que sí se puede hacer y qué no. 
Uno no inventa un hilo de la nada, tiene un co-
nocimiento básico de cómo lo puedes aplicar en 
ciertos dominios, esto es lo que le decimos a los 
muchachos: «Aquí les damos los conocimientos 
básicos sobre esto, ustedes pueden inventar lo 
que quieran». Entonces, si no tienen los cono-
cimientos básicos no van a poder evolucionar 
en la vida, ni en ninguna empresa; si un día les 
dicen: «Solucióname este problema, un sistema 
no está respondiendo como debe ser. ¿Cómo lo 
podemos resolver? ¿Cómo podemos remplazar 
o cambiar un sistema por otro?». Por eso es 
tan importante la integración de los alumnos a 
los proyectos de investigación, esa debe ser la 
prioridad de un profesor-investigador, llevar 
conocimiento a los muchachos para que puedan 

El titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctor René Drucker Colín, recalcó 
la importancia de este proyecto para la investigación científica en el país.    

Foto: Juan Galindo
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integrarse al trabajo lo más pronto posible. En 
nuestros proyectos son bienvenidos los alum-
nos de licenciatura, maestría y posgrado, para 
que le entren duro y para que sean parte del 
proyecto, también tenemos gente de fuera que 
está muy interesada en integrarse.

El día de mañana nosotros nos vamos y 
¿quién va a continuar? Los jóvenes claro, ellos 
son el futuro del país, tenemos la responsabili-
dad de prepararlos para que ellos continúen con 
las ideas, ese es el objetivo de esta institución, 
con el paso del tiempo debe existir alguien que 
tome la batuta.

Enfrentamos muchas críticas como grupo; 
como institución, intentaron desprestigiarnos. 
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que 
hay intereses que son más fuertes, por ejem-
plo, la uam fue una de las instituciones que le 
respondió a Donald Trump y le mostramos que 
aquí hay personas muy capaces, que pueden ha-
cer maravillas, no estamos atados de manos o 
de cerebro, ¿sabes? Qué bueno que se ha dado 
esa situación, porque este señor independien-
temente de lo que sea, le ha dado conciencia a 
mucha gente aquí en México, él es una perso-
na que defiende sus intereses, su país, cosa que 
muchos de nosotros no somos capaces de hacer, 
seguimos arrastrándonos cuando en realidad 
hay mucho que hacer.

Este país vive gracias a su creatividad, de esa 
manera ha seguido adelante, con mucha fuerza, 
pero falta confianza en lo que tenemos que ha-
cer, falta creer en nosotros mismos que somos 
capaces y que podemos hacer maravillas, quitar 
a esa gente del gobierno, que piensa en sus pro-
pios intereses y no en la capacidad de la gente, 
en la creatividad mexicana, esa gente hace más 
daño al país que ayudar.

Es necesario confiar en las instituciones, son 
las que van a sacar adelante a este país, como 
pasó en los años ochenta, cuando la crisis es-

tuvo durísima. No vinieron las grandes empre-
sas, fueron las micro y pequeñas empresas las 
que sacaron adelante a este país, gracias a ellos 
este país sigue vivo; falta mucho por hacer, una 
empresa grande no te va hacer un trabajo chi-
co. Las instituciones son las que aportan cono-
cimientos, tenemos la capacidad para hacerlo, 
la cuestión es tener gente que tenga pantalones 
para poder ir a las industrias y decirles: Miren 
esto es lo que tenemos y podemos resolver sus 
problemas.

La Uam es una institución fuerte y muy im-
portante en este país, y seguirá siéndolo a pesar 
de todo lo que pueda suceder, porque tenemos 
la capacidad de seguir adelante, eso es lo más 
importante. Lo que le pedimos a los que dirigen 
esta institución es que estén conscientes que 
deben tomar en cuenta a la gente trabajadora, 
porque somos parte de importante de ella, tra-
bajamos, investigamos y nos preocupa este país 
tal como lo marca la legislación universitaria.

Hay mucho que hacer todavía, debemos ser-
vir a este país, darle un poco de lo que nos da, 
hay que levantarnos y seguir adelante, no gritar 
afuera lo que no somos hay mucho que hacer. 
Si tenemos a gente que pueda comer a gusto, 
dormir bien y levantarse a trabajar para en-
grandecer a este país, entonces vamos por buen 
camino; la cuestión es proteger la dignidad de 
los mexicanos, eso es lo más importante, no el 
orgullo porque no vale la pena; pero la dignidad 
hay que tenerla bien firme y eso es lo que salva-
rá a este país, lo ayudará a seguir adelante.

En cuanto a nosotros, seguiremos trabajan-
do, vamos a presentar el vehículo en la Rectoría 
General y en el seciti, tenemos un congreso de 
vehículos eléctricos en Morelia, nos regalaron 
un stand para presentarlo ahí; estamos pensan-
do ir a otras instituciones y medios que quieren 
verlo para difundirlo, a nosotros nos hace bien 
y a la institución más.
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Gelacio Juárez Luna

El pasado 9 y 10 de marzo, se llevó a cabo el 
tercer Simposio Internacional del Posgrado en 
Ingeniería Estructural (Pie) para celebrar el xv 
aniversario de la maestría en ingeniería estruc-
tural y el xiii aniversario del doctorado en inge-
niería estructural.

Los primeros programas de estudio del Pie 
se aprobaron en la sesión 223 del Colegio Aca-
démico, el 22 de marzo de 2001. La maestría 
inició en septiembre de 2001 y el doctorado en 
septiembre de 2003. Ambos programas perte-
necen al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt. La última modificación 
a los programas de estudios se aprobó en la 
sesión 390 del Colegio Académico del 26 de 
febrero de 2016.

El objetivo de la maestría en ingeniería es-
tructural es preparar profesionales de alto nivel 

que se incorporen en actividades de docencia, 
desarrollo tecnológico, investigación, diseño y 
consultoría; tanto en el sector público como en 
el privado. Mientras que, el doctorado en inge-
niería estructural tiene por objetivo formar aca-
démicos e ingenieros consultores de alto nivel, 
críticos y capaces de realizar investigación de 
calidad, original e independiente, en problemas 
de frontera relacionados con áreas específicas 
de la ingeniería estructural, que participen en 
el establecimiento y desarrollo de líneas de in-
vestigación en los campos científico y técnico, 
ambos necesarios para el avance y desarrollo 
del país.

En la ceremonia de inauguración estuvie-
ron presentes las siguientes personalidades: 
la doctora Lourdes Delgado Núñez, directora 
de la División de Ciencias Básicas; el doctor 
Francisco González Díaz, jefe del Departamen-
to de Materiales; el maestro Francisco García 

Tercer Simposio 
Internacional del Posgrado 

en Ingeniería Estructural

• Participaron prestigiosos ponentes nacionales e internacionales, incluyen-
do egresados de los programas de maestría y doctorado en estructuras.

• Se presentaron temas de investigación y de aplicaciones prácticas de inte-
rés en la academia y en la ingeniería estructural aplicada.
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Álvarez, presidente de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Estructural; el doctor David de 
León Escobedo, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica; los doctores 
Manuel Ruiz Sandoval Hernández y María de 
la Consolación Gómez Soberón, miembros del 
Comité del Posgrado en Ingeniería Estructural 
y el doctor Gelacio Juárez Luna, coordinador 
del posgrado en Ingeniería Estructural.

En este Simposio participaron prestigiosos 
ponentes tanto nacionales como internaciona-
les, que incluyeron egresados de los progra-
mas de maestría y doctorado en estructuras. 
Se presentaron no sólo temas de investigación, 
sino también temas de aplicaciones prácticas 
de interés en la academia y en la ingeniería es-
tructural aplicada:

 ▪ El doctor Robert Tremblay, del Polyte-
chnique Montréal, habló sobre sistemas 
para eficientar el diseño sísmico de las 
estructuras de acero.

 ▪ El doctor Eber Alberto Godínez Domín-
guez, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, trató el efecto del criterio em-
pleado para la definición de rigideces 
efectivas en el diseño sísmico de edifi-
cios de marcos de concreto reforzado.

 ▪ El maestro Horacio Nangullasmú Her-
nández, estudiante de doctorado de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(Uam), habló sobre el comportamiento 
sísmico de marcos de concreto reforza-
do con disipadores histeréticos.

 ▪ El maestro César Carpio Pacheco, grupo 
Riobóo, habló sobre la autopista urbana 
Norte.

 ▪ El maestro Daniel Alberto Hernández 
García, estudiante de doctorado de la 
Uam, habló sobre el Dinner Show Vidan-
ta Theater-Cirque du Soleil Joyá: un reto 
al diseño estructural.

 ▪ El maestro Héctor Hernández Ramírez, 
comiSSa S.a., habló sobre el diseño es-
tructural del revestimiento secundario en 
túneles.

 ▪ El doctor Dante Tolentino López,  del Ins-
tituto Politécnico Nacional (iPn), habló 
sobre la Evaluación de la confiabilidad 
de puentes considerando la influencia 
del daño acumulado.

 ▪ El maestro Andrés Gama Contreras, de la 
empresa ditec, trató el tema Diseño sis-
mo resistente de edificios altos.

 ▪ El maestro Omar Caballero Garatachea, 
estudiante de doctorado de la Uam, ha-

Arriba: los doctores Manuel E. Ruíz Sandoval Hernández, María de Lourdes Delgado Núñez, María de la Consolación 
Gómez Soberón y Francisco González Díaz durante la ceremonia de inauguración. 

Foto: Tomás Romero Maldonado
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bló sobre el estudio de las variables que 
influyen en el control de la frecuencia na-
tural de vibración en losas de concreto 
reforzado.

 ▪ El doctor Bernardo Gómez González, 
de Cande Ingenieros S.a. de c.v., habló 
sobre la Semblanza de los procesos de 
análisis y diseño estructural de la rigi-
dización del edificio G de la Uam-Azca-
potzalco.

 ▪ El doctor Fernando Peña Mondragón, del 
Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma  de México (Unam), 
habló sobre los avances recientes en el 
modelado y análisis de túneles dovelados 
construidos en suelo blando.

 ▪ El doctor Oscar Zúñiga Cuevas, director 
del SieSt, habló sobre el análisis no lineal 
y diseño estructural de edificaciones es-
peciales.

 ▪ El maestro Hilarión Méndez Martínez, de 
la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, habló sobre las estructuras de 
concreto resistentes al fuego: aspectos 
generales.

 ▪ El doctor Jorge Aguirre González, del Ins-
tituto de Ingeniería de la Unam, habló so-
bre la Construcción y reconstrucción de 

escenarios para la estimación del peligro 
sísmico.

 ▪ El maestro Daniel Alexander Manzanares, 
de aniviP, habló sobre la prefabricación y 
presfuerzo en concreto: una realidad en 
México, pero aún mucho por hacer.

 ▪ El doctor Darío Rivera Vargas, de la 
Unam-feS Acatlán, habló sobre el diseño 
sísmico de puentes basado en desplaza-
mientos.

 ▪ El doctor Roberto Aguiar Falconí, de la 
Universidad de Fuerzas Armadas eSPe, 
habló sobre el terremoto de Ecuador de 
2016 y el reforzamiento de estructuras.

Contamos con la asistencia de alumnos del 
Pie y de otros programas de posgrado del iPn y 
de la Unam, alumnos de licenciatura, profesores 
de otras universidades, ingenieros y maestros 
involucrados en esta práctica profesional, con 
lo que se confirma el interés que produjo este 
Simposio. Es importante resaltar que hubo una 
convivencia en la que participaron ponentes, 
profesores del Pie y alumnos.

La clausura estuvo a cargo del doctor Gela-
cio Juárez Luna, aproximadamente a las 17:30 
horas del 10 de marzo, reconoció y agradeció 
la participación de los miembros del Pie.

Centro: ceremonia de clausura del evento.  Derecha: convivencia que se llevó a cabo al terminar el simposio, en la 
cual participaron organizadores,ponentes y asistentes. 

Fotos: Tomás Romero Maldonado
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 José Antonio Colín Luna

La Academia Mexicana de Energía a.c. y el co-
mité organizador del segundo Congreso Inter-
nacional de Energía 2017 / second International 
Energy Conference 2017, tienen el gusto de in-
vitar a la comunidad académica de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) a que 
envíe trabajos relacionados con la energía o 
fuentes de energía a este congreso.

El Congreso de Energía es un evento que 
se realiza de manera bienal y está organizado 
por diversas instituciones, entre ellas el Insti-
tuto Politécnico Nacional (iPn), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Unam), el Insti-
tuto Tecnológico de Querétaro (itq), la Univer-
sidad Iberoamericana (Ibero) y, principalmente, 
la Universidad Autónoma Metropolitana (Uam).

Entre los objetivos principales del congreso 
encontramos:

 ▪ Analizar, discutir y proponer proyectos 
de investigación básica y aplicada, desa-
rrollo tecnológico y políticas en materia 
de energía. 

 ▪ Reunir a académicos, investigadores, 
docentes y profesionistas de los secto-
res públicos y privados, interesados en 
los temas relacionados con la energía, 

en un espacio abierto a las ideas y la 
convivencia.

 ▪ Propiciar actividades vinculantes entre 
los actores de los diferentes sectores, 
con el fin de mejorar la obtención de 
energía, reducir los efectos nocivos del 
uso de la energía sobre el medio am-
biente.

 ▪ Promover el uso eficiente de la energía 
en los sectores industrial, educativo y 
cotidiano e impulsar la propuesta de po-
líticas que ayuden a optimizar el sector 
energético.

El segundo Congreso Internacional de Ener-
gía se llevará a cabo del 4 al 8 de septiembre de 
2017 en el Centro de Educación Continua Inge-
niero Eugenio Méndez Docurro del iPn, que se 
encuentra en Belisario Domínguez, número 22, 
en el centro histórico de la Ciudad de México.

Las temáticas serán las siguientes: fuentes 
convencionales de energía, fuentes renova-
bles de energía, uso eficiente de la energía, 
sustentabilidad, políticas públicas, cultura y 
educación. 

Este congreso reunirá a personalidades de 
los ámbitos industrial, académico, político, e 
incluso del sector energético público y priva-
do, con el objetivo de crear un espacio en el 
que se logre la difusión del conocimiento, pero 
esencialmente la cooperación y vinculación de 
todos estos sectores, la cual generará proyec-
tos de gran envergadura que impactarán en el 
sector energético.

Entre las actividades del congreso se conta-
rá con la participación de los siguientes plena-
ristas a nivel internacional :

 ▪ El doctor José Luis Maldonado Rivera, 
del Centro de Investigaciones en Óptica 
a.c., México, con el tema «Celdas solares 
orgánicas e híbridas: energía alternativa»,

Se acerca el segundo  
Congreso Internacional  
de Energía 2017
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 ▪ El doctor Claudio Zaror Zaror de la Uni-
versidad de Concepción, Chile, con el 
tema  «Sustentabilidad energética: desa-
fíos y oportunidades al 2050»,

 ▪ El doctor Rubén Dorantes Rodríguez, de 
la Uam, México,  con el tema  «La utiliza-
ción del calor solar de baja y de media 
temperatura. Toda una oportunidad para 
los procesos industriales y el sector de 
los servicios »,

 ▪ El doctor Hugo Ignacio de Lasa, del De-
partment of Chemical and Biochemical 
Engineering, University of Western On-
tario , Canada, con el tema  « The Reaction 
Engineering of CO2 Capture»,

 ▪ El doctor Francisco Javier Zaragoza Mar-
tínez de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, México, con el tema  «Hora-
rios de trenes con consumo de energía 
eficiente»,

 ▪  El doctor José Juan González Márquez 
de la Uam, México, con el tema «Bioe-
nergías y biorrefinerías para la sustenta-

bilidad: retos a los paradigmas sociales y 
económicos actuales », y

 ▪ El doctor Héctor Mario Poggi-Varaldo 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados, México con el tema « Bioe-
nergías y biorrefinerías para la sustenta-
bilidad: retos a los paradigmas sociales y 
económicos actuales ».

Además se ofrecerán talleres previos al 
Congreso donde se impartirán cursos sobre: 
el programa Aspen, ahorro de energía, efi-
ciencia energética, elaboración de proyectos 
para el programa de estímulos a la innova-
ción, selección de motores eléctricos, com-
paración entre las energías renovables, apli-
cación del taP2 en solución de problemática 
en SeP, entre otros.

Para mayor información pueden consultar 
directamente la página de la Amexen, www.
amexen.org/, o enviar un mensaje a los correos:  
jacl@azc.uam.mx y hpuebla@azc.uam.mx

¡Los esperamos!

Miembros del comité organizador y científico del Congreso Internacional de Energía 2015. Al centro la doctora 
Margarita González Brambila, jefa del Departamento de Energía; de izquierda a derecha, los doctores Jorge Ramírez 
Muñoz; Gabriel Soto Cortés, Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de uam Lerma; José Antonio 
Colín Luna, jefe del Área de Análisis de Procesos; Héctor Puebla-Núñez, coordinador de estudios del posgrado en 
ingeniería de procesos. Foto: proporcionada por el autor

mailto:jacl@azc.uam.mx
mailto:hpuebla@azc.uam.mx
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María de los Ángeles García Lemus

La ceremonia de egresados organizada cada trimes-
tre por la universidad destaca el importante núme-
ro de egresados de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (dcbi). En esta celebración nos otorgan 
como egresados la oportunidad de ser reconocidos 
frente a nuestros padres quienes, para la mayoría, 
fueron el pilar que nos sostuvo día con día para lo-
grar y cumplir esta gran meta de nuestras vidas; ante 
nuestros hermanos, mejores amigos, profesores; in-
cluso, ante nuestra pareja. Es un orgullo poder decir: 
«por fin lo logré, ya soy ingeniera».

Para mí es un honor ser egresada de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (uam-a) 
institución que merece escribirse con todas y cada 
una de sus letras, porque ella forma parte de mí, 
como yo de ella. Me siento honrada por haber for-
mado parte de la escolta, portar la bandera mexicana 
durante la ceremonia y la bandera de la uam símbolo 
de nuestra amada universidad.

A partir de este momento, egresadas y egresa-
dos emprendemos un vuelo con una ruta diferente 
y desconocida, nos corresponde enaltecer el nombre 
de nuestra universidad en cualquier lugar al que va-
yamos: una empresa pública o privada, nuestra pro-
pia empresa, en alguna institución como docentes, 
al estudiar posgrados y doctorados. Pese a que para 
algunos el tiempo fue más largo que para otros, es 
importante reconocer que la perseverancia es más 
fuerte que las adversidades que tuvimos en el cami-
no; lleven siempre en su corazón los conocimientos 
y los valores que aprendimos durante nuestra forma-
ción profesional.

De la misma manera, quiero obsequiar un consejo 
a los alumnos de nuevo ingreso, aprovechen y explo-
ten cada una de las oportunidades que esta hermosa 

institución nos brinda: becas, intercambios naciona-
les e internacionales, cursos, congresos, actividades 
deportivas y recreativas, entre otras actividades. 
También quiero pedirles que no desistan a la meta 
que se fijaron en el momento en el que eligieron en-
trar a la uam-a, siéntanse orgullosos por formar par-
te de la comunidad estudiantil.

Aquellos alumnos que se encuentran a mitad de la 
carrera o un poco más avanzados, quiero decirles que 
entiendo la situación en donde se encuentran: están 
en esa etapa cuando no le ven fin a la licenciatura y 
creen ya no poder más, tras los desvelos, las tareas 
que se acumulan, los exámenes y la increíble presión 
del trimestre que los vence y en algunos casos, la lle-
gada de los globales a los cuales no esperaban irse. 
Sin embargo, no todo está terminado, sí es difícil lo-
grarlo, pero no imposible. Al final del camino se ve 
una gran luz que dice: «lo lograste».

Finalmente, me gustaría compartirles que duran-
te la ceremonia contamos con la asistencia de padres 
de familia egresados de la uam-a, pudimos notar el 
orgullo, la alegría y la emoción que sentían al ver a 
sus hijos e hijas egresar de la misma universidad que 
ellos. Reconocieron que el sistema trimestral implica 
muchos cambios en la vida, pues el tiempo pasa muy 
rápido, en este reencuentro con la uam, ahora como 
padres, no han olvidado lo que al menos yo como 
egresada nunca olvidaré: la uam-a es mi segunda 
casa, nuestra casa de estudios.

¡Felicidades egresados!

¡Qué orgullo ser de la uam! 
Ceremonia de egresados

Foto: Alicia Cid
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Durante los primeros meses del año, los alumnos de la licenciaturas en ingeniería en compu-
tación e ingeniería electrónica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, tuvieron la oportunidad de visitar, en la ciudad de Guadalajara, dos de 
las empresas más importantes en el ámbito tecnológico: ibm e Intel.

A continuación, tres de estos alumnos nos cuentan cómo fue su experiencia:

Alumnos de la División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería visitan ibm e Intel

Enrique Jesús Vivanco Nava

¿Cómo contar mi experiencia en este viaje? ¿Cómo 
plasmar lo bien que la pasé durante tres días con per-
sonas a quienes antes ni siquiera saludaba?

Bien, la información del viaje me llegó durante las 
vacaciones gracias a una amiga, nos registramos en 
la lista de la maestra Silvia y reunimos la documen-
tación necesaria. Debo confesar lo emocionado que 
estaba ante la expectativa de visitar a estos gigantes 
de la industria tecnológica; sin embargo, era mayor 
la emoción de salir de viaje con mis amigos  —de 
quienes estaba seguro que asistirían a la visita—, y 
en cierta medida conocer la perla tapatía. Tuve una 

experiencia similar con amigos y compañeros de la 
preparatoria, hace aproximadamente cinco años, así 
que este viaje me generaba gran expectación.

En el autobús me di cuenta de que a pesar que to-
dos éramos de la misma carrera o una parecida  —com-
putación y electrónica son dos carreras con muchas 
similitudes—, no conocía a mucha gente. Reconocí a 
algunos compañeros con los que había compartido al-
guna clase o quizá los había visto en los pasillos, pero 
la mayoría eran desconocidos. Llegamos a la primera 
empresa aproximadamente a las dos de la tarde.

La empresa ibm es un verdadero monstruo de la 
tecnología y estábamos a punto de descubrir el por 
qué. Nos dirigimos al auditorio donde nos dieron una 
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presentación, la guía que nos recibió nos preguntó 
si sabíamos cuál era el producto principal que desa-
rrollaba la empresa, la mayoría de nosotros contes-
tó lo mismo: computadoras. Ninguno de nosotros 
sabía demasiado de la empresa, nos aclararon que la 
última computadora se fabricó hace 20 años, aunque 
todavía se producen hardware; en este momento, se 
enfocan en el desarrollo de software; en especial lla-
mó mi atención un proyecto de inteligencia artificial 
llamado Watson, que es capaz de aprender y ha ga-
nado juegos de Jeopardy contra humanos; cuando su 
código se complete en un 80 por ciento, no necesitará 
que un humano lo opere.

Tuvimos también la oportunidad de recorrer un 
poco la empresa, imaginé que ibm era una empresa 
demasiado seria, con personal de edad madura siem-
pre vestido de manera formal, nos explicaron que 
esta imagen es la que muchos tienen de la empresa; 
sin embargo, desde hace algunos años implemen-
taron un sistema para atraer becarios e invitarlos a 
laborar. Por lo que pude observar, el personal es bas-
tante joven, me atrevería a decir que muchos tenían 
la edad de varios de nosotros, no usaban traje y se 
veían relajados; además, las instalaciones cuentan 
con áreas verdes, canchas de futbol y basquetbol que 
están a disposición de los empleados. Vale la pena 
mencionar que nos invitaron a regresar, esta vez para 

quedarnos, me pareció una oferta muy atractiva.
Cuando salimos de la empresa fuimos a comer a 

una pizzería, pero, sinceramente, yo tenía ganas de 
comer algo típico. Aprovechamos el resto de la tar-
de para conocer un poco la ciudad, aunque conocía 
apenas a la mitad de los compañeros, entablamos una 
buena conversación, me di cuenta de que teníamos 
muchos temas en común, incluso platicamos como si 
ya nos conociéramos, logramos integrarnos como un 
grupo.

Al día siguiente al encontrarnos en el desayuno 
nos saludamos cordialmente, después nos dirigi-
mos hacia la segunda empresa que visitaríamos. En 
el autobús se respiraba un ambiente de cordialidad, 
me atreví a poner música y empezamos a prender los 
ánimos.

Cuando llegamos a Intel fuimos muy bien recibi-
dos, durante la bienvenida en el auditorio, nuestro 
anfitrión nos comentó que es egresado de la uam-a, 
su nombre es Rodrigo Bernal Castro y estudió inge-
niería electrónica, con esta agradable sorpresa escu-
chamos con más entusiasmo todo lo que tenía que 
decirnos. Otros ponentes nos hablaron del funciona-
miento de la empresa, sus avances tecnológicos, su 
posición en el mercado, y sobre todo la importante 
función que tenían los ingenieros y otros profesio-
nistas en la empresa. Durante el recorrido a las ins-

Foto: Enrique Jesús Vivanco Nava
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talaciones, a diferencia de ibm, Intel nos permitió 
echar un vistazo a los talleres y laboratorios; los la-
boratorios llamaron mucho mi atención, están muy 
bien equipados y dedicados completamente a la in-
vestigación y experimentación.

Durante la comida tuvimos la oportunidad de ha-
blar con uno de los ponentes, que resultó ser el jefe 
de Rodrigo, nuestro embajador uamero; nos compar-
tió su experiencia antes de trabajar en la empresa: en 
qué universidad estudió, cuánto ganaba, las funcio-
nes que realizaba y como fue escalando hasta adqui-
rir la experiencia y las capacidades que se necesitan 
para tener un puesto de alto rango; sobre todo re-
cuerdo un consejo que nos dio: «Dedíquense a hacer 
lo que les gusta, porque si sólo se van por el dinero, 
tarde o temprano se hartarán del trabajo».

Finalmente, recibimos un pequeño taller sobre 
servidores, los ponentes nos confesaron que gracias 
a Rodrigo pudimos visitar la empresa de una manera 
tan extensa, además, nos invitó a formar parte del 
equipo Intel al terminar nuestra formación educati-
va; mostramos nuestro agradecimiento con un fuerte 
aplauso.

Después de la empresa fuimos al hotel en donde 
disfrutamos de un juego de waterpolo. Me sorpren-
dió darme cuenta que antes ni siquiera les dirigía el 
saludo. Luego pasamos a comer por fin algo típico: 
tortas ahogadas, los profesores invitaron la cena a los 
42 alumnos, detalle que agradecimos mucho; tam-

bién pudimos visitar rápidamente la catedral de Za-
popan.

Aunque sabíamos que al día siguiente nos levan-
taríamos temprano, no quisimos perder la oportuni-
dad de recorrer el centro de la ciudad, éramos casi 20 
personas paseando por la ciudad como verdaderos 
amigos.

Personalmente quiero dar las gracias a los pro-
fesores que hicieron realidad este viaje, particu-
larmente a la profesora Silvia González Brambila, 
a María Antonieta García Galván y a la institución. 
Trajimos a casa una gran cantidad de conocimiento 
que no se aprende en las aulas, ahora tengo  —y estoy 
seguro de que mis compañeros también— una nueva 
perspectiva, me siento más animado y motivado. So-
bre todo, agradezco la oportunidad de hacer nuevos 
amigos que además, son mis colegas de licenciatura.

Sinceramente creo que esta experiencia debe re-
petirse, no solamente para los chicos de mi carrera, 
es una experiencia que todo estudiante merece vivir. 
A veces nos enfocamos en el estudio, en pasar ma-
terias, y repitimos el proceso de enseñanza como si 
estuviéramos en la secundaria; pero viajes como este 
nos brindan una nueva perspectiva y nos recuerdan 
cuál es el objetivo de estudiar una carrera.

Espero que hayan disfrutado mi narración, me 
despido esperando compartir nuevas experiencias 
más adelante.

Daniela Toral Valdez

El pasado 27 y 28 de febrero, los alumnos de inge-
niería electrónica e ingeniería en computación rea-
lizamos una visita a la ciudad de Guadalajara para 
conocer las empresas ibm e Intel. La Universidad, las 
empresas y por los profesores encargados de la difu-
sión del evento, hicieron posible este viaje que fue 
realmente ilustrativo, conocimos las instalaciones 
donde diseñan, desarrollan y manufacturan con ins-
trumental de última generación en nuestro país dos 

empresas líderes en tecnología a nivel mundial. Algo 
que llamó mi atención es que la mayoría de los tra-
bajadores en ambas empresas, son jóvenes de entre 
20 y 30 años de edad, lo que indica que los desarro-
lladores de las tecnologías actuales y futuras son los 
adultos jóvenes; la frase «los jóvenes son el futuro» 
cobra mayor sentido.

Durante la visita a ibm me sorprendió enterarme 
de que ya no se dedican a la construcción y desarro-
llo de computadoras, lo cual les concedió su renom-
bre. Actualmente apuestan por el bienestar social, a 
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través del desarrollo de inteligencia artificial llama-
da Watson, quien posee la habilidad de aprender, por 
lo tanto su toma de decisiones es similar a la de los 
humanos. Actualmente, Watson se utiliza en áreas 
como la educación, finanzas, legislación, modas y sa-
lud, este último rubro llamó mi atención que esté en 
la búsqueda de una cura para el cáncer.

En el caso de la visita a las instalaciones de Intel, 
hicimos un recorrido por los laboratorios generales, 
donde llevan a cabo las pruebas de algunos dispositi-
vos (tarjetas gráficas, pantallas, entre otros) que son 
realmente impresionantes, el lugar estaba lleno de 
computadoras, instrumentos de medición y dispo-
sitivos electrónicos. Posteriormente, nos mostraron 
«Intel Labs», en ese lugar se genera el desarrollo e 
investigación, principalmente de radiocomunica-
ciones, actualmente se enfocan en la generación de 
nueva tecnología para celulares e investigan sobre la 
navegación de drones.

En Intel nuestro expositor fue un egresado de 
nuestra Unidad, esto es motivo de orgullo e inspi-
ración para muchos de nosotros, especialmente si 
estamos por concluir la licenciatura, nos muestra la 
posibilidad de trabajar en una empresa de tal enver-
gadura, si nos esforzamos lo suficiente para conse-
guirlo. Y en caso de que ser empleado no se encuen-
tre en nuestros planes, la historia de la creación de 
ibm e Intel, puede servirnos de inspiración para con-
vertirnos en emprendedores, a no darnos por venci-
dos, a creer en lo que hacemos y nos apasiona.

Este viaje no sólo fue académico, también nos 
permitió conocernos mejor entre compañeros, a al-
gunos nunca los habíamos visto en la escuela, aunque 
se trata de personas con quienes tomamos clase en el 
día a día, esta salida nos proporcionó la oportunidad 
de fortalecer nuestros lazos de amistad, que también 
son importantes en nuestra formación integral como 
ingenieros.

Foto: Maria Antonieta García
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Elio Guerrero Mora

El jueves 26 de enero de 2017 salimos de la uam Az-
capotzalco a las instalaciones de ibm e Intel, en la ciu-
dad de Guadalajara, con la finalidad de que los alum-
nos conocieramos estas empresas.

En ibm realizamos un pequeño recorrido por 
algunas áreas de la empresa para llegar a la sala de 
conferencias donde nos dieron una plática acerca de 
las tecnologías que se han patentado y algunas que 
están en desarrollo. Una de las ideas en progreso 
son los dispositivos cognitivos como es el caso de 
Watson, resultado del trabajo en inteligencia artifi-
cial, concede a un dispositivo la capacidad de razo-
nar y resolver múltiples problemas.

Al día siguiente visitamos Intel, un corporativo 
que ha ido creciendo en México y en el mundo; ha 
sido responsable del desarrollo de varios dispositi-
vos innovadores, y sobre todo ha solucionado varios 
problemas producidos en el mundo. Nos dieron una 
plática del impacto que ha tenido Intel en México, 
desde sus inicios en Guadalajara, y su crecimiento 
en el desarrollo de dispositivos con ingeniería de 
hardware y software para solucionar problemas que 
se han presentado en el país. Posteriormente reali-
zamos un recorrido por las instalaciones del corpo-
rativo, en particular por los laboratorios de diseño y 
prueba de los dispositivos en progreso.

Después de una presentación acerca del Internet 
de las Cosas(iot por sus siglas en inglés), realizamos 
una actividad que consistió en solucionar un proble-
ma de ingeniería (en este caso el problema de esta-
cionamiento en el centro de la Ciudad de México) 
con la aplicación de los fundamentos de iot.

Por último, asistimos a la presentación de ser-
vidores de redes impartida por Rodrigo Bernal, un 
empleado de la empresa quien, además, es egresado 
de la uam-a. Tomamos un taller donde vimos cómo 
se conforma un servidor junto con sus tipos; los ti-
pos de hardware desarrollados y dedicados a éste, y 
cuál es su funcionamiento, nos mostraron una apli-
cación con las características del servidor de redes, 

en caso de que se presentara alguna anomalía; des-
montábamos uno de sus ventiladores para ver cómo 
la aplicación nos avisaba que hubo un cambio en uno 
de los ventiladores. Rodrigo nos dio una explicación 
también del por qué sucedía esto y cómo el servidor 
realizaba cambios para seguir con sus funciones.

Tanto en ibm como en Intel existe la oportunidad 
de realizar nuestras prácticas profesionales e incluso 
quedarnos a trabajar, posibilidad que a muchos nos 
agradó y motivó a seguir preparándonos y de esta 
manera aspirar a un puesto en cualquiera de estas 
dos grandes e importantes empresas.

En lo personal la visita fue muy agradable, sobre 
todo motivante e interesante para los alumnos tan-
to de ingeniería en computación como ingeniería en 
electrónica, pues todo lo que se desarrolla en estos dos 
corporativos es en beneficio de las personas. Aprove-
chen la oportunidad y visiten ibm e Intel en Guada-
lajara y conozcan la gran cantidad de oportunidades 
que podrían tener en un futuro de participar en inte-
resantes proyectos e integrarse al ámbito laboral.
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