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Presentación

Después de un par de años llenos de situaciones atípicas, 2020 parecía ser el 
año en que la Unidad Azcapo tzalco de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (uam) —incluyendo a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi)— 
comenzaría a trabajar de manera estable para regresar a una cotidianidad 
más que deseada por todos los miembros de la comunidad universitaria. Sin 
embargo, circunstancias a nivel mundial han cambiado los planes e incluso 
nuestro calendario escolar. 

Al momento de escribir este texto, quienes formamos parte del comité 
editorial nos encontramos en casa tratando de dar continuidad a nuestras 
labores universitarias y esperando que la pandemia por covid-19 pase rápido 
y de la mejor manera tanto en el país como en el mundo. 

Afortunadamente, el número 19 de Conexión cbi estaba casí terminado 
en el momento en que tuvimos que dejar de asisitir a la Universidad y que-
remos compartir con ustedes el trabajo de quienes escribieron y del equipo 
que labora en la gaceta.

Este número da cuenta de la diversidad que hay en nuestra División y 
presenta temas tan variados como la toma de posesión de la doctora Teresa 
Merchand Hernández—nueva directora de la División— y otras autoridades 
recién electas; la participacion de alumnos en diferentes concursos a nivel 
nacional e internacional; la producción editorial divisional; reseñas de even-
tos académicos; actividades culturales, y artículos de opinión por parte de 
miembros de nuestra comunidad divisional.

Ojalá que, al cumplir con los objetivos de esta publicación —dar a conocer 
la riqueza de las labores que se realizan en la dcbi, fortalecer el sentido de 
pertenencia universitaria e inspirar a la comunidad para continuar con su 
crecimiento personal y académico— ayudemos a hacer más llevaderos estos 
momentos de contingencia y a mantener fuerte el ánimo universitario.

Comité Editorial
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Aurora: rumbo a las 
regionales de Hult Prize

Alma Mariana Ayala Bautista

El viernes 22 de noviembre del 2019 se llevó a cabo 
la primera fase (on campus) del certamen Hult Prize, 
el cual tuvo lugar en Rectoría General de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (uam). Un equipo de 
la Unidad Azcapotzalco (uam-a)  resultó ganador 
de esta fase con el proyecto de emprendimiento 
llamado Aurora.

Concurso Hult Prize
Considerado el Nobel de los estudiantes, Hult 

Prize es un concurso para universitarios de todo 
el mundo, quienes tienen el reto de desarrollar un 
start up1 que genere impacto social, a través de un 
tema específico, el cual es asignado por la organiza-
ción. Algunos de estos temas son: acceso al agua, 
energía y educación. El premio consiste en un millón 
de dólares en semilla, es decir, el dinero será especí-
ficamente para su empresa, para la cual serán ase-
sorados y apoyados por la comunidad internacional 
de negocios.

La convocatoria está presidida por el expresi-
dente Bill Clinton, quien está asociado con el funda-
dor de este concurso, Ahmad Ashkar: «Hult Prize 
Foundation es una organización sin fines de lucro y 
un acelerador de startups, creada por Clinton Glo-
bal Foundation y The Hult International Business 
School» (Líderes Mexicanos, 2016).

El concurso se desarrolla durante un año y consta 
de cuatro fases: 

 ▪ On campus. Los equipos que compiten son 
de la misma universidad; cada equipo expo-

ne su idea ante un jurado que les realiza una 
serie de preguntas y quienes resulten gana-
dores representan a la institución educativa 
en la siguiente fase.

 ▪ Regional. Los equipos seleccionados de las 
universidades se van a cualquiera de las sedes 
que están en las principales cuidades de 25 
países asociados; de cada regional seleccio-
nan un equipo. La dinámica para elegir a los 
ganadores es la misma que en la fase on cam-
pus: exposición del proyecto ante un jurado.

 ▪ Aceleradora. Durante un mes están en una 
incubadora de empresas en Boston, Dubai o 
Londres; allí les enseñan cómo llevar a cabo 
su proyecto de emprendimiento para que 
tenga óptimos resultados, con la asesoría y 
apoyo de la comunidad internacional de ne-
gocios. Posteriormente, de estos equipos 
sólo eligen a seis.

 ▪ Final. Los seis equipos deben presentar su 
negocio ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas (onu) en Nueva York, donde se 
encuentran presentes: empresarios, exper-
tos en emprendimiento, el expresidente Bill 
Clinton y el fundador de Hult Prize, Ahmad 
Ashkar. Finalmente, se da a conocer el pro-
yecto de emprendimiento que tendrá el mi-
llón de dólares.

Cabe mencionar que en el 2019 ganó un equipo 
de México, estudiantes del Tecnológico de Monte-
rrey, con su proyecto llamado Runtopía.

Una nueva alternativa para vestir 
y el cuidado del medio ambiente

Este año, el equipo ganador llevará a las regio-
nales el proyecto de emprendimiento: Aurora. Éste 
se encuentra conformado por cuatro estudiantes 
de la uam-a, tres de los integrantes pertenecen a 

 1 Traducido como empresas emergentes. Son aquellas empresas que por su estructura tienen un rápido crecimiento; su concepto se basa 
principalmente en la innovación.
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la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi): 
Abraham Noé Alcántara Guillermo de 11º trimestre, 
Ingeniería Industrial; Rubí Andrea Álvarez Salcido, 
11º trimestre, Ingeniería en Computación; y Car-
men Rubí Urive Guerrero, 10º trimestre de Ingenie-
ría Ambiental. Por otro lado, un miembro es de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño (dcad): 
Danghely del Carmen García Mendoza, noveno tri-
mestre de Diseño Industrial 

A través de una entrevista realizada para Cone-
xión cbi nos platicaron cómo surgió este proyecto. 
Algunos de ellos ya tenían una idea de en qué con-
siste el concurso, Danghely mencionó que conoció 
Hult Prize por medio de una maestra de la dcad: 
«empecé a informarme hace un año, pero como 
tuve otras cosas, sólo fui a la plática» (D. García, 
comunicación personal, 2019). Posteriormente, 
Andrea fue quien propuso formar un equipo: «Todo 
empezó por una página de Facebook que se llama 
Emprendimiento uam, vi la convocatoria y le dije a 
Danghely. Después le dije a Rubí, y ella nos conectó 
con Abraham» (A. Álvarez, comunicación personal, 
2019). Con respecto a la divulgación de este tipo de 
concursos, el equipo señaló que en la dcbi, a dife-
rencia de la dcad, falta más divulgación e impulso. 

Cuando salió la convocatoria con el reto para 
este año, Andrea comentó lo difícil que fue decidir 
en qué problema se centrarían: «el reto fue compli-
cado porque uno de los requisitos era alcanzar un 
millón de usuarios en una década; además, algo que 

transforme una industria. No puede ser totalmen-
te basado en reciclaje. Sí, nos rompimos mucho la  
cabeza». (Álvarez, 2019). Después de un ardua labor 
de lluvia de ideas e investigación, se percataron que 
la industria de la moda es la segunda más contami-
nante en el mundo: «fue una labor de investigación, 
observar el mundo, cifras; la idea fue naciendo poco 
a poco» (R. Urive, comunicación personal, 2019). A 
partir de esta problemática surgió Aurora. Como 
en toda empresa, tanto el nombre como el logo es 
importante porque eso es parte fundamental de su 
identidad, y Andrea nos comentó acerca de esto: 
«Aurora, es la primera luz que se da al amancer. Re-
presenta la esperanza de un mañana para todos. De 
un mañana sostenible y verde, de ver que todos ten-
gamos esa oportunidad» (Álvarez, 2019). «El logo 
es de un osito, pero no el típico osito desnutrido, 
sino que puede ser mejor, está protegido por este 
círculo, esta aurora». (Urive, 2019).

De esta forma, se fue desarrollando la idea de im-
plementar una forma de dar un nuevo uso a la ropa 
la cual ya no queremos y pensamos en desechar: 
«en este caso lo planteamos en que las personas 
van a llevar sus prendas; se valúan en diferentes 
estándares de calidad: limpieza, color, descosido, 
que tengan botones completos, tipo de tela…» 
(Álvarez, 2019). Después de pasar por esta evalua-
ción, colocan la prenda en un catálogo. La forma de 
adquirirla es tal como nos explicó Abraham: «son 
valuadas en polares2, se traducen a pesos, pero de 
esa cantidad sólo se puede pagar con los puntos 

Fotografía:  Jorge Darío Perea Juárez. Fotografía:  Jorge Darío Perea Juárez.

2 Un tipo de moneda que ellos crearon para su empresa.
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que nosotros le otorgamos a los clientes que tienen 
esos puntos» (Alcántara, comunicación personal, 
2019). Ellos consideran un pago de 40 % en puntos 
y el resto en efectivo; que se pueda adquirir ropa a 
buen precio y de buena calidad. Para esto, conside-
ran que la ropa debe ser de media y alta gama, ya 
que las prendas pertenecientes al concepto de fast 
fashion3, están hechas para romperse rápido, a lo 
que Abraham comentó: «aseguramos que va a ser 
duradera, accesible, rentable y combatir cuestiones 
ambientales; Aurora es una alternativa, muchos 
quieren hacer algo y no saben cómo» (Alcántara, 
2019). «El objetivo de Aurora es generar nuevos va-
lores de consumo. Puedes cambiar la forma en que 
consumes la ropa, pero no puedes dejar de vestir-
te» comentó Rubí (Urive, 2019). El poder de Auro-
ra como proyecto de emprendimiento reside en el 
poder de su comunidad, incluso ya realizaron una 
prueba piloto en la uam-a, la cual obtuvo buenos re-
sultados; algo que les sorprendió fue que recibieron 
prendas nuevas que no fueron utilizadas porque ya 
no les gustó o quedó.

Una cuestión en la cual han puesto énfasis es 
en identificar a su cliente —la mayor parte de la 
ropa está enfocada para la Generación Z y los Mi-
llenials—, ya que piensan llevar a cabo su proyecto 
a Europa: «Aurora también busca hacer una renta 
de ropa para viajeros. Se va a poder pilotear en Po-
lonia» (Urive, 2019). Rubí estará en Polonia alrede-
dor de tres a cuatro meses, como embajadora de 
Tecnología y Cultura, de ahí los alcanzará a Londres 
cuando sean las regionales. Un punto importante a 

destacar es que no sólo están comprometidos con el 
medio ambiente, sino también con la sociedad como 
lo comentó Danghely: «la ropa que está en el catálo-
go y no se compra, se da la alternativa de donarla» 
(García, 2019).

Aurora en Hult Prize
Por parte de Hult Prize, ellos acudieron a talle-

res y tuvieron mentorías, con el propósito de que 
aprendieran cómo desarrollar un negocio comentó 
Danghely: «hay como reuniones de trabajo. Hubo 
diferentes talleres donde nos juntan a todos los 
competidores. La uam nos asigna un mentor». (Gar-
cía, 2019).

Los mentores que les destinan son voluntarios, 
para esto hacen una convocatoria y revisan su tra-
yectoria, después los asignan en un equipo. A ellos 
les asignaron dos: uno para que los dirigiera y otro 
para que viera el proyecto desde afuera. «En este 
caso, fue Valeria Lucía Damián del Pozo quien se en-
cargaba de estas mentorías; es estudiante de Inge-
niería Industrial a quien le tocó dirigir Hult Prize este 
año. Para verlo desde afuera, también nos ayudó Es-
tefannia Madrigal Mercado, de Sociología». (Urive, 
2019). «Lucy se encargaba de contactar a todos los 
talleristas». (Alcántara, 2019). Cabe mencionar que 
Lucía tiene un emprendimiento de maquillaje orgá-
nico y se irá a París a presentarlo.

Después de todo este proceso, llegó el día en 
que tuvieron que presentar su proyecto en Recto-
ría General de la uam para que así lograran irse a las 
regionales. «No nos dijeron quién había ganado sólo 
dijeron que iban a ir los cuatro equipos a Rectoría 
para pitchear. Allá nos dijeron que puede que les to-
que pasar o puede que no. Todo el pitch4 se resume 
de cuatro a cinco minutos». (Urive, 2019).

Una situación que los tuvo en tensión fue que no 
iban a pasar a exponer, pues sólo había lugar para 
tres equipos de Azcapotzalco y ya habían pasado 

Solving the world’s most pressing 
challenges is not just the right thing   
to do, it is also good businness.

Ahmad Ashkar

3 Concepto que se refiere a la ropa y accesorios que están en tendencia durante un periodo corto, por lo mismo son desechables rápida-
mente. Puede traducirse como moda pasajera.

4 Presentación de un proyecto que se realiza frente a clientes o inversionistas con el objetivo de que apoyen económicamente.



conexión cbi   5

los tres, pero un equipo de Cuajimalpa renunció y 
se abrió otro lugar para Azcapotzalco. 

El jurado estuvo conformado por el ingeniero 
Fernando A. Aguilar Morales, vinculación e impac-
to, Buna Café; el licenciado Jorge Cortés Aguirre, 
presidente de la Asociación de Empresarios de Iz-
tapalapa, A.C.; el maestro Salomón Amkie Cheirif, 
director de Relaciones Institucionales Santander 
Universidades/Universia México; el licenciado Javier 
López Parada, director Ejecutivo Fundación del Pre-
mio Nacional de Tecnología e Innovación; y la licen-
ciada Evelyn Zuluaga Quiceno, community Booster 
de MakeSense México. Después de pasar a exponer, 
los jueces deliberan en media hora, durante la cual: 
«los jueces te preguntan lo que no les haya dado 
tiempo. Nos mandaron llamar». (Álvarez, 2019). 
Cuando dieron a conocer los resultados, la uam-a 
quedó en el primer y tercer lugar. Posteriormente, 
los jueces del campus son quienes seleccionan o ven 
qué sede les conviene para presentar su proyecto de 

emprendimiento; a ellos les recomendaron Londres 
porque allá es una de las sedes de la Fashion Week.

Aproximadamente durante una semana —en 
marzo— el proyecto Aurora irá a la sede que está 
en Londres donde se enfrentan a un nuevo reto, ya 
que tanto su pitch como las preguntas por parte de 
los jueces, serán en inglés. La ventaja que tienen en 
esta etapa es que hay inversionistas en el público y, 
si les interesa su proyecto, pueden invertir en éste.

Para poder ir a Londres están tratando de obte-
ner apoyo de las divisiones académicas y la rectoría 
de la unidad, así como también generar patrocinios 
o recaudar de las ventas.

Por último, felicitamos a estos jóvenes empren-
dedores y esperamos que tengan éxito con Aurora. 
De igual manera, invitamos a la comunidad univer-
sitaria que apoyen a estos estudiantes; para contac-
tarlos, puede realizarse por medio de Instagram o 
Facebook @aurorateammx o por correo electrónico 
aurorateammx@gmail.com.

Referencias
Contreras, M., Priego, A. & Ayala, A. Comunicación personal. Oficina de Producción Editorial de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería. 18 de diciembre 2019.
Hult Prize. (s.f). The power of One Idea. (s.l): Hult Prize. Recuperado de http://www.hultprize.org/about/
Líderes Mexicanos. (2016). itam y Tec de Monterrey por el Premio Hult de emprendimiento social. (s.l): Líderes Mexicanos. 

Recuperado de https://lideresmexicanos.com/noticias/itam-y-tec-de-monterrey-por-el-premio-hult-de-emprendimiento-social/

Fotografía:  Jorge Darío Perea Juárez.
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Sexto Concurso  
de Matemáticas 

Alma Mariana Ayala Bautista

El jueves 21 de noviembre se llevó a cabo el sexto 
Concurso de Matemáticas organizado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam), 
el Instituto Politécnico Nacional (ipn) y el Colegio 
Nacional de Matemáticas (Conamat). La sede fue 
el Auditorio de Campus ii de la Facultad de Estudios 
Superiores, plantel Zaragoza (fes Zaragoza), donde 
participaron alumnos de varias intituciones de nivel 
superior de la Ciudad de México. Como requisito 
debían estar cursando o haber cursado la materia 
Cálculo Integral, puesto que la temática fue Técni-
cas de Integración.

Ganadores del segundo y tercer lugar
Los alumnos que asistieron en representación de 

la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (uam-a), fueron: Ali Hasmalin Terán 
Hernández, de la licenciatura en Ingeniería Química 
del noveno trimestre, quien ganó el segundo lugar; 
y el estudiante Andrés Rodrigo Ramírez Juárez, de 
la licenciatura en Ingeniería Física, del cuarto trimes-
tre, quien logró obtener el tercer lugar.

Ellos comentaron para Conexión cbi cómo fue 
que conocieron dicho concurso. Ali vio la convoca-
toria a través del correo electrónico institucional y 
decidió mandar sus datos para poder concursar. Su 
preparación fue por medio de un estudiante que im-
partía un taller: «vi anunciado en Facebook un curso 
de técnicas de integración, pero a causa del tiempo, 
no pude asistir a todas las asesorías» (A. Terán, co-
municación personal, 2019).

Por otro lado, Andrés se enteró del concurso de 
manera distinta: «mediante el doctor Cutberto Ro-

mero Meléndez, quien realizó la invitación durante 
una de sus clases» (A. Ramírez, comunicación per-
sonal, 2019). Aproximadamente durante mes y me-
dio —sólo los jueves—, el doctor Cutberto impartió 
asesorías a quienes se inscribieron.

El 21 de noviembre se presentaron al certamen, 
la prueba consistió en 10 reactivos y dos extras por 
si se debía desempatar. El examen duró aproximada-
mente dos horas; el único material del cual pudieron 
hacer disposición fue: un cuadernillo, hojas y lápiz. 
No tuvieron permitido hacer uso de calculadora.

El mismo día del concurso se realizó la premia-
ción: «nos dieron un libro que habla de la ciencia en 
México, un termo, una taza, una memoria usb y dos 
constancias, una por participación y otra en donde 
decía el lugar en el que quedamos», comentó Andrés 
(Ramírez, 2019).

Pero no sólo obtuvieron obsequios y constan-
cias, también este concurso los ayudó a ganar más 

De izquierda a derecha: Andrés Rodrigo Ramírez Juárez, 
el doctor Cutberto Romero Meléndez y Andrés Rodrigo 
Ramírez Juárez.

Fotografía: Mariela Contreras
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confianza en cuanto a sus habilidades académicas 
se refiere, y también lograron la satisfacción per-
sonal de ganar, ya que, como lo señaló el doctor 
Cutberto, «no hubo un control de los niveles, es 
decir, se enfrentaron contra estudiantes de niveles 
más avanzados que ya casi estaban terminando la 
licenciatura, con mayor razón se debe reconocer 
el que ellos obtuvieran el segundo y tercer lugar» 
(C. Romero, comunicación personal, 2019).

Una situación que los dos resaltaron fue la fal-
ta de difusión y apoyo a este tipo de actividades. 
Ellos, por su parte, están dispuestos a colaborar con 
la difusión, sin descartar dar asesorías a quienes se 
animen a participar.

Los certámenes como desafíos personales
Con respecto a la difusión y participación que 

hay en la uam-a para este tipo de actividades extra-
curriculares, el doctor Cutberto señaló el casi nulo 
interés que existe, tanto por parte de los docentes 
como de los estudiantes. Los profesores no impul-
san a los alumnos cuando «debería existir incluso 
un equipo de docentes que quieran colaborar para 
asesorar estudiantes e incentivarlos a participar. Un 
concurso es un pretexto para disciplinarse; puede 
extraer de uno lo mejor» (Romero, 2019).

Por otro lado, los alumnos carecen de dos ca-
racterísticas importantes: la primera, confianza en 
ellos mismos puesto que «piensan que no pueden o 
son malos» (Romero, 2019); la segunda, constancia, 
ejemplo de ello es que de los nueve alumnos que 
se inscribieron, sólo cinco terminaron las asesorías.

 El doctor Cutberto dijo que se debe de luchar 
contra esa situación, pues el resultado que obtienen 
los alumnos de estos concursos, no es tanto ganar 

un lugar importante «que si se obtiene, es ganan-
cia», por ejemplo, «el año pasado el primer lugar fue 
para un estudiante de la uam-a» (Romero, 2019); el 
resultado, más allá de ganar un premio, es el hecho 
de ver que realmente cuentan con la capacidad y 
herramientas necesarias para ponerse metas y lo-
grarlas. Esto repercute a largo plazo, pues se retan 
a sí mismos con el propósito de superarse, como 
«conseguir un trabajo en otra parte del mundo; el 
trabajo que ellos quieren; estudiar un posgrado, y 
ver que con constancia lo pueden lograr» (Romero, 
2019), por eso es importante buscar incentivos de 
esta índole para ellos.

Convocatoria para el séptimo  
concurso de Matemáticas

Como este certamen se lleva a cabo dos veces al 
año, el primero se realizará el 13 de mayo de 2020 en 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca (esime) Unidad Culhuacán1, lo cual sería una gran 
oportunidad para que la comunidad estudiantil se in-
volucrara, y pueda haber una mayor representación 
como institución a nivel superior. Un dato interesan-
te que nos compartió el doctor Cutberto: «el profe-
sor Flores me propuso la posibilidad de que la uam-a 
sea la siguiente sede; que apoye con los espacios, 
difusión y premios. Para la organización también las 
otras instituciones ayudarían» (Romero, 2019). Esta 
invitación es para ser sede en noviembre 2020. 

Por este medio hacemos una cordial invitación 
a los estudiantes de la dcbi-a para que se inscriban 
en el siguiente concurso, asimismo a la comunidad 
uam-a para que no dejen pasar la oportunidad de 
que nuestra unidad sea la sede en noviembre.

Esperamos contar con su participación.

1 Para mayor información del séptimo Concurso de Matemáticas, la convocatoria se emitirá a través de la siguiente dirección 
electrónica: https://www.esimecu.ipn.mx/

Referencias
Ayala, A. Comunicación personal. Oficina de Producción Editorial de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 4 de diciembre 2019.
Universidad Nacional Autónoma de México. (2019). Convocatoria la sexto Concurso de Matemáticas. México: Convocatorias. 

Recuperado de https://www.zaragoza.unam.mx/2019/09/09/convocatoria-al-sexto-concurso-de-matematicas/ 

https://www.zaragoza.unam.mx/2019/09/09/convocatoria-al-sexto-concurso-de-matematicas/
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Mariela Contreras-Beltrán

La capacidad de asombro, los sentimientos y las 
emociones del ser humano son parte de lo que ins-
pira al escultor David Camorlinga. El artista —nacido 
en la Ciudad de México, año 1983—, arquitecto de 
profesión estudió en la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Su trabajo ha sido influenciado 
por muchos artistas, donde destaca el prominente 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez —quien cuenta 
con el Estadio Azteca entre sus obras más repre-
sentativas; además, fue el primer rector general de 
nuestra Casa Abierta al Tiempo—.

La muestra estuvo compuesta por 40 piezas, seis 
piezas monumentales que pudieron admirarse en la 
Plaza Roja de nuestra unidad, el resto de las obras 
se exhibieron hasta el 22 de noviembre de 2019, en 
la Galería del Tiempo.

El escultor, cercano y ameno, interactuó con 
los alumnos inscritos en las unidades de enseñan-
za-aprendizaje, Taller de Fotografía y Taller de Dibu-
jo, del Tronco Inter y Multidisciplinar de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Cabe señalar que el artista tuvo contacto previo 
con los profesores encargados de impartir estas 
materias; todos comparten el objetivo de que los 
estudiantes puedan transmitir algo a través de sus 
fotografías y dibujos.

Destacó la importancia del trabajo constante, 
la investigación, la lectura, la exploración, la con-
ciencia de que no sabemos todo y las lecciones 
que da la vida como las carencias económicas, este 
aprendizaje los llevará a obtener resultados. «Como 
sostenía el gran artista Miguel Ángel, es necesario 
dibujar —hasta que se caiga la mano para lograr un 
objetivo—, porque hay quien nace genio, pero otros 

tenemos que esmerarnos demasiado para ser bue-
nos, para despertar o consagrarnos como artistas. A 
veces hay que tomar un millón de fotos para lograr 
una buena».

Recomendó a los alumnos de dibujo, a inspirar-
se en un pintor famoso, a hacer una interpretación 
de su obra, interactuar con ella, validarla, hacer un 
concepto, con el fin de puntualizar qué los motivó a 
escoger esa obra; Andy Warhol decía: «una repeti-
ción puede ser importante».

Por otro lado, invitó a los alumnos de fotografía 
a arriesgarse con distintas técnicas, intervenir su 
fotografía con un proceso y a no limitarse porque 
su equipo no es muy costoso «la mejor cámara es la 
que tenemos a mano». Lo importante es capturar un 
momento, comunicar algo al espectador; muchos 
fotógrafos logran capturar en una imagen el carác-
ter o la esencia de una persona.

Entre las obras del artista se encuentra la pieza 
Familia, el autor encontró inspiración en el bambú 
porque «hay que ser fuertes y flexibles como él; así 
debe ser una familia, la fuerza los mantiene unidos; 
recuerden que las familias no se limitan a los seres 
humanos, existen familias de plantas, colores, ar-
monías; es decir, una familia comparte un lazo en 
común.

La pieza Amistad resalta, sobre todo, el lazo fra-
ternal; aunque exalta algunas características de la 
personalidad de los mexicanos como su calidez, su 
capacidad de invadir espacios personales por medio 
de los abrazos —lo que de pronto puede parecer un 
poco tosco—; es decir, lo que define a los mexicanos.

Finalizó comentando lo importante que es «esta-
blecer un diálogo con sus obras, ese diálogo puede 
despertar emociones como el amor o el odio, estos 
sentimientos les ayudarán a transmitir algo y final-
mente, hacer arte».

Muestra escultórica  
de David Camorlinga Tagle



conexión cbi   9

Fotografías: Mariela Contreras
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La División de Ciencias Básicas e Ingeniería  
en la fil Guadalajara 2019

Mariela Contreras-Beltrán

Como cada año, la ciudad de Guadalajara recibió a 
miles de personas que asistieron a la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara (fil); la feria se rea-
lizó del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. 
En esta edición, el país invitado de honor fue India, 
un país con una rica cultura que se ubica en la penín-
sula central del sur de Asia, actualmente cuenta con 
1 300 millones de habitantes. En esta edición de la 
fil pudimos disfrutar un poco de su cultura.

Asistir a un magno evento como este genera 
gran expectación, a veces, resulta complicado reco-
rrer todos los estands —donde se encuentran libros 
para todos los presupuestos, gustos y edades—; es 
interesante que además de la posibilidad de adquirir 
libros haya una amplia oferta cultural, como ciclos 
de cine, conciertos, espectáculos de danza, artes 
escénicas, firma de libros, etcétera.

Este año, la División de Ciencias Básicas e Inge-
niería (dcbi) participó con la presentación de tres 
textos: el libro Fundamentos de Química. Desde una 
perspectiva de átomos, moléculas hasta reacciones 
químicas promete no ser como otros libros de quí-
mica, la visión de los autores no se limitó a lo que 
se escribe en los textos comerciales, fue más allá, 
lograron un trabajo multidisciplinario que involucró 
además de los profesores de la División a 14 diseña-
dores, entre los que encontramos a diseñadores de 
la comunicación gráfica y diseñadores industriales.

Como lo señala el prólogo de este libro «la quí-
mica, como toda ciencia, viene a formar parte de la 
inteligencia colectiva. Pero… mal se hace al reducir 

la actividad científica al mero conocimiento. Mario 
Bunge, doctor en química y filósofo, afirma que to-
dos los científicos comenzaron como los futbolistas: 
por la pasión a esa actividad» (Loera, Lozano, Cid, 
García & Valencia, 2018). Y pasión es lo que encon-
tramos en los autores de este libro, como lo señaló 
la doctora Alicia Cid, «quisimos mostrar el empode-
ramiento de la mujer en la ciencia; un ejemplo es la 
infografía de la doctora Marie Curie que aparece en 
el capítulo 1».

Otro de los libros presentados estuvo a cargo de 
el doctor Miguel López Ontiveros, quien comentó 
que el libro Prácticas de laboratorio de estudio de 
métodos del trabajo es un texto el cual: 

Se encuadra en el área de ingeniería de 
métodos —que a su vez se divide en el estu-
dio del método del trabajo y la medición del 
trabajo—, también es un área muy afín a la in-
geniería industrial. En el método se definen 
todos los elementos, actividades y estaciones 
de trabajo; posteriormente se mide el tiempo, 
se calculan eficiencias, etcétera. Creamos este 
material con la finalidad de que los alumnos 
cuenten con un documento práctico, que tenga 
un respaldo teórico para la unidad de enseñan-
za-aprendizaje (uea) Métodos del Trabajo, y 
nuestro principal objetivo es que los formatos 
sean muy sencillos.

Finalmente, el ingeniero Jesús Loyo Quijada ex-
plicó que el libro Problemario del curso de planeación 
de la producción, plantea que la función de la planea-
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ción es «integrar el flujo de material usando la infor-
mación del sistema, de esta manera se consiguen 
resultados a corto, mediano y largo plazo» (Loyo & 
Rodríguez, 2019); es decir, se plantean situaciones 
reales como inventarios, casos de logística, de trans-
porte, etcétera. Puesto que si una empresa no cal-
cula qué cantidad de materia prima necesitan para 
su producción, generarán un inventario muy grande 
que implicaría mayores gastos, como de manteni-
miento del producto, almacenaje, etcétera.

Ambos libros, Prácticas de laboratorio de estudio 
del método de trabajo y Problemario del curso de pla-
neación, son el resultado del compromiso que los 
autores tienen con sus alumnos, porque anterior-
mente no se había publicado este tipo de materiales 
que, además, es principalmente práctico.

Para 2020 la feria tendrá como invitado de honor 
a Sharjah, un emirato que pertenece a los Emiratos 
Árabes Unidos, este país, tan distinto al nuestro, sin 
duda nos dejará grandes enseñanzas. En lo que se 
refiere a nuestra División, también habrá grandes 
contribuciones. Esperamos tener la oportunidad de 
compartir sus logros.

Referencias
Loera, S.; Lozano, M.; Cid, A.; García, I. & Valencia, D. (2018). 

Fundamentos de Química. Desde una perspectiva de átomos, 
moléculas hasta reacciones químicas. México: Universidad 
Autónoma Metropolitana-Tecnológico de Estudios Superiores 
Oriente del Estado de México.

Loyo, J. & Rodríguez, L. (2018). Problemario del curso de 
Planeación de la Producción. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana.

La doctora Alicia Cid Reborido, la doctora María Luisa 
Lozano Camargo y el diseñador de la comunicación gráfica 
Luis Alfredo Retana al final de la presentación del libro 
Fundamentos de Química. Desde una perspectiva de átomos, 
moléculas hasta reacciones químicas. 

Fotografía: Mariela Contreras

El ingeniero Jesús Loyo Quijada y el doctor Miguel Ángel 
López Ontiveros durante la presentación de los libros 
Prácticas de laboratorio de estudio del método de trabajo y 
Problemario del curso de planeación de la producción.

Fotografía: Mariela Contreras.
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Se concluyó la última etapa de construcción  
del edificio W de la uam Azcapotzalco

Alma Mariana Ayala Bautista

El 2019 fue un año de celebración para la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (uam) ya que cumplió 
45 años de ofrecer a la comunidad una alternativa 
en materia de educación. Para sumar logros a este 
festejo, se concluyeron las obras del edificio W en la 
Unidad Azcapotzalco (uam-a). Este edificio se cons-
truyó con la finalidad de desarrollar proyectos de in-
vestigación pertenecientes a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (dcbi). 

El 4 de diciembre del 2019 autoridades de la uam 
presidieron la ceremonia de inauguración, corte de 
listón y recorrido a los nuevos laboratorios. En dicho 
acto estuvieron presentes: el doctor Eduardo Abel 
Peñalosa Castro, rector general de la uam; doctor 
Óscar Lozano Carrillo, rector de unidad uam-a; doc-
tora Teresa Merchand Hernández, secretaria acadé-
mica de la dcbi-a en funciones de directora (actual-
mente es directora de la División); licenciado Miguel 
Pérez López, director de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades (dcsh); doctor José Antonio 
de los Reyes, secretario general de la uam; y doc-
tora María de Lourdes Delgado Núñez, secretaria 
de unidad uam-a. También estuvieron presentes los 
jefes de los cinco departamentos de la dcbi: Ciencias 
Básicas, Electrónica, Energía, Materiales y Sistemas.

El doctor Peñalosa fue quien dio inicio a esta ce-
remonia, en la cual señaló la importancia de contar 
con este tipo de lugares dentro de una universidad: 
«la calidad del proyecto universitario de trascen-
dencia de la uam requiere espacios, inmuebles e 

instalaciones para que la comunidad universitaria se 
desarrolle de manera buena». Este edificio de tres 
niveles, tuvo un largo proceso pues «desde hace 
15 años de que se colocara la primera piedra», no 
se dejó de apoyar hasta ver finalizado el proyecto 
que coadyuva la «labor docente e investigación». El 
doctor Peñalosa mencionó que: «en el 2016 se pro-
movió un proyecto de inversión ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para realizar la quinta 
etapa. A finales del 2017 se otorgaron los recursos, 
para iniciar los trabajos en el 2018». Para concluir su 
discurso dijo que la uam sigue progresando como 
institución educativa del país, y felicitó a quienes 
contribuyen a esta labor.

Por otro lado, el doctor Lozano brindó unas pa-
labras señalando que «la Universidad avanza, no al 
ritmo que quisieramos, pero avanza». Cada unidad 
de la uam se creó con un propósito, y el de la Uni-
dad Azcapotzalco fue mejorar la sociedad a través 
del préstamo de servicios; la creación de espacios 
como el edificio W ayuda con «efectos de la gene-
ración del conocimiento, cumple con la necesidad 
del mercado», y esto repercute en «la proyección de 
la ciencia y tecnología» para la sociedad. El doctor 
Lozano hizo énfasis en este punto, ya que la uam-a, 
al encontrarse dentro de una zona industrial, posee 
un vínculo con la sociedad: «nace con una mística de 
enlace con la sociedad, con la colaboración, con la 
docencia para la formación de alumnos. Y este es-
pacio en este sentido resulta relevante. Esta Unidad 
mantiene como eje fundamental este soporte que 
se tiene que refrendar, fortalecer y proyectar». 
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El doctor Lozano agradeció los esfuerzos de cada 
una de las personas que hicieron posible la realiza-
ción de dicho edificio.

A continuación, la doctora Delgado —aunque 
desde noviembre del 2019 comenzaron sus funcio-
nes de secretaria de unidad, estuvo en parte del pro-
ceso en calidad de directora de la dcbi-a— realizó 
una breve reseña de cómo surgió la idea de crear 
este edificio para que la División contara con un lu-
gar que tuviera lo fundamental para el desarrollo de 
proyectos de investigación.

La doctora Delgado dijo que: «en los noventas 
se dio un espacio de reflexión para la investigación; 
se impulsó el posgrado de ciencias e ingeniería al-
rededor de 1995-1996. En ese impulso se planteó 
la creación de este edificio». Cuando se comenzó 
a diseñar este espacio, pensaron en hacer un edi-
ficio más alto, pero después prefirieron duplicar el 
número de laboratorios. Pasaron alrededor de 10 
años hasta que «en junio del 2005 se puso la prime-
ra piedra por segunda vez, y así fue el inicio de la 
construcción», ya que con el cambio de gestiones 
también el edificio cambiaba de espacio, y no sólo 
eso, tampoco se recibían recursos.

Pero fue «en el 2006 que arrancó la primera eta-
pa, la construcción formal. Posteriormente, cada dos 
años se fueron dando las otras etapas». Para poder 
recaudar fondos, se hizo a través de «Recursos de 
Beneficios uam 2006-2012, gracias al proyecto de 
divulgación de los profesores; en el 2012 se llevó a 
cabo la cuarta etapa». El edificio quedó detenido en 
obras durante mucho tiempo por la falta de apoyo.

Fue en el 2016 que se realizó un proyecto de in-
versión, el cual tuvo éxito, y a principios del 2018 
comenzó la última etapa. El edificio W se creó con 
más de 40 espacios, la mayoría de ellos dedicados 
a la investigación, donde todos los departamentos 
de la dcbi-a disponen de un espacio. En la parte de 
abajo hay un laboratorio divisional de Microscopía y 
Resonancia Magnética Nuclear. Finalmente, la doc-
tora Delgado señaló el objetivo principal de «este 
edificio emblemático», el cual fue construido tanto 
para la investigación docente, como para que alum-
nos de posgrado y licenciatura puedan realizar sus 
proyectos de integración. 

Posteriormente, la doctora Merchand propor-
cionó algunos datos acerca de cómo está constitui-
da la parte académica dedicada a la investigación 

Fotografía: Juan Manuel Galindo Medina.

En el orden acostumbrado: los doctores María de Lourdes Delgado Núñez, Teresa Merchand Hernández, Óscar Lozano 
Carrillo, Eduardo Abel Peñaloza Castro, Jose Antonio de los Reyes Heredia, y el licenciado Miguel Pérez López.
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de la dcbi «se cuenta con 11 líneas de investigación, 
65 proyectos y programas de investigación en las 
áreas». La doctora Merchand indicó que los labo-
ratorios serán ocupados por los profesores de cada 
departamento de la División. Concluyó con la invita-
ción a realizar el corte de listón —que fue realizado 
por las autoridades de la uam— en el segundo nivel 
para que, finalmente, se llevara a cabo el recorrido 
por los nuevos espacios (en total 17), en donde los 
profesores a cargo de cada laboratorio, estuvieron 
presentes. Los nuevos espacios son: 

 ▪ Segundo nivel. Laboratorio de Ingeniería y 
Diseño de Moléculas y Materiales; Labora-
torio de Física de Materiales; Laboratorio 
de Microscopía de Fuerza Atómica y Tune-
lamiento; Laboratorio de Sistemas Comple-
jos  i; Laboratorio de Sistemas Complejos ii; 
Laboratorio de Manufactura con Enfoque 
4.0; Laboratorio de Fotocatálisis; Laborato-
rio de Medios Porosos; Laboratorio de Pro-
cesos de Sistemas Acuosos.

 ▪ Tercer nivel. Laboratorio de Planeación de 
Proyectos y Seguridad e Higiene Industrial; 
Laboratorio de Cómputo y Visualización 
Científica; Laboratorio de Área de Procesos 
de la Industria Química ii; Laboratorio Tele-
tráfico y Comunicaciones Ópticas; Laborato-
rio de Procesamiento de Señales y Sistemas 
Inteligentes; Laboratorio de Mecatrónica, 
Instrumentación y Optoelectrónica; Labo-
ratorio Sistemas Inteligentes y Electrónica 
Automotriz; Laboratorio de Internet de las 
Cosas y Tecnologías del Lenguaje.

La conclusión del edificio W es un logro más para 
toda la comunidad universitaria; contar con este 
tipo de espacios, que fomentan el conocimiento 
y la investigación, es un paso hacia el éxito tanto 
para alumnos como docentes. Y gracias a todos los 
esfuerzos, ya están en funcionamiento estos labo-
ratorios.

Arriba: vista desde el último piso del edificio W. Centro: 
Autoridades inauguran el edificio concluido. Abajo: La 
doctora Lisaura Rodríguez explica como se equipará el 
Laboratorio de Planeación de Proyectos y Seguridad e 
Higiene Industrial.

Fotografías: Juan Manuel Galindo Medina.
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Dra. Teresa Merchand Hernández, 
nueva directora de la División  

de Ciencias Básicas e Ingeniería*

Alicia Cid Reborido

El pasado viernes 31 de enero de 2020, el xxiii Con-
sejo Académico de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), en su 
sesión 471, nombró a la doctora Teresa Merchand 
Hernández como la nueva directora de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2020-2024.

La doctora Merchand está adscrita al Departa-
mento de Ciencias Básicas desde 1985, es egresada 
de la licenciatura en Ingeniería Química de la uam-a, 
obtuvo la Medalla al Mérito Universitario, fue acree-
dora al premio a la docencia en el año 2012, es pro-
fesora-investigadora titular C; con amplia experien-
cia en gestión universitaria, a lo largo de 35 años de 
trabajo universitario se ha desempeñado en diversos 
cargos: secretaria académica de la dcbi, coordinado-
ra de Desarrollo Académico de la dcbi, jefa de la Ofi-
cina Técnica del Consejo Académico, coordinadora 
general de docencia de la uam-a, coordinadora de 
la licenciatura en Ingeniería Química, coordinadora 

de Docencia de la dcbi y coordinadora de la unidad 
de enseñanza-aprendizaje (uea) Química del tronco 
general. Ha publicado tres libros colectivos editados 
por la uam, Autoevaluaciones I y Autoevaluaciones II, 
para los aspirantes de licenciatura a las divisiones 
de dcbi y Ciencias Naturales e Ingeniería de la uam; 
y A tiempo (guía de estudio para los aspirantes de 
licenciatura).

• Ocupará el cargo desde el 3 de febrero de 2020 hasta el 2 de febrero 
de 2024.

• En 45 años de vida de la UAM Azcapotzalco, es apenas la tercera mujer 
en estar al frente de la dirección de la División.

Fotografía: Francisco Javier Sánchez Rangel

*La información de este artículo fue tomada de la propuesta de trabajo presentada por la doctora Teresa Merchand Hernández.
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Las propuestas de trabajo que presenta en la lí-
nea de docencia son: continuar con mejoras en los 
planes de estudio de licenciatura y posgrado a través 
del apoyo de los coordinadores de estudio y de las 
aportaciones de los grupos temáticos de docencia; 
mantener los criterios de calidad que llevaron recien-
temente a obtener la acreditación de las diez licen-
ciaturas por parte del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (cacei); incorporar el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje; atender 
oportunamente la demanda de docencia; fortale-
cer, en conjunto con los jefes de departamento, la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
dando sentido al trabajo que realizan los grupos te-
máticos de docencia; continuar con la atención cer-
cana a las problemáticas de los alumnos; impulsar la 
formación de los académicos en aspectos pedagógi-
cos, didácticos y tecnológicos aplicados al aprendi-
zaje de las ciencias básicas y la ingeniería; procurar 
la mejora de los espacios dedicados a la docencia y 
el uso eficiente los recursos destinados a las activi-
dades experimentales en los laboratorios y talleres, 
así como la infraestructura informática; finalmente, 
y no menos importante desarrollar estrategias de 

trabajo para la tutoría y el seguimiento y mejora de 
las trayectorias académicas de los alumnos, mejo-
rando los índices escolares.

En la investigación, las propuestas son: fortalecer 
las áreas de investigación a través de la habilitación y 
consolidación de sus miembros, por lo cual se reali-
zará la promoción oportuna de las becas divisionales 
que apoyan dicho fin; crear nuevas áreas e incor-
poración de los profesores que trabajan de forma 
independiente a las áreas ya existentes; procurar 
diversificar las fuentes de recursos para las áreas de 
investigación impulsando los proyectos de vincula-
ción con diversas entidades; incrementar el mante-
nimiento preventivo y correctivo y la mejora de los 
espacios e infraestructura divisional.

Con relación a la preservación y difusión de la 
cultura, existen al interior de la División diversos 
eventos con tradición, que han logrado un lugar 
importante en el escenario nacional e internacio-
nal, la intención es mantener, mejorar e impulsar 
su presencia.

Un compromiso expresado para esta gestión, ha 
sido apoyar de manera equilibrada a los alumnos, 
académicos y administrativos, dando un trato justo, 
respetuoso y considerado.

Fotografía: Francisco Javier Sánchez Rangel.

Fotografía: Perla Adriana Velasco .

La doctora Teresa Merchand Hernández posa con su familia y amigos al finalizar la ceremonia de toma de posesión.
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Arturo Lizardi Ramos, nuevo jefe  
del Departamento de Energía de la dcbi

José Alejandro Reyes Ortiz, nuevo jefe  
del Departamento de Sistemas de la dcbi

Doctor Jorge Flores Moreno, nuevo secretario académico  
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) 
El día 1o de febrero de 2020, la doctora Teresa Merchand Her-
nández, directora de la dcbi, nombró al doctor Jorge Flores Mo-
reno como secretario académico divisional.

El doctor Flores es egresado de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, de la licenciatura en Ingeniería Química en la Unidad 
Azcapotzalco y de la maestría en Química de la Unidad Iztapa-
lapa; obtuvo el grado de doctor en catálisis en la Universidad 
Claude Bernard Lyon 1, Francia; realizó un posdoctorado en el 
Instituto Francés del Petróleo y actualmente es miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, nivel 1. 

Ha impartido numerosos cursos a nivel licenciatura y posgra-
do, además de dirigir diversos proyectos de integración y tesis.

En la gestión administrativa se desempeñó como coordina-
dor de la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales desde 
noviembre de 2017 hasta su nombramiento como secretario 
académico.

En la sesión 624 realizada el 4 de febrero de 2020, 
el Consejo Divisional designó al maestro en cien-
cias Arturo Lizardi Ramos como jefe del Depar-
tamento de Energía para el periodo 2020-2024.

En la sesión 628 realizada el 10 de marzo de 2020, 
el Consejo Divisional designó al doctor José Alejan-
dro Reyes Ortiz como jefe del Departamento de 
Sistemas para el periodo 2020-2024.

Fotografía: Mariela Contreras. Fotografía: Mariela Contreras.

Fotografía: Perla Adriana Velasco .
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Celebra el área de Sistemas  
Computacionales su seminario  
de investigación

Josué Figueroa González 
Lourdes Sánchez Guerrero

El Área de Sistemas Computacionales, pertenecien-
te al Departamento de Sistemas de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzal-
co (uam-a), celebró el seminario denominado Semi-
nario de Investigación en Tecnologías Novedosas el 
3 de diciembre del 2019. El encuentro tuvo como 
fin la difusión, tanto de temas de interés como de 
avances en los diferentes proyectos de investigación 
que se desarrollan en el área.

Los miembros del Área presentaron un total de 
cinco ponencias en el marco de dicho seminario, y 
fueron dirigidas a la comunidad universitaria a través 
de distintos canales. Los temas de las exposiciones 
fueron diversos:

 ▪ «Oportunidades perdidas de la investiga-
ción científica y del desarrollo» a cargo del 
doctor Gueorgui Khatchatourov.

 ▪ «Simulación en la industria 4.0» a cargo del 
doctor Francisco Cervantes de la Torre.

 ▪ «Aplicación de minería de datos educacional 
y visualización de información en la uam-a, 
avances y oportunidades», a cargo del 
maestro en ciencias Josué Figueroa Gonzá-
lez y de la doctora Silvia Beatriz González 
Brambila.

 ▪ «Simulación de formación de vórtices en el 
molde de colada continua usando el método 
sph» a cargo del doctor Ruslan Gabbasov.

Todos los ponentes son miembros del área de Sis-
temas Computacionales; adicionalmente, se contó 
con la ponencia del doctor Carlos Coello Coello pro-
fesor del Centro de Investigación y Estudios Avan-
zados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional 
(ipn) —imparte la cátedra «Alan Mathison Turing»— 
de esta área de investigación. El doctor Coello es 
uno de los investigadores más prestigiosos en el área 
de computación de México, y es reconocido como 
una de las principales autoridades en el tema de 
algoritmos para optimización multiobjetivo, quien 
presentó la ponencia «Diseño de algoritmos para 
optimización multiobjetivo usando metahurísticas 
bioinspiradas».

En su ponencia, el doctor Gueorgi Khatchatourov 
presentó un análisis histórico y reflexiones acerca de 
factores que han impedido el desarrollo de la ciencia 
a lo largo de los años, tema de mucho interés que 
invita a la reflexión respecto a la investigación des-
de un panorama mundial hasta situaciones que se 
pueden presentar en la propia uam.

El doctor Francisco Cervantes presentó la impor-
tancia de la llamada industria 4.0 y cómo las uni-
versidades deben tomarla en cuenta en sus planes 
de desarrollo para no quedarse atrasadas, y que a 
su vez, colaboren con la aplicación de este nuevo 
enfoque en México. Resultó interesante cuando se 
platicó de los primeros pasos de la uam en un enfo-
que de simulación de procesos hace años, incluso 
mucho antes de que se hablara de industria 4.0.

Por su parte, en la presentación del maestro en 
ciencias Josué Figueroa y la doctora Silvia González 
se presentaron avances, problemáticas, resultados 
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y trabajos futuros con relación a la aplicación de la 
minería de datos educacional y la visualización de 
información en el análisis del desempeño académico 
en la uam-a. Un tema que puede resultar de gran 
importancia para varias autoridades, y que sin duda 
puede aportar para mejorar varios de los aspectos 
educativos de la Universidad.

El doctor Ruslan Gabbasov presentó avances im-
portantes en materia de la simulación del comporta-
miento de fluidos en el proceso de colado de meta-
les. Un trabajo cuyos resultados son sin duda de gran 
valor para aquéllos que buscan entender de mejor 
manera el comportamiento de materiales líquidos 
en diversas condiciones y procesos. Estos resultados 
forman parte del trabajo de uno de los proyectos de 
investigación, que se encuentra registrado en el área 
de Sistemas Computacionales.

Finalmente, el doctor Carlos Coello presentó un 
panorama general, pero muy interesante, de la evo-
lución de la investigación en el campo de optimiza-
ción multiobjetivo. Esto incluyó desde sus orígenes, 
una evolución histórica de los temas que se han in-

vestigado y una mención de los nuevos enfoques 
que se están teniendo en esta área y de los proble-
mas en los que se puede aplicar. Sin duda una plática 
muy importante de uno de los principales expertos 
en el tema y que, con su participación en una de las 
cátedras, ha venido a fortalecer el trabajo del área.

De esta forma, con gran interacción de los asis-
tentes, tanto miembros del área, como profesores 
de otras áreas y departamentos, quienes al finalizar 
—e incluso durante las mismas ponencias— expu-
sieron sus comentarios, dudas, preguntas y hasta 
oportunidades de mejora o nuevos enfoques acerca 
de lo presentado.

El seminario de investigación del área de Sistemas 
Computacionales, que busca realizarse al menos dos 
veces durante el año escolar, se ha convertido en 
un encuentro en el cual se exponen tanto resulta-
dos de los distintos proyectos de investigación del 
área, como temas de interés, no necesariamente 
relacionados con dichos proyectos. Asimismo, es 
un espacio en donde se fomenta la convivencia y 
colaboración entre los distintos miembros del área.

Los miembros del Área de Sistemas Computacionales presentaron temas de interés durante su seminario de investigación.
Fotografía: proporcionada por los autores.
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Calidad, calidez, tecnología, innovación  
y vanguardia en la visita a Audi México

Lisaura W. Rodríguez Alvarado 
Miguel Ángel López Ontiveros

La planta de producción de Audi México —ubicada 
en San José Chiapa, Puebla— comenzó a fabricar la 
nueva generación del Audi Q5 en el año 2016. Esta 
planta constituye el centro de producción más mo-
derno de Audi ag. El 17 de enero del 2020, miem-
bros de la comunidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), tu-
vieron la oportunidad de conocer los procesos, his-
toria, tecnología de la cual es referente esta planta 
a nivel mundial.

Primeramente, se tuvo la oportunidad de cono-
cer la nave de estampado, en donde lo más impre-
sionante fue saber que ahí se reduce la necesidad 
energética, gracias al uso de la energía de frenado 
de estampado. Posteriormente, en el área de carro-
cerías fue asombroso observar el nivel de automa-

tización, definido por sus brazos robóticos marca 
Kuka. Bajo este entorno fue evidente notar que el 
enfoque de industria 4.0 está presente en todo el 
desarrollo tecnológico a lo largo del proceso. Al fi-
nalizar el recorrido por planta, fuimos testigos en la 
pista de pruebas, de todos los controles de seguri-
dad al que son sometidos los vehículos, con el objeti-
vo de identificar posibles fallas en el interior de éste.

El experimentar de primera mano el proceso de 
construcción de un vehículo Audi Q5 fue sumamen-
te importante para poder comprender las políticas 
de calidad de la empresa, así como sus valores; 
pilares que han constituido y se ven reflejados en 
cada uno de sus colaboradores. Esto fue reforzado 
cuando se nos explicó detalladamente los valores e 
historia de la planta.

Finalmente, fuimos atendidos por uno de sus ex-
pertos en recursos humanos en donde, en conjunto 
con la participación de algunos alumnos, se llevó a 

Línea de ensamblaje automatizado en el área de carriocería de la planta Audi México. 
Fotografía: https://www.facebook.com/PlantaAudiMx.
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cabo la simulación de una entrevista de trabajo. En 
esta dinámica se resaltó la importancia de tener cla-
ras las metas, habilidades, fortalezas y deficiencias; 
pero sobre todo, el mostrar seguridad y autocontrol 
en las respuestas que se brindan al entrevistador.

Realizar visitas industriales nos permite observar, 
indagar y obtener nuevos conocimientos para la for-
mación personal y escolar. Agradecemos a la empre-
sa por brindarnos esta oportunidad de conocer sus 
instalaciones, sus procesos y vivir de primera mano 
la calidad que los caracteriza y los posiciona como 
referentes a nivel mundial.

Opiniones de los asistentes*

«La visita permitió abrir el panorama de aprendiza-
je, puesto que en esta ocasión se pudo observar cómo 
todos los conocimientos abordados durante la carre-
ra son aplicados. Además, fue posible percatarse que 
la industria 4.0 es una realidad, y que es necesario 
estar actualizados en esta temática». 

«El personal que labora en la automotriz Audi, im-
pacta por el compromiso y la satisfacción de traba-
jar en dicha empresa. Los procesos son innovadores 
y vanguardistas, ya que implementan la tecnología, 
de manera que cada uno de ellos refleja el enfoque 
de 4.0».

«Al estar dentro de una empresa de clase mundial, 
me sirvió para comprender que existe un mundo lle-
no de posibilidades, y lo importante es siempre avan-
zar en lo que uno realmente quiere».

«La visita permitió ampliar la perspectiva sobre el 
ámbito laboral y retroalimentó lo que se ha aprendi-
do en las unidades de enseñanza-aprendizaje (uea) 
de la carrera». 

El grupo de alumnos y profesores de la uam-a posan afuera 
de la planta Audi México. 

Fotografía: proporcionada por los autores.

«El lema de Audi, A la vanguardia en la técnica, le 
viene como guante a la experiencia que tuve al visitar 
las instalaciones de la empresa en San José Chiapa, 
Puebla, ya que la puntualidad, buena presentación, 
calidad, calidez y amabilidad son cualidades que el 
personal de la planta demuestra con sus acciones».

«Se pudo observar cómo una compañía de esa cate-
goría logra combinar sus procesos con la implemen-
tación de manufactura 4.0, manteniendo un enfoque 
sustentable en cada uno de ellos sin dejar de lado el 
recurso humano y poniendo siempre como prioridad 
su lema pasión y perfección en todas las áreas que 
la conforman».

«Si pudiera describir esta visita en dos palabras sería 
magnífica y espectacular, debido a la experiencia y 
atención recibida por parte de todos los colaborado-
res quienes proporcionan grandes enseñanzas, y pue-
des ver el compromiso de las empresas por la calidad 
de sus productos, algo que como ingeniero industrial, 
me ayuda mucho».

*Quienes expresaron estas opiniones pidieron  que no aparecieran sus nombres en este artículo.
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Festival de geometría y papel  
doblado en la uam Azcapotzalco

Los matemáticos solemos preguntar:

 ▪ ¿Estas superficies tienen propiedades 
geométricas particulares?

 ▪ ¿Qué curvatura tienen estas superficies?

Lo que constatamos es que la membrana jala 
sobre el alambre hasta adoptar la forma tal que su 
superficie es la mínima posible. 

Las películas de jabón permiten visualizar algu-
nos volúmenes o superficies complejas. Por ejemplo, 
la superficie generada por el perfil de una cadena al 
girar es difícil de realizar. La catenoide es la super-
ficie de revolución generada por la rotación de una 
cadena alrededor de su base. Su curvatura media 
en todo punto es nula y esto caracteriza a una su-
perficie minimal; de hecho, la catenaria es la única 
superficie de revolución minimal. Si se sumergen 

Cutberto Romero Meléndez 
Rocío Rojas Monroy

El 31 de enero de 2020 se realizó el Festival de geo-
metría y papel doblado en la Plaza cosei de nuestra 
Unidad, donde se realizaron los siguientes talleres: 
Gráficas, poliedros y papiroflexia; Superficies mini-
males jabonosas y demostraciones visuales.

Taller Superficies minimales jabonosas
Es conocido que, con un poco de agua y de ja-

bón podemos hacer burbujas esféricas, todas ellas 
iguales. Es menos conocido que se pueden fabricar 
objetos de mayor complejidad, sumergiendo un pe-
dazo de alambre rígido, en forma de bastidor, en 
agua jabonosa, y se obtiene una superficie o mem-
brana de jabón.

En el líquido hay una fuerte atracción entre las 
moléculas que la componen, por lo tanto, el agua 
«busca» formar gotas; por el contrario, si se trata de 
repartir, de ponerla en una película, el agua «no se 
deja hacer» y forma nuevamente las gotas. Es decir, 
que intenta tener una superficie mínima en contacto 
con el aire. Si añadimos jabón en el agua, la fuerza 
de cohesión sigue existiendo, pero disminuye y se 
podrá repartir más fácilmente una película de agua 
en las orillas del bastidor sin que aquélla se rompa.

A este efecto se podrían plantear un buen núme-
ro de preguntas. Un físico preguntaría:

 ▪ ¿De dónde vienen los colores?
 ▪ ¿Porqué la membrana es tensa?
 ▪ ¿Cuál es su evolución?
 ▪ ¿Qué papel juega el jabón y la glicerina? 

Etcétera. Fotografía: Mariela Contreras.

El festival es organizado por profesores de la Universidad 
autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y de la 
Uiversidad Autónoma del Estado de México.
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en una solución jabonosa dos aros circulares para-
lelos, distantes entre sí en al menos 0.66 veces su 
diámetro, la película de jabón toma la forma de una 
porción de catenoide, cuya área es la mínima, entre 
todas áreas de superficies que junten los dos aros.

Las superficies minimales han sido utilizadas por 
varios arquitectos contemporáneos, por ejemplo, en 
la construcción de iglesias o en la piscina olímpica 
de Munich. 

El taller consiste en la construcción de helicoides, 
catenoides, poliedros regulares y de estructuras en 
forma de domo para un auditorio, utilizando fierro, 
alambre, tubos plásticos o popotes, para su poste-
rior inmersión en el líquido jabonoso contenido en 
un depósito. Las superficies que se obtienen se lla-
man superficies minimales.

Esperamos que el participante de este taller se 
pregunte lo siguiente sobre este fenómeno:

 ▪ ¿Por qué la película jabonosa termina adqui-
riendo esa forma simétrica y resistente?

 ▪ ¿En qué sentido es mínima?
 ▪ ¿Pueden calcularse u obtenerse las ecuacio-

nes de la superficie?

Al construir los bastidores para las superficies 
minimales y ensayar su inmersión, el participante 
descubrirá qué características deberán tener éstos 
para lograr construir la superficie minimal.

Finalmente, a través del proceso mayeútico ante-
rior, construirán una relación entre los actores de la 
física como la tensión, la viscosidad y la energía por 
un lado; y los de la matemática por el otro, como la 
geometría y el cálculo variacional, para desembocar Fotografías: Mariela Contreras.
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en el principio de la optimización de la energía en la 
naturaleza.

El participante notará la ventaja de utilizar las 
superficies minimales en arquitectura, por su eco-
nomía, fortaleza y belleza.

Taller Demostraciones visuales
Por otro lado, los estudiantes de ingeniería han 

encontrado, a lo largo de su educación, un conjun-
to de aseveraciones o afirmaciones de naturaleza 
matemática cuya veracidad y entendimiento les ha 
sido vedado, ya sea por la complejidad de las ex-
plicaciones del instructor de matemáticas o por la 
falta de imaginación de alumno y maestro. Muchas 
veces una figura geométrica nos permite visualizar 
la solución a un problema porque materializa algu-
nos conceptos matemáticos.

Una buena prueba visual es una imagen o dia-
grama que ayude a ver por qué una determinada 
afirmación matemática es verdadera; además, pro-
porciona la posibilidad de probar si es cierta. Por 
otra parte, es una presentación gráfica de resulta-
dos matemáticos elementales de geometría, algebra 
y aritmética, acompañados de una demostración 
geométrica, es decir, de una figura que dilucida por 
sí misma la aserción matemática.

Esperamos que el participante desarrolle una 
capacidad de análisis en problemas matemáticos 
y una intuición geométrica, a saber, que se apoye 
en la geometría, que es una disciplina presente en 
todas las ciencias. Este taller tiene como objetivo 
estimular la creatividad y la independencia intelec-
tual del participante y de invitarlo a encontrar una 
realización (significado) geométrica de las proposi-
ciones matemáticas, en sus eventuales encuentros 
con el lenguaje matemático (cursos, tesis, lectura 
de artículos).

Taller gráficas, poliedros y papiroflexia
Facultad de Ciencias, Uaemex

La papiroflexia u origami, el arte de doblar papel, 
además de ser una actividad de entretenimiento, 

tiene diversas aplicaciones, por ejemplo, en el dise-
ño de objetos que necesitan ser plegables de acuer-
do con su uso específico —cajas de cartón, bolsas 
de papel, sillas, mesas, puertas, camas, toldos, aba-
nicos, antenas, páneles solares, satélites, el tren de 
aterrizaje de un avión—; como recurso pedagógico, 
ya que permite desarrollar en el alumno habilidades 
psicomotrices, de concentración y de percepción 
del espacio; como recurso didáctico en Matemáti-
cas, para explicar conceptos o resolver problemas 
en geometría, extracción de raíces cuadradas y cú-
bicas, solución de ecuaciones de segundo grado, 
cálculo de sumas infinitas, entre otros.

El objetivo de este taller es la construcción de 
objetos espaciales basados en los poliedros regu-
lares —tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e 
icosaedro— usando papiroflexia. En esta actividad, 
los asistentes tienen la oportunidad de identificar 
propiedades de los poliedros regulares como forma 
de las caras, número de vértices, número de aristas, 
número de caras.

Fotografía: Mariela Contreras.
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Industrial 
Transformation 

México*

Lisaura W. Rodríguez Alvarado 
Jesús Loyo Quijada

Industrial Transformation México (itm), el evento 
de industria 4.0 líder en México, se llevó a cabo el 
poliforum de la ciudad de León Guanajuato los días 
9, 10 y 11 de octubre de 2019. Este evento sirvió 
como plataforma estratégica para fabricantes, pro-
veedores, comunidad empresarial y educativa para 
intercambiar ideas, construir nuevas redes de cola-
boración e impulsar oportunidades de innovación. 
Sobre todo, fungió como puente para impulsar el 
conocimiento acerca de las principales herramientas 
digitales más avanzadas. En esta ocasión, miembros 
de la comunidad de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (uam), Unidad Azcapotzalco, y del Ins-
tituto Politécnico Nacional tuvieron la oportunidad 

de interactuar con algunos equipos que se utilizan 
a nivel industrial.

¿Cómo fue el ambiente en la Expo?
El acertado enfoque de la feria mostró las ca-

pacidades de cada sistema de manufactura avan-
zada con sistemas robóticos tradicionales, maqui-
nados con cnc y seis grados de libertad, sistemas 
con conectividad en la nube, sensores inteligentes, 
sistemas de visión, sistemas inteligentes mrp y de 
logística, impresión 3D de grippers para cobots de 
material patentado, vehículos no tripulados agv, y 
aplicaciones tecnológicas de gran variedad, desde 
sistemas productivos como recreativos.

La primera interacción se presentó con los robots 
colaborativos, donde no únicamente se evidencía 
que ofrecen un entorno seguro para el operador; 
además, son fáciles de programar, porque la pro-
gramación se realiza por aprendizaje. ¡Estas son 
sólo algunas de las ventajas que ofrecen los robots 
colaborativos!

Otra novedad con la que se pudo interactuar, fue 
el equipo mate. Se trata de un dispositivo ergonó-
mico que evita que el trabajador se agache constan-
temente, lo que evita molestias lumbares; además, 
cuenta con un sistema de torque s para los brazos, 

* El presente artículo fue publicado anteriormente en Robotic Industries Association. 
   Disponible en https://www.a3mexico.com.mx/noticias/uam-itm-experience?section=ria

Fotografía: https://www.facebook.com/Indtransmex/

https://www.a3mexico.com.mx/noticias/uam-itm-experience?section=ria
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de esta manera cuando el trabajador esté laboran-
do con los brazos arriba tenga donde descansarlos.

Finalmente, por medio de la simulación virtual se 
manipularon y programaron líneas de producción.

Un reconocimiento para la uam
Durante las actividades de la Expo, la uam reci-

bió un reconocimiento por ser socio reciente de la 
asociación de automatización por parte de A3 (As-
sociation for Advancing Automation Mexico, por 
sus siglas en inglés). Esta asociación es un grupo de 

comercio organizado específicamente para servir a 
la industria de la automatización en México y se en-
carga de conectar a los miembros con empresas y 
organizaciones en la industria de automatización de 
todo el mundo. En el caso de la uam, por ser uno de 
los socios, cualquier miembro de esta casa de estu-
dios queda acreditado para participar en los eventos 
(expos, conferencias, cursos y visitas) que organiza 
la asociación; también tienen acceso a certificacio-
nes y bolsa de trabajo. Es una gran oportunidad para 
fortalecer el vínculo empresarial.

Interacción con robots colaborativos.
Fotografía: proporcionada por los autores.

Los asistentes comentaron

La exposición ha sido uno de los eventos tecnológicos 
más completos en el área de Automatización y Robóti-
ca, ahora enfocado a la tecnología 4.0.

Alberto López

Como estudiante perteneciente al proyecto Célula de 
manufactura con enfoque 4.0 la expo me fue de gran 
ayuda, porque pude ver de manera real cómo es que 
ésta tecnología se está implementando.

Brenda

El evento fue el medio perfecto para entender la evo-
lución industrial y los futuros enfoques que se tienen 
pensados.

Felipe de la Rosa

Agradezco la oportunidad de observar los nuevos 
avances tecnológicos que seguramente serán la punta 
de lanza en la miríada de grandes y pequeños inventos, 
que revolucionarán la manera de producir tal y como 
la conocemos actualmente.

Joshua

Interacción con el equipo mate.
Fotografía: proporcionada por los autores.
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xx aniversario del Posgrado  
en Ciencias e Ingeniería

Mariela Contreras-Beltrán

A la conmemoración del 45 aniversario de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzal-
co (uam-a), se sumó la celebración del xx Aniver-
sario del Posgrado en Ciencias e Ingeniería con un 
coloquio que incluyó tres días de intensas activida-
des como conferencias, mesas redondas —donde 
participaron destacados investigadores de distintas 
instituciones de nuestro país—, una sesión de pós-
teres donde los alumnos del posgrado participaron 
con la exposición de sus trabajos.

Durante la inauguración la doctora María de 
Lourdes Delgado, secretaria de la Unidad, mencio-
nó que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(dcbi) vio la necesidad de fortalecer la función sus-
tantiva de la investigación en los años 90, por este 
motivo la «doctora Marisela Maubert —directora 
de la dcbi entre 1993 y 1997— formó un grupo 
de reflexión para cubrir la necesidad de crear un 
posgrado en ambiental y uno en materiales, se en-
contraban las doctoras Sylvie Turpin y Violeta Mu-
jica del Área de Ambientales y los doctores Darío  

Guaycochea, Mario Romero y Jesús Morales del Área 
de Materiales. Este grupo produjo un documento 
que a lo largo de su proceso de aprobación aten-
dió algunas observaciones, hasta que finalmente 
fue aprobado por el Colegio Académico en 1998 
y el posgrado comenzó sus actividades en 1999»  
(S. Turpin, comunicación personal, 2020).

El doctor Rafael López Bracho, coordinador de 
estudios de posgrado, enfatizó los logros que ha te-
nido el posgrado: tanto la maestría como el docto-
rado se encuentran en el padrón de excelencia del 
Conacyt; hay más de 80 egresados del doctorado, 
más de 180 en la maestría en Ciencias e Ingeniería 
de los Materiales y más de 150 en Ciencias e Inge-
niería Ambientales; cuentan con la participación de 
tres departamentos de la División y uno de sociales, 
existen proyectos de investigación en donde partici-
pan en codirección investigadores de otras institu-
ciones educativas e investigación de nuestro país y, 
en algunos casos, extranjeros.

Entre los diversos temas que se tocaron a lo largo 
de esta celebración encontramos los siguientes: en 
la conferencia magistral «Manejo de suelos urbanos 
para favorecer una ciudad sustentable» la doctora Si-
lke Cram Heydrich explicó que, puesto que el suelo es 
la base de la vida en la Tierra, es de suma importancia 
equilibrar lo que se urbaniza y lo que debe mantener-
se en su estado natural. En esta conferencia magistral 
no se habló de suelos naturales, «sino de cómo im-
pacta la urbanización en ellos; por ejemplo, el sellado 
de suelo afecta el ciclo hidrológico, la biodiversidad, 
la capacidad que tiene de filtrar y amortiguar, el clima 
local, la calidad del aire, sobre la seguridad alimen-
taria, sobre valores sociales y el bienestar; es decir, 
anula las demás funciones del suelo».

Otro aspecto muy importante es el tratamiento 
de aguas residuales, el doctor Armando Rivas Her-
nández destacó en la conferencia «Humedales, una Fotografía: Mariela Contreras.

De izquierda a derecha, los doctores Rosa María Luna 
Sánchez, Rafael López Bracho, María de Lourdes Delgado 
Núñez y Jorge Flores Moreno, durante la inauguración.
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alternativa altamente viable para el tratamiento de 
aguas residuales», la importancia que tienen los hu-
medales en esta tarea, «los humedales son estan-
ques por donde pasa el agua —puede ser dulce, sala-
da o salobre—, cuentan con una red de tuberías para 
colectar y distribuir el agua, funcionan con energía 
solar, están impermeabilizados, tienen un filtro don-
de se cultivan vegetales y viven gran variedad de es-
pecies animales; el agua mejora su calidad mientras 
va avanzando. Los humedales de tratamiento han 
incrementado de manera significativa su importan-
cia a nivel internacional durante los últimos años, 
debido básicamente a su bajo costo de tratamiento, 
sencillez en su operación, versatilidad en variación 
de caudal y su carga orgánica; se adapta a variantes 
de clima y aplicabilidad con diversos tipos de aguas 
residuales (domésticas, municipales e industriales), 
puede usarse en zonas rurales y urbanas, desde ni-
vel unifamiliar hasta grandes poblaciones, así como 
para el pulimiento de efluentes de sistemas electro-
mecánicos y el tratamiento de sus lodos residuales».

Por otra parte, la doctora Martha Hernández 
Pichardo habló en la conferencia «Nanotecnología 
aplicada al desarrollo de materiales para conversión 
de energía», la importancia de crear nuevos mate-

riales para diversos usos puesto que «la última li-
mitante en el diseño de cualquier dispositivo es el 
material; si queremos diseñar un sensor, una celda 
solar, una celda de combustible, una prótesis, una 
nave espacial, etcétera, necesitamos materiales con 
características resistentes, es importante el estudio 
y desarrollo de nuevos materiales. El desarrollo de 
materiales de bajo costo y alto rendimiento es de 
importancia fundamental para la conversión y al-
macenamiento de energía. En este sentido la na-
notecnología, ha jugado un papel esencial para la 
obtención de nanomateriales con nuevas y mejores 
propiedades con aplicaciones en energía».

Por último, en la conferencia magistral «Sínte-
sis de compuestos cerámicos por sinterización en 
estado sólido a partir de conchas de caracol», el 
doctor José Miranda Hernández mencionó que «las 
conchas de caracol al igual que las cáscaras de hue-
vo, contienen minerales que son ricos en carbonato 
de calcio, éstos sufren una descomposición cuando 
se exponen a una temperatura entre los 600 y los 
800 °C, se descompone en óxido de calcio y CO2. 
Lo que es de particular interés es el óxido de calcio, 
porque con una composición química con óxido de 
aluminio obtenemos el aluminato de calcio».

Referencias

Contreras, M. Comunicación personal. Cubículo de la doctora Sylvie Turpin Marion. 7 de febrero de 2020.
Coloquio del Posgrado en Ciencias e Ingeniería. (Diciembre, 2019). Libro de resúmenes y programa [Documento PDF].

Fotografía: Mariela Contreras.

Mesa redonda «Los estudios de posgrado y la movilidad de los alumnos».



conexión cbi   29

La carretera mundial  
de la información

móvil, redes metropolitanas y redes de larga distan-
cia. En las redes locales podemos encontrar estacio-
nes base, seguramente alguna vez las has visto, ya 
que son estructuras metálicas altas, generalmente 
montadas sobre edificios, las cuales contienen mu-
chas antenas. Estas estaciones base están separadas 
físicamente una de otra, y en su conjunto, proveen el 
servicio de comunicación móvil a los usuarios de una 
determinada zona geográfica. El área de cobertura 
de una estación base la conocemos como celda o 
célula, de allí el nombre de telefonía celular.

Las antenas que se encuentran en cada estación 
base reciben las señales que viajan por el aire desde 
nuestros dispositivos móviles cuando hacemos una 
llamada o enviamos datos. Mientras el usuario se 

Grethell Georgina Pérez Sánchez 
Sandra Lirio Castellanos López 

 Genaro Hernández Valdez

¿Alguna vez te has preguntado cómo se realiza una 
llamada telefónica? O ¿cómo se envían datos desde 
nuestro teléfono celular a cualquier parte del mundo 
en tan sólo fracciones de segundo?

Pues el proceso no es sencillo e implica la inte-
gración de conocimientos multidisciplinarios en la 
construcción de carreteras de información las cuales 
permitan que nuestra señal viaje miles y miles de 
kilómetros, y ésta sea recibida de manera clara y con 
el menor retardo.

Las llamadas que realizamos y los datos que en-
viamos desde nuestro teléfono celular, pasan por 
diferentes medios como el aire, conductores eléc-
tricos y la fibra óptica; viajando de un medio a otro, 
una y otra vez, antes de llegar al destino; convirtien-
do la señal de un tipo a otro, a veces como señales de 
luz, otras como señales de radiofrecuencia o como 
señales eléctricas.

Y ¿por qué no se utiliza un sólo medio para trans-
mitir la información? Esto es porque cada medio 
tiene características y propiedades diferentes, por 
ejemplo, el aire permite comunicarnos mientras nos 
desplazamos de un lugar a otro, sin embargo, la se-
ñal sufre atenuaciones e interferencias que limitan 
el alcance de la comunicación. La fibra óptica, por 
otra parte, permite conectarnos a largas distancias 
con la mínima degradación de la señal.

Las redes de comunicaciones a nivel mundial es-
tán conformadas por redes locales de comunicación 

Laboratorio de Teletráfico.
Fotografía: Grethell Georgina Pérez Sánchez.
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desplaza de un lugar a otro, se puede requerir una 
transferencia de llamada, es decir, que la conexión 
se transfiera a otra estación base, para evitar que la 
comunicación se interrumpa durante este proceso. 

Una vez que la señal del usuario llega a la esta-
ción base, puede viajar por diferentes caminos para 
llegar a su destino final. Uno de esos caminos puede 
requerir el uso de redes metropolitanas que interco-
nectan a las redes locales, principalmente, en forma 
de anillo mediante fibra óptica.

Entre ciudades, países o continentes se tienen 
redes de larga distancia, en su mayoría con tendi-
dos de fibra óptica, ya sea subterránea o submari-
na. ¡Así es! Un cable de fibra óptica con un espesor 
comparable con el de un cabello humano, hace po-
sible comunicar América con Europa, Europa con 
Asia, Asia con África, etcétera. Además, permite 
transportar múltiples señales al mismo tiempo para 
enviar volúmenes de información que superan sig-
nificativamente a los de otros medios. En este tipo 
de redes también se pueden utilizar enlaces sateli-
tales, sin embargo, debido a las distancias que debe 
recorrer la señal desde la tierra hacia el satélite y 
de regreso, la señal que se recibe tiene un retardo 

perceptible por el usuario, lo cual no sucede con un 
enlace de fibra óptica.

La telecomunicación es la disciplina encargada 
de estudiar el proceso del envío de señales, desde 
su transmisión hasta la recepción, además de ser 
una rama de la electrónica que ha tomado en los 
últimos tiempos gran importancia, debido a que la 
tendencia a nivel mundial es la interconexión y co-
municación en cualquier momento y en cualquier 
lugar. El internet de las cosas (IoT), la manufactu-
ra 4.0 y los macrodatos (big data) son ejemplos de 
tendencias que tienen como fundamento las tele-
comunicaciones.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco (uam-a), los profesores-investi-
gadores del Laboratorio de Teletráfico y Comunica-
ciones Ópticas están interesados en el desarrollo de 
proyectos que permitan la optimización y mejora del 
desempeño de dispositivos y sistemas de telecomu-
nicaciones. En estos proyectos, participan alumnos 
de servicio social, de proyecto de integración y de 
tesis, adquiriendo conocimientos y habilidades que 
les permiten desarrollarse profesionalmente en la 
industria o investigación de las telecomunicaciones.

Laboratorio de Comunicaciones Ópticas.
Fotografía: Grethell Georgina Pérez Sánchez.
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participó activamente en varias actividades y comisio-
nes académicas, así como en algunos comités, entre los 
que destacan: coordinador de la Comisión Académica 
Departamental de Investigación y Recursos, consejero 
divisional de la dcbi, miembro de la Comisión Dictami-
nadora de Recursos, miembro del comité de la carrera 
de Ingeniería Electrónica, coordinador de varios grupos 
temáticos del Departamento de Electrónica, miembro 
del Comité Editorial de la dcbi y varias comisiones más. 
Además, impartió innumerables cursos, tanto tradicio-
nales como en el Sistema de Aprendizaje Individualiza-
do, también asesoró varios proyectos terminales.

En cuanto a investigación, participó activamente 
como miembro de la Sociedad Mexicana de Física. Fue 
responsable de varios proyectos de investigación del 
Departamento de Electrónica. Organizó algunos Con-
gresos y asistió a un sinfín más, publicó más de 200 ar-
tículos en revistas nacionales e internacionales y realizó 
varios proyectos de investigación.

Arturo siempre estuvo comprometido con la uam 
y como persona era muy sencillo, dedicado, solidario 
y responsable. Sus máximas pasiones eran su hijo, la 
docencia, la fotografía y los viajes. En lo particular fue 
un gran compañero y amigo, todas las personas que lo 
conocimos, tanto familiares como amigos lo vamos a 
extrañar muchísimo. Él partió haciendo lo que le gus-
taba, la docencia. Este artículo es un homenaje a su 
memoria. 

Que descanse en paz Jesús Arturo Mota Ramirez.

Jesús Arturo Mota Ramírez
Francisco Javier Sánchez Rangel

El pasado verano, a la entrada del salón F-307 se vis-
lumbraba un letrero que informaba que por cuestiones 
de salud, el profesor Jesús Arturo Mota Ramírez se pre-
sentaría a impartir clases hasta el día 18 de septiembre, 
pero desgraciadamente eso ya no ocurrió.

Transcurría la tarde del día 16 de septiembre, cuan-
do el profesor Arturo Mota se preparaba en la biblio-
teca de su casa para retomar las clases en su querida 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Unidad 
Azcapotzalco (uam-a), su salud aparentemente había 
mejorado, después de varios días de enfermedad. Re-
pentinamente se sintió mal, por lo que fue trasladado 
al hospital, pero la muerte lo sorprendió a la entrada 
del mismo.

El maestro Jesús Arturo Mota Ramírez nació el 12 
de mayo de 1953, en la Ciudad de México. Estudió en la 
Preparatoria 9 y posteriormente, realizó sus estudios 
de licenciatura en la Facultad de Ciencias, ambas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el 
título de físico con la tesis «Calibración del espectrofo-
tómetro Dobson en longitudes de onda β», presentada 
el 20 de mayo de 1985. Cursó el 100 % de créditos de 
la maestría en Ciencias de la Física. También realizó 
varios cursos de especialización en Instrumentación.

Su labor docente comenzó como profesor ayudante 
en el Departamento de Ciencias Básicas de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) de la uam-a, ini-
cialmente en 1979 y posteriormente de 1983 a 1986. 
En febrero de 1987 se convirtió en profesor asistente C 
de medio tiempo, en el Área de Instrumentación del 
Departamento de Electrónica de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la uam-a, donde hizo carrera 
docente hasta llegar a profesor titular C de tiempo 
completo. Fue reconocido durante varios años conse-
cutivos con la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente, Beca de Apoyo a la Permanecía y con el Estí-
mulo a la Docencia e Investigación.

Durante su trayectoria en la uam, el profesor Mota 

Fotografía: Francisco Javier Sánchez Rangel.
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Sí a la uea  
Género y Sexualidad

Katia Castorena Acevedo

Recientemente he escuchado y visto que a la comu-
nidad de la División no le interesan los problemas 
sociales que día a día vivimos, lo que me lleva a esta 
pregunta ¿por qué la unidad de enseñanza-apren-
dizaje (uea) Género y Sexualidad del Tronco Inter 
y Multidisciplinar de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería tendría que ser un sí obligatorio en in-
geniería?

En la uea se tocan temas sumamente impor-
tantes sobre nuestro entorno, desde un concepto 
básico de sexualidad —donde personalmente pude 
darme cuenta qué tan poco me conozco, y lo mu-
cho que me hacía falta esa información—, hasta la 
diversidad sexual que te invita a ser más tolerante, 
respetuoso, empático y consciente con los demás. 
Posteriormente, vemos la violencia de género y la 
discriminación, donde definitivamente nos encon-
tramos algunos pasos atrás, por no decir muchos. 
En el tema de violencia, tenemos una idea errónea 
en lo que a violencia y discriminación se refiere, ¿es 
violencia si y sólo si hay golpes? No, la violencia se 
ejerce incluso con el silencio, ¿lo sabías? —yo tam-
poco—. La discriminación es un tema latente, igual 
que la violencia, navegamos con la bandera de ser 
tolerantes, de ser inclusivos y sumamente compren-
sivos, ¿será verdad? Eso te lo dejo a ti para que con-
testes.

Por otro lado, se encuentra mi tema favorito: el 
feminismo y las nuevas masculinidades. Me consi-
dero feminista no por moda, sino por convicción, 
esta clase me hizo cuestionarme infinidad de cosas, 
¿qué está bien?, ¿qué está mal?, ¿qué quiero? y ¿qué 
no quiero? considero que la parte más difícil a la au-
tocrítica es saber cuáles son las cosas que necesito 
cambiar de mi forma de pensar y actuar, y con cuáles 

otras sí me quedo; pero al final, no necesitas ser fe-
minista para lograr esto. 

Y por último, hablando sobre la autocrítica: nues-
tra salud sexual y erotismo. Existe una gran gama 
en la sexualidad como la hay de colores, ¿por qué 
lo escondemos tanto?, ¿no crees que somos libres? 
Cuestiona un momento lo que te gusta y lo que no. 
¿Puedes realmente establecer una diferencia? 

Más allá de los seis créditos que otorga la uea, 
tómala con mente abierta, no es para todos, pero sí 
debería serlo, de eso estoy completamente segura. 
Los temas te vuelven loca de emoción, te envuelven 
y cada vez quieres saber más; además, los especialis-
tas quienes apoyan la uea, la maestra en educación 
en sexología Elvira Pérez Aguilar, el antropólogo 
social Hugo Galavíz Ortíz y el diseñador de la co-
municación gráfica Luis Alfredo Retana Martínez, 
nos enriquecen con su vasta experiencia y conoci-
miento, dominan los temas a la perfección y siempre 
convocan al diálogo.

Desde mi punto de vista, la uea Género y Se-
xualidad es un requisito indispensable para nuestra 
formación integral, siempre se puede aprender algo 
nuevo, siempre se puede ser mejor. Necesitamos de-
construirnos para construir una mejor sociedad.

Fotografía: Alicia Cid Reborido.
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