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Antecedentes 
 

La Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tenologías de la Información A.C. 

(ANIEI) es una organización civil constituida por las instituciones que cultivan e imparten 

educación en tecnologías de la información en México, la cual busca orientar, promover, 

proponer y difundir las actividades que en materia de docencia, investigación y extensión se 

realizan en todos los niveles de estas áreas de conocimiento. Una de las actividades estratégicas 

de la asociación, es la organización eventos académicos para la promoción y difusión de los 

avances en las tecnologías de la información, entre nuestros asociados y la comunidad 

académica: 

 Reunión Nacional de Directivos de Escuelas y Facultades de Informática y 

Computación ANIEI.  

 Congreso Nacional e Internacional de Informática y Computación ANIEI. 

 

INTRODUCCIÓN 

Estamos viviendo momentos únicos de contingencia sanitaria que han afectado 

nuestras vidas a tal grado, las instituciones educativas han debido reinventarse para asegurar la 

continuidad de sus actividades académicas. Buscando contribuir en este sentido, la Mesa 

Directiva de la ANIEI en colabaración con la Universidad Nacional Autónoma de México a 

través de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán estamos organizando el XXXIII 

Congreso Nacional y XIX Congreso Internacional de Informática y Computación 2020: CNCIIC 

ANIEI 2020. En esta edición del Congreso Nacional e Internacional contamos con el apoyo de la 

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM-DGTIC), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División Académica de Ciencias y 

Tecnologías de la Información (DACYTI-UJAT), la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas 

a través de la Facultad de Negocios Campus IV, la Universidad de Ixtlahuaca (UI-CUI), el 

Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación A.C.(CONAIC), CISCO, 

Amazon Web Services (AWS), IBM, HUAWEI.  

  El evento CNCIIC ANIEI 2020, es un espacio para propiciar la  generación  y  el 

intercambio de conocimientos y experiencias en tecnologías de la información entre nuestra 

comunidad académica, integrada por alumnos, profesores, investigadores  y administradores de 

programas académicos de tecnologías de la información y el sector industria y social en México. 

 CNCIIC ANIEI 2020 se realizará del 26 al 30 de octubre de 2020, en un formato virtual, 

con el tema “Futuro Digital: Rompiendo paradigmas en la pandemia”. Dentro de las 

actividades que se realizarán en el evento se encuentran: 

 Conferencias Magistrales e Invitadas de expertos en el área de TIC. 

 Talleres y Seminarios en nuevas tecnologías. 

 Concursos. 

 Convocatoria de Ponencias Simultáneas de investigación. 

Esperamos que las actividades  programadas para  este Congreso Nacional e Internacional 

sean de beneficio para usted y la institución a la que usted pertenece. 

Atentamente 

Comité Organizador 
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Organizadores del evento CNCIIC ANIEI 2020 
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Conferencias 
 

 
 
 
 

 
Memo Doring 

Developer Relations Leader – 
LATAM 

Amazon Web Services 
doringm@amazon.com 

 
 
 

 
 
Memo está a cargo del equipo de relación con 
desarrolladores de AWS para LATAM. Una de sus 
principales responsabilidades es intercambia 
conocimiento técnico con desarrolladores en toda la 
región. En más de diez de carrera, se ha enfocado en 
trabajar directamente con clientes para ayudarles a ser 
exitosos con la tecnología. H atenido la oportunidad de 
trabajar en un gran número de soluciones incluyendo, 
interfaces de voz y la nube. También ha tenido la 
fortuna de presentar en cientos de eventos en más de 
doce países.  
 
Originario de México, le apasiona la tecnología, los 
sneakers y los tacos. 
 

 

 
Baltazar Rodriguez 

Senior Architect, Blockchain 
Engagement Leader and 

Technology Evangelist at IBM  
 

 
Consultor de TI especializado en Transformación 
Digital, Estrategia de TI y Negocios - Alineación de TI 
con una exitosa y larga experiencia en la transformación 
del sector público. 
 
A lo largo de su carrera, ha ayudado a transformar 
organizaciones mediante el uso de la tecnología. Cree 
que la transformación tecnológica siempre debe estar 
impulsada por el negocio, por lo que estudio y entiendo 
la estrategia empresarial, la motivación y los impulsores 
para desarrollar una estrategia de TI de apoyo. 
 
Este enfoque lo ha utilizado muchas veces en el pasado, 
logrando sus mayores transformaciones dentro del 
sector público con proyectos como la Firma Digital y la 
Facturación Electrónica que actualmente son referencias 
de casos internacionales. 
 
Durante el último año ha ampliado su alcance a 
empresas del sector privado a través de una amplia 
gama de industrias que incluyen banca, salud, 
telecomunicaciones, transporte e industria pesada. 
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Conferencias 
 

 

 
Natalia Cordova-Buckley 

 
 
 

 
 
Natalia Cordova-Buckley comenzó su carrera como 
bailarina de ballet. Esa actividad le pareció muy estricta 
por lo que decidió dedicarse a la actuación. Su abuelo 
fue el famoso actor mexicano Pancho Córdova, muy 
activo durante la época de oro del cine mexicano. 
Natalia se mudó a Estados Unidos y estudió en la 
Escuela de Artes de la Universidad de Carolina del 
Norte, consiguiendo poco después su primer rol en 
inglés en la película deportiva McFarland, USA. Estuvo a 
punto de dejar la actuación cuando consiguió el papel 
de Elena "Yo-Yo" Rodríguez en la serie Agents of 
S.H.I.E.L.D., lo que la llevó a ganar reconocimiento del 
público. 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

Dr. Ramiro Montealegre 
University of Colorado Boulder 

 

 Ramiro Montealegre es profesor asociado de sistemas 
de información en la Universidad de Colorado, Boulder. 
Recibió su doctorado en administración de empresas de 
la Harvard Business School en el área de sistemas de 
información gerencial. Su maestría en ciencias de la 
computación es de la Universidad de Carleton, Canadá. 
Ha recibido cinco premios anuales consecutivos a la 
excelencia en la enseñanza por la enseñanza 
sobresaliente en la Universidad de Colorado. 
 
La investigación del Dr. Montealegre se centra en la 
interacción entre las tecnologías de la información 
emergentes y la transformación de la organización en 
entornos altamente inciertos. Ha estado involucrado en 
el estudio de proyectos de cambio organizacional en los 
Estados Unidos, Canadá, China, India, España, México y 
las regiones de Centro y Sudamérica. 
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Conferencias 
 
 
 
 
 

 
Ulises Martínez 

CISCO 
 
 
 

 
 
 
Ulises tiene un titulo de ingeniería en sistemas 
computacionales por el TECNM Campus Zacatepec, 
con estancia en AT&T en Washington DC. 
 
Ulises tiene más de cuatro años de experiencia en 
la industria de TI, inicialmente como parte del 
equipo de diseño e implementación del portal 
cautivo del proyecto de nivel nacional México-
conectado. 
 
Ulises participo en el diseño e implementación del 
Clúster de Big Data de Banco de México. 
 
Hoy en día Ulises es responsable  de atender el 
sector educativo a nivel nacional para Cisco 
Systems; dedica  su tiempo y pasión por la 
tecnología a contribuir con las universidades de todo 
el país en el proceso de la transformación digital  de 
la educación. 
 
Ulises disfruta su  tiempo libre practicando Box, 
aprendiendo cosas nuevas y pasando tiempo de 
calidad con su familia. 
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Conferencias 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ernesto Piedras 

CEO, The Competitive Intelligence 
Unit 

 
 
 

Economista (ITAM-London School of Economics), 
Director General de The Competitive Intelligence 
Unit, especializada en el análisis del mercado y la 
regulación de las telecomunicaciones. Además de 
haber trabajado en la industria de las 
telecomunicaciones, ha desempeñado diversos 
cargos académicos y en la administración pública. Es 
autor de diversos libros, artículos, ensayos, 
documentos de trabajo y capítulos en libros 
colectivos. Líder de opinión en medios de 
comunicación, con presencia regular en radio, 
televisión y prensa escrita.  
 
Entre sus participaciones destaca la colaboración en 
el canal de Foro TV y El Financiero-Bloomberg, la 
columna semanal Inteligencia Competitiva publicada 
en el periódico de circulación nacional El 
Economista, así como colaboraciones regulares en 
las revistas Este País, Expansión, Red y Boletín 
Canieti, entre otras. Anterior miembro del Consejo 
Consultivo de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) y actual miembro del 
Consejo de Participación Ciudadana para el 
fortalecimiento institucional de Radio Educación, 
emisora de la Secretaría de Educación Pública. 

 
 
 

 

 
 

 
Lic. Arturo Campos Fentanés  

CTO y cofundador de la empresa 
GiGaLiFi. 

 

 
Mexicano, estudios en Lic. Matemáticas 
Aplicadas y Computación por la UNAM ha dado 
más de 150 conferencias en países como México, 
Inglaterra, España y Republica Checa.  Su 
último paper científico demuestra cómo en un 
futuro cercano los autos podrán comunicarse 
con los semáforos y otros autos. Es de los 
pioneros en crear tecnología LiFi con patente en 
mano. Desde hace más de cinco años desarrolla 
nuevos principios y teorías aplicados a la 
tecnología de comunicaciones usando luz. Es 
CTO y cofundador de la empresa GiGaLiFi. 
 



PÁGINA 7 

Conferencias 
 

 
 

 
 

Lic. Luly Ozuna 
CSR Program Manager 

CISCO 
 

 
 

Luly Ozuna es la Gerente de Alianzas e Iniciativas 
Estratégicas para Asuntos Corporativos en México, 
principalmente en Cisco Networking Academy. Su 
responsabilidad es el desarrollo e implementación de 
estrategias que multipliquen el impacto en la 
sociedad de los programas de responsabilidad social 
empresarial. 
 
Lleva 13 años colaborando para esta gran iniciativa, 
en estos años se ha multiplicado el número de 
alumnos, gracias a iniciativas que se han 
implementado con el equipo de México. 
 
Cisco Networking Academy es el programa de 
responsabilidad social más grande que tiene Cisco. 
Está enfocado a brindar a los estudiantes habilidades 
y mejores oportunidades en el área tecnológica, así 
como prepararlos para que logren la primera 
certificación Cisco. 

  

 

 
Lauro García  

Public Sector Programs 
Manager 

World-Wide Public Sector 
Amazon Web Services 
laurogar@amazon.com 

 
Lauro García es Gerente de Programas para el Sector 
Gobierno en México, en donde es responsable de 
implementar programas de educación y desarrollo de 
la fuerza laboral entre otros. 
 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en 
empresas de tecnología en puestos como Desarrollo 
de Negocios, Ventas y Administración de Proyectos.  
Ha laborado en empresas como Nokia, Telefónica y 
Motorola Solutions. 
 
Lauro cuenta con estudios de Ingeniería Mecatrónica 
por el Tecnológico de Monterrey, un MBA por 
EGADE Business School y estudios en el extranjero 
en la Eurepan School of Management and 
Technology (ESMT) en Alemania y Yale School of 
Management (Yale SOM) en EUA. 
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Salvador Maravilla 

M.Sc. IT, PMP, TOGAF 9 
Certified, ITIL v3 Certified 

Amazon  
 
 

Gerente de TI orientado a resultados con más de 
15 años de experiencia y profundo conocimiento 
en varias disciplinas de TI, que incluyen: 
Arquitectura de soluciones, Aplicaciones 
empresariales, Gestión de soluciones, Gestión de 
proyectos, Ciclo de vida de desarrollo de 
software, Administración de sistemas y Soporte 
de operaciones. Experiencia en las áreas: 
Diseñar e implementar integraciones Business-
to-Business (B2B) y Application-to-Application 
(A2A) para soluciones de gestión de datos de 
productos (PDM) y gestión del ciclo de vida de 
productos (PLM). Administrar equipos de 
servicios de TI distribuidos y multifuncionales 
que respaldan las aplicaciones empresariales de 
misión crítica. Liderar y coordinar el ciclo de 
vida de desarrollo de software (SDLC) de 
soluciones empresariales con requisitos 
complejos de escalabilidad, seguridad y 
rendimiento. 

 
 
 

 

 
 

 
Lic. Rubén Pineda  

Senior Solution Architect 
IBM 

 

 
 
 
 
Arquitecto de soluciones certificado con experiencia 
en Arquitectura de Soluciones de TI, Gestión de 
Proyectos, Preventa, Consultoría, especializado en el 
mercado de Computación en la Nube, Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial con gran experiencia 
principalmente en Banca, Telco y Seguros. 
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Ing. Víctor Manuel Mondragón 

Olvera 
Digital CRM Manager en Philip 

Morris 
 
 

 
 
 
 
 
Ingeniero en computación egresado de la Facultad de 
Ingeniería UNAM, 7 años de experiencia profesional 
en Marketing Digital , CRM y comercio electrónico 
principalmente en industria de belleza , B2B y B2B2C 
de servicios de asistencia y seguros y bienes de 
consumo. Enfocado en transformar el entendimiento 
del consumidor y mejorar sus experiencias de 
compra línea para  productos y servicios. 
 
Perfil de Linkedin: 
 https://www.linkedin.com/in/victor-mondragon-
digitalcrm/ 
 

 
 
 

 

 
 

 
Lic. Ignacio Nart Molina 

E-commerce executive  Fintech  
Marketplace 

 
 
 
Licenciado en IESE EMBA y en Ingeniería de 
Telecomunicación con CA. 12 años de 
experiencia profesional en comercio electrónico, 
industria de bienes de consumo, comestibles en 
línea, asociaciones B2C y B2BC. Más de 3 años 
transformando el enfoque UX para instituciones 
financieras, servicios públicos y minoristas en 
Estados Unidos y América Latina. 
 
Perfil de Linkedin: 
 https://www.linkedin.com/in/nacho-nart-
660b8a18/ 
 

  

https://www.linkedin.com/in/victor-mondragon-digitalcrm/
https://www.linkedin.com/in/victor-mondragon-digitalcrm/
https://www.linkedin.com/in/nacho-nart-660b8a18/
https://www.linkedin.com/in/nacho-nart-660b8a18/
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Dr. José Alejandro Reyes Ortiz 
Universidad Autónoma-
Metropolitana-Unidad 

Azcapotzalco 
 

 
 

Es Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el 
Departamento de Sistemas en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco 
desde 2013. Actualmente es Jefe del Departamento de 
Sistemas 2020-2024. Egresado de la Ingeniería en 
Sistemas Computacionales por el Instituto 
Tecnológico de Colima en 2006; de la Maestría en 
Ciencias de la Computación, Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en 2008; y del 
Doctorado en Ciencias de la Computación en 2013.  
 
En investigación, ha logrado publicar más de 30 
artículos en revistas indexadas, memorias de 
congreso y capítulos de libro. Además, en 2015 
publicó un libro científico. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores desde el 2014 y tiene el 
reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP desde el 
2015. En docencia, ha impartido diversos cursos en la 
licenciatura en Ingeniería en Computación y la 
Maestría en Ciencias de la Computación en la UAM-
Azcapotzalco; dirigido más de 25 proyectos de 
integración o terminales de nivel licenciatura y siete 
tesis de maestría. 
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Dr. Miguel Félix Mata Rivera 
Profesor-investigador 

Instituto Politécnico Nacional 
 

 

 
 
 
 
Dr. Miguel Félix Mata Rivera, profesor-investigador 
del IPN; miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores,  ha dirigido  proyectos tecnológicos 
para el gobierno de la Ciudad de México, participa 
como asesor científico en Honeywell HTS y GeoIT.  
Director de las conferencias Witcom y GISLATAM. 
 
 
Fundador del Laboratorio de Inteligencia 
GeoEspacial y Cómputo Móvil. Ha dirigido mas de 
100 tesis en licenciatura y posgrado, tiene una 
patente y es autor de diversos artículos  
internacionales. 

  
 

 
Prof. Jacobo Gerardo González 

León 
UNAM-FES Acatlán 

 
 
 
 
 
Facilitador de conocimientos y estudiante de 
posgrado, interesado en temas de frontera sobre la 
Inteligencia Artificial como solución óptima al 
problema de toma de decisiones secuenciales.  
 
Diseñador de sistemas inteligentes mediante los 
métodos de aprendizaje automático. Actualmente 
enfocado en la investigación e implementación del 
aprendizaje reforzado profundo en el procesamiento 
del lenguaje natural, para la generación del lenguaje 
natural y la generación de simuladores. 
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Dr. Jesús Savage Carmona  

(UNAM) 
 

 

 
 
 
 
Ingeniero en Computación y Maestro en Ingeniería 
Eléctrica por la  Universidad Nacional Autónoma de 
México. Doctor en Ingeniería Eléctrica, University of 
Washington, EUA 
 
Áreas de Interés: Procesamiento Digital de Señales; 
Inteligencia Artificial; Robótica Móvil; Arquitectura 
de Computadoras. 
 
Proyectos: Operación de robots móviles usando 
técnicas de inteligencia artificial y procesamiento 
digital de señales. Simulación de robots móviles 
usando ambientes virtuales. Comunicación hombre-
máquina utilizando comando de voz, gestos y 
procesamiento digital de imágenes. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
Dr. Carlos Gershenson García 

(IIMAS-UNAM) 

 
 
 
 
 
Es Ingeniero en Computación con mención 
honorífica por la Fundación Arturo Rosenblueth, 
realizó sus estudios de maestría en Sistemas 
Evolutivos y Adaptativos en la Universidad de Sussex, 
y de doctorado en Ciencias, en la Vrije Universiteit 
Brussel, Bélgica. 
 
Tiene una amplia variedad de intereses académicos, 
incluidos los sistemas autoorganizados, la 
complejidad, la vida artificial, la evolución, la 
cognición, las sociedades artificiales y la filosofía. S 
 
Es investigador de tiempo completo en el 
Departamento de Ciencias de la Computación del 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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Dr. Sergio Víctor Chapa Vergara 

(CINVESTAV-IPN) 
 

 
Dr. en Ingeniería Eléctrica, CINVESTAV-IPN, M.C. 
en Matemáticas, ESFM del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), México 1980. • Ing. en Física y 
Matemáticas, ESFM del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), México. 
 
Investigador CINVESTAV 3-B Departamento de 
Computación (CINVESTAV-IPN) 
 
Profesor de la Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas y Computación. 
 
Áreas de investigación 
 
Sus  áreas  actuales de  interés  son bases de datos, 
cómputo  científico, autómatas celulares y 
simulación. 

 
 
 
 
 

Andrea Escobedo Lastiri 
Government & Regulatory Affairs, 

IBM Mexico 
E-mail: lastiri@mx1.ibm.com 

Twitter: @escolastiri 

 
 
Andrea se incorporó a IBM en 2014 y hoy lidera 
el área de asuntos regulatorios y con gobierno. 
Con una trayectoria de 15 años en políticas 
públicas y relaciones gubernamentales, Andrea 
impulsa una agenda enfocada en las 
tecnologías exponenciales como habilitadoras 
del desarrollo del país y en beneficio de las 
personas.  
 
Actualmente también se desempeña como 
Vicepresidenta Nacional de Inclusión y 
Diversidad de CANIETI y como Secretaria 
Técnica del Consejo Directivo de AMITI. 
Andrea es maestra en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Chicago y Licenciada en 
Relaciones Internacionales por el Colegio de 
México. 
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Ing. Rafael Echeverría 
Director de Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial 
Secretaría para el Desarrollo 

Económico y la Competitividad 
del Estado de Tabasco 

 
 

Director de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial SEDEC 
Ha contribuido a diversos proyectos y colaborado en 
todo tipo de organizaciones desde startups hasta 
corporativos y aceleradoras en Estados Unidos, 
Colombia y Argentina, además de apoyar a la 
construcción de comunidades de tecnología, 
innovación y emprendimiento en el estado de 
Tabasco y la región sureste. En Colombia colaboró 
como mentor de tecnologías móviles para las 
empresas del portafolio de SocialAtom Ventures Ruta 
N en Bogotá y Medellín. En Rosario Argentina formó 
parte del primer Laboratorio de Innovación 
Ciudadana en este país como parte del equipo de la 
Ruta Trans. 
Es Ex presidente de Red de Innovación y 
Emprendimiento Tecnológico de Tabasco y Ha sido 
líder en la organización de más 150 eventos 
recurrentes de emprendimiento. Actualmente es 
facilitador del programa Active Citizens por el 
Consejo Británico y Multiplicador de Empresas de 
Triple Impacto Certificado por Sistema B. 

  

 
Rafael Lagunas Guitrón 
 Master Coach en Platzi 

 
 
 
 
 
Rafael Lagunas Guitrón 24 años, Technology Coach 
en Platzi, GDG (Google Developer Group) Lead, 
Github Campus Expert, Global Shaper del Foro 
Económico Mundial, Premio Estatal Ciencia y 
Tecnología 2019, 4 apps en Playstore, 3 patentes de 
software y Founder de DevHood, una comunidad 
tecnológica con más de 3mil seguidores 
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Alejandro Luna Vazquez 
Amazon Web Services (AWS) 

 
 

 
 
 
Arquitecto de Soluciones en sector público México, 
con 15 años de experiencia en Tecnologías de la 
Información, Arquitectura Empresarial, Desarrollo de 
Aplicaciones, 4 años en cómputo en la nube, 
experiencia en industrias de retail, manufactura, 
servicios financieros y servicios de nube 

 
 
 

 

 
 

Ing. Ricardo Medina 
Director 

Megahabilidades 
 
 
 
 

En el terreno académico, Ricardo obtuvo una 
ingeniería en comunicaciones y electrónica en el 
Instituto Politécnico Nacional y dos posgrados en la 
Universidad Iberoamericana: uno en Filosofía y uno 
en Finanzas Corporativas. Laboralmente acumula 
más de 30 años de experiencia, colaborando en 
empresas como IBM, Telmex, Blackboard y 
Microsoft.  
 
En la actualidad, Ricardo participa en la iniciativa 
llamada MEGAHABILIDADES, en la que se impulsa 
iniciativas que ofrezcan soluciones a retos con alto 
nivel de complejidad para ofrecer alternativas 
basadas en innovación y tecnologías disruptivas. 
 
Ricardo Medina es un activo promotor del Internet 
de las Cosas, del Blockchain, de Design Thinking, la 
Industria 4.0 y la transformación digital. 
 
Como parte de sus actividades, Ricardo fomenta e 
impulsar la reinvención digital de profesionales, 
empresas, universidades y gobiernos a través del 
desarrollo de la innovación y la tecnología. Ha 
impartido conferencias y talleres de educación, 
tecnología, creatividad e innovación en México y 
América Latina.  
 

www.megahabilidades.mx 
www.smartperspective.mx gerenciales. 
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Ing. Armando Barragán Maya 
IT OK CENTER  

 
 
 

Ingeniero en Sistemas graduado de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. Ejecutivo con más de 25 años 
de experiencia en el área de Tecnología de la 
Información, desempeñando en los últimos 15, 
puestos estratégicos en Alta Dirección.  
 
Certificado como: Scrum Master, Scrum Developer, 
Project Management Professional y Capability 
Mature Model Integrated. 
 
Liderando proyectos en compañías AAA en materia 
de transformación tecnológica, desarrollo de 
sistemas, reingeniería de procesos, mantenimiento y 
soporte de plataformas tecnológicas para diversos 
sectores, como Financiero, Petróleo & Gas, y 
compañías de Bienes de Consumo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alma Huerta  
IT OK CENTER 

Licenciada en Administración con especialidad en 
Finanzas egresada de la UAM con más de 25 años de 
experiencia en el sector financiero y 20 años en el 
área de Tecnología de la Información, desarrollo de 
aplicaciones y en la práctica de administración de 
proyectos tanto en México como en otros países de 
Latinoamérica como Panamá, Chile y Argentina. 
 
Head de áreas de Calidad en IT para diferentes 
Líneas de negocio con especialidad en la práctica de 
pruebas, así como mentor del programa de desarrollo 
de líderes mujeres y embajador de los valores de 
colaboradores de tecnología en México. 
 
Agile Coach certificada como Scrum Master, Scrum 
Developer, SAFe (Scaled Agile) en la disciplina de 
Testing en ISTQB como: Tester foundations, Tester 
Advance Manager y Tester Agile; Test Maturity 
Model y en materia de Project Management en ITIL 
Foundation, Leadership essential y habilidades 
gerenciales. 
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Programa General de Actividades 

 

Lunes 26 de octubre de 2020 

 

Horario Actividad 

08:20 a 09:20 Ceremonia de Inauguración 

09:30 a 10:20 Conferencia  

“Mejorando continuamente a través 
de la experimentación”  

Memo Doring 

Developer Relations Leader – LATAM 
Amazon Web Services 

10:30 a 11:20 Conferencia 
“Reinvención Digital”  

Baltazar Rodríguez 

Senior Architect, Blockchain 
Engagement Leader and Technology 

Evangelist  

IBM 

11:00-14:00 Talleres prácticos 

11:30 a 12:20 Conferencia   
“La nueva era de la colaboración 

digital”  
Ulises Martínez 

CISCO 

12:30 a 13:20 Conferencia Magistral 

16:00 a 18:00 Talleres prácticos 
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Programa General de Actividades 

 

Martes 27 de octubre de 2020 

Horario Actividad 

09:00-09:25 “Tour Virtual Huawei. Como la 
Tecnología ayuda al control de la 

Pandemia”   

HUAWEI 

09:25 a 09:50 “La Economía Digital y su 
recuperación post-pandemia”  

Lic. César Funes 

VP de Relaciones Públicas 

Huawei Latinoamérica 

09:00-14:30   Talleres prácticos 
10:00 a 10:30 Conferencia 

“Watson e Inteligencia Artificial”  
Lic. Rubén Pineda  

Senior Solution Architect 
IBM 

10:40-11:10 Conferencia  
“Oportunidades en la fuerza laboral 

con Cisco Networking Academy” 
Lic. Luly Ozuna 

CSR Program Manager 
CISCO 

11:20-11:50 Conferencia  
“Cómputo en la nube y la fuerza 

laboral del mañana” 
Lic. Lauro García 

Amazon Web Services (AWS) 

12:00 a 12:50 Conferencia 
“Situación de la industria de los 

videojuegos postpandemia” 
Andro Gabriel Miralrío Hernández 

13:00 a 13:50 Conferencia 



PÁGINA 19 

“Cloud: La gran oportunidad” 
Ernesto Neve 

Director de cloud 
Accenture México 

 

Horario Actividad 

16:00 a 19:00 Talleres prácticos 
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Programa General de Actividades 

 

Miércoles 28 de octubre de 2020 (Sesión Matutina) 

Horario Actividad 

 

09:00 a 09:50 

Conferencia  
“Visión de AWS aplicado a la 

vinculación con instituciones 
educativas” 

Salvador Maravilla 
Amazon 

10:00-10:50 Conferencia   
“¿Cuál es el Papel del Tecnología 

Digital en la Recuperación 
Postpandemia?”  

Dr. Ramiro Montealegre 

University of Colorado Boulder 

11:00-11:50 Conferencia  
“Conexión: una vida con sentido”  

Natalia Cordova-Buckley 

12:00-12:50 Conferencia  

“E-commerce , crecimiento y 
aceleración del modelo de ventas del 

futuro” 
Ing. Víctor Manuel Mondragón Olvera 
Digital CRM Manager en Philip Morris 

Lic. Ignacio Nart Molina 
E-commerce executive  Fintech  

Marketplace 

12:00-14:00 Talleres prácticos 

13:00-13:50 Conferencia Magistral 
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Programa General de Actividades 

 

Miércoles 28 de octubre de 2020 (Vespertina) 

 

Horario Actividad 

15:00-19:00 Talleres prácticos 

16:00-17:30 Panel de Discusión “Ética y moral de 
la Inteligencia Artificial: retos y 

oportunidades” 

Moderador: Ing. Javier Allard Taboada 
(AMITI) 

Panelistas: Dr. Miguel Félix Mata Rivera 
(IPN), Prof. Jacobo León, Dr. Jesús 

Savage Carmona (UNAM), Dr. Carlos 
Gershenson García (IIMAS-UNAM), Dr. 

Sergio Víctor Chapa Vergara 
(CINVESTAV-IPN), Prof. Andrea 
Escobedo Lastiri (IBM-México) 

17:00-19:10 Ponencias Simultáneas 

16:00 a 20:00 Concurso Nacional de Programación 
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Programa General de Actividades 

 

Jueves 29 de octubre de 2020 (Sesión Matutina) 

 

Horario Actividad 

09:00 a 09:40 Conferencia  
“Desarrollo de desktop apps con electron y 

react: reactron”                                                     
Rafael Lagunas Guitrón 
 Master Coach en Platzi 

09:00-13:00 Talleres prácticos 

 

09:50 a 10:20 

Conferencia 
 “Minería de textos en redes sociales” 

Dr. José Alejandro Reyes Ortiz 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 

Azcapotzalco 

 

10:30 a 11:00 

Conferencia 
“ Aplicación de nuevas tecnologías para 
afrontar el futuro digital. La ética de la 

Inteligencia Artificial y sus desafíos” 
Lic. Martín Portillo 

Director de Estrategia y Desarrollo 
Huawei Technologies 

11:10 a 12:00  Conferencia  
“Innovación y Las Industrias: Acceso al 

Ecosistema desde la Academia” 
Lic. Rafael de Jesús Echeverría Fuentes 

Director de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial SEDEC 

12:10 a 12:40 Conferencia  
“Gestión Eficiente de Proyectos” 

Luis Roberto Zamudio García 
EDICOM 

12:50 a 14:20 “SCRUM-Metodologías Ágiles” 
Ing. Armando Barragán,                                                                                                  

Lic. Alma Huerta                                                         
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IT OK CENTER 
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Programa General de Actividades 

 

Jueves 29 de octubre de 2020 (Sesión Vespertina) 

 

Horario Actividad 

08:00-20:00 Hackathón 

16:00-19:00 Talleres prácticos 

17:00 a 18:30 Asamblea General de Asociados 
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Programa General de Actividades 

 

Viernes 30 de octubre de 2020 

 

Horario Actividad 

 

09:00 a 09:50 

Conferencia  
“Perspectiva de nuevos puestos de trabajos 

requeridos por la industria de TIC” 
Ernesto Piedras 

CEO, The Competitive Intelligence Unit 

09:00 a 12:00 Talleres prácticos 

 

10:00 a 10:50 

Conferencia  
“Economía circular y la acreditación y una 

visión desde CONAIC” 
Dra. Alma Rosa García Gaona 

Directora General del Consejo Nacional de 
Acreditación en Informática y Computación 

(CONAIC) 

11:00 a 11:50 Conferencia  
“El IoT en el México empresarial de hoy, casos 

y ejemplos” 
Lic. Arturo Campos Fentanés 

Director de la Empresa de Tecnología Connecting 
Solutions 

12:00 a 12:50 Conferencia  

“Aplicación del proyecto de Bibliotecas 
Digitales en las instituciones educativas” 

Alfa Omega 

13:00-13:30 Conferencia 

13:30 a 14:30 Ceremonia de premiación y clausura del 
Evento 

16:00 a 18:00 Taller práctico 
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Programa de Talleres 

 

Lunes 26 de octubre de 2020 

 

Horario Actividad 

11:00-14:00 “Minería de datos como paradigma de 
generación de conocimiento” 

Mtro. Jacobo Gerardo González León 

FES Acatlán-UNAM 

 

 

16:00 a 17:30 

“Desplegando una aplicación serverless” 

Lic. Alejandro Luna 

Amazon Web Services 

16:00 a 18:00 “Develop in Swift Fundamentals (primera 
parte)” 

Dr. Eduardo Eloy Loza Pacheco 

FES Acatlán-UNAM 

16:00 a 18:00 “Inteligencia Artificial” 
Jorge Paz Flores 

IBM 
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Programa de Talleres 

 

Martes 27 de octubre de 2020 

 

Horario Actividad 

09:00 a 11:00 “Introducción al uso de las herramientas del 
ecosistema de hadoop para el Big data (primera 

parte)” 

M. en T.I. Omar Mendoza González  

FES Aragón-UNAM 

10:00 a 12:00 “Introducción al lenguaje de programación Julia 
(primera parte)” 

Dr. Arturo Erdely Ruiz  

FES Acatlán-UNAM 

10:00 a 14:30 “Haciendo código FAIR con github” 

Mtra. Verónica Jiménez Jacinto 

Instituto de Biotecnología -UNAM 

11:00 a 14:00 “Inteligencia Artificial basada en datos” 

Mtro. Jacobo Gerardo González León  

FES Acatlán-UNAM 

15:00 a 17:00 “Riesgo de crédito (primera parte)” 
Mtro. José Gustavo Fuentes Cabrera 

FES Acatlán-UNAM 

16:00 a 17:30 “Blockchain” 
Dr. Raúl Trejo 

Megahabilidades 

16:00 a 18:00 “Internet de las Cosas” 
Pedro Martínez Barrientos 

IBM 
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Programa de Talleres 

Miércoles 28 de octubre de 2020 

Horario Actividad 

09:00 a 11:00 “Introducción al uso de las herramientas del ecosistema de 
hadoop para el Big data (segunda parte)” 

M. en T.I. Omar Mendoza González  
FES Aragón-UNAM 

12:00 a 14:00 “Programar en una hora con Turtle Python” 
Dra. María del Carmen González Videgaray 

Mtro. Rubén Romero Ruiz 
FES Acatlán-UNAM 

12:00 a 14:00 “Crea tu instrumento de medición con Arduino” 
Ing. Efrén Lozano Méndez 

FES Aragón-UNAM 

15:00 a 18:00 “Realidad Virtual para Android con Unity” 
Ing. Jorge Luis Candelario Alavez 

FES Aragón-UNAM 

15:00 a 17:00 “Riesgo de crédito (segunda parte)” 

Mtro. José Gustavo Fuentes Cabrera 

FES Acatlán-UNAM 

16:00 a 18:00 “Develop in Swift Fundamentals (segunda parte)” 
Dr. Eduardo Eloy Loza Pacheco 

FES Acatlán-UNAM 

16:00 a 17:30 “Inteligencia Artificial y Recognitizion” 
Lic. Alejandro Luna 

Amazon Web Services 

16:00 a 18:00 “Big Data” 
Fernando Arellano Díaz 

IBM 

17:00 a 19:00 “Interfaces y Robots Manipuladores” 
M. en C. Jorge Edmundo Mastache Mastache 

Universidad de Ixtlahuaca 

17:30-19:00 “Curso de autoestudio de Introducción al internet de las 
cosas” 

CISCO 

17:30-19:00 “Aplicaciones Interactivas con Shiny para la Enseñanza de 
la Probabilidad y Estadística” 

Dr. Jairo Arturo Ayala Godoy, Dr. Eugenio Guerrero Ruiz 
Universidad del Caribe 
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Programa de Talleres 

 

Jueves 29 de octubre de 2020 

Horario Actividad 

09:00 a 11:00 “Introducción al uso de las herramientas 
del ecosistema de hadoop para el Big data 

(tercera parte)” 
M. en T.I. Omar Mendoza González  

FES Aragón-UNAM 
10:00 a 12:00 “Introducción al lenguaje de 

programación Julia (segunda parte)” 
Dr. Arturo Erdely Ruiz  

FES Acatlán-UNAM 
11:00 a 13:00 “Introducción a python un enfoque 

estructurado (primera parte)” 
Mtro. Federico Guillermo Bahena 

Gómez 
FES Acatlán-UNAM 

16:00 a 18:00 “DHCPv4” 
M. en A. Richart Cordoba Fabila 

Universidad de Ixtlahuaca 
16:00 a 18:00 “Desarrollo de las nuevas competencias 

para el 2021 (primera parte)” 
Profra. Guadalupe Soto Álvarez 
Mtra. Carmen Libertad Vázquez 

Martínez 
FES Acatlán UNAM 

Facultad de Contaduría UNAM 
16:00 a 17:30 “Competencias profesionales para home 

office (trabajo en casa)” 
Ing. Ricardo Medina Alarcón 

Megahabilidades 
17:30 a 19:00 “Visualización de datos espaciales con R” 

Dr. Héctor Fernando Gómez García 
Universidad del Caribe 

17:30 a 19:00 “Curso de autoestudio de Introducción a 
la Ciberseguridad” 

CISCO 
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Programa de Talleres  

 

Viernes 30 de octubre de 2020 

 

Horario Actividad 

09:00 a 11:00 “Introducción al uso de las herramientas del 
ecosistema de hadoop para el Big data (tercera 

parte)” 

M. en T.I. Omar Mendoza González  

FES Aragón-UNAM 

10:00 a 12:00 “Diseño y programación de videojuegos con 
software libre” 

Mtro. David Bonilla 

UDG-CUCEI 

10:00 a 12:00 “Introducción al lenguaje de programación Julia 
(tercera parte)” 

Dr. Arturo Erdely Ruiz  

FES Acatlán-UNAM 

11:30 a 13:00 “Desarrollo rápido de aplicaciones para IoT ” 

Ing. César León Ramírez Chávez  

Universidad de Ixtlahuaca 

11:30 a 13:00 “Programming Essentials In Python” 

CISCO 

16:00 a 18:00 “Desarrollo de las nuevas competencias para el 
2021 (segunda parte)” 

Profra. Guadalupe Soto Álvarez 
Mtra. Carmen Libertad Vázquez Martínez 

FES Acatlán UNAM 
Facultad de Contaduría UNAM 
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Programa de Talleres  

 

Sábado 31 de octubre de 2020 

Horario Actividad 

10:00 a 12:00 “Introducción a python un enfoque estructurado 
(segunda parte)” 

Mtro. Federico Guillermo Bahena Gómez 

FES Acatlán-UNAM 
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Recomendaciones: 
 

1.- Antes de realizar su registro es muy importante verificar 

los horarios y requisitos que se solicitan para algunos 

talleres para evitar el empalme de horarios. Mayor 

información en: http://www.aniei.org.mx/ANIEI/eventos-

aniei/congreso-nacional-e-internacional/talleres/ 

2.- Para el acceso a las conferencias y talleres se necesita 

estar inscrito en el evento. El sistema de registro está 

ubicado en el sitio web: 

http://www.aniei.org.mx/CNCIIC/Registro/. 

3.- Para el registro al Concurso de Programación se tiene 

que realizar previamente el registro al evento en la liga 

antes mencionada y posteriormente en la plataforma de 

ICPC ubicado en el sitio web: https://tinyurl.com/y6zdjxe2 

4.- Para el registro al Hackathón se tiene que realizar 

previamente el registro al evento y posteriormente se debe 

realizar el registro en 

http://aniei.org.mx/CNCIIC/Hackaton/. 

5.- Para cada actividad se enviará la liga de acceso a la 

plataforma Webex de Cisco al correo que registre el 

participante al momento de inscribirse al evento. En 

algunas ocasiones el correo enviado por la plataforma se 

cataloga como SPAM, es por ello que se recomienda que en 

caso de que el participante no encuentre el correo con la 

liga de la sesión en la bandeja principal de su correo, realice 

una búsqueda en la carpeta de SPAM.  

http://www.aniei.org.mx/ANIEI/eventos-aniei/congreso-nacional-e-internacional/talleres/
http://www.aniei.org.mx/ANIEI/eventos-aniei/congreso-nacional-e-internacional/talleres/
http://www.aniei.org.mx/CNCIIC/Registro/
https://tinyurl.com/y6zdjxe2
http://aniei.org.mx/CNCIIC/Hackaton/
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Cuotas de inscripción al CNCIIC 2020 

Tipo de 

participante 

Cuota para 

instituciones 

miembro 

vigentes* 

de ANIEI 

válida 

hasta el 20 

de octubre 

 

Cuota para 

instituciones 

miembro 

vigentes * 

de ANIEI 

válida a 

partir del 21 

de octubre 

Cuota para 

instituciones 

NO 

miembro 

de ANIEI 

válida 

hasta el 20 

de octubre 

Cuota para 

instituciones 

NO 

miembro 

de ANIEI 

válida a 

partir del 21 

de octubre 

Alumnos $200.00 

M.N. 

$250.00 

M.N. 

$350.00 

M.N. 

$400.00 

M.N. 

Académicos $300.00 

M.N. 

$350.00 

M.N. 

$450.00 

M.N. 

$500.00 

M.N. 

Ponentes $2,200.00 

M.N. 

$2,500.00 

M.N. 

$2,500.00 

M.N. 

$3,000.00 

M.N. 

Miembro Vigente.- significa que la institución educativa debe estar al 

corriente con sus cuotas de membrecía. 

Público en General: 

 

Cuota válida hasta el 20 de octubre: $600.00 

Cuota válida a partir del 21 de octubre: $700.00 

 

Estas cuotas no incluyen la inscripción a talleres 

 

Inscripción a 1 taller costo $50.00 M.N. (costo por persona) 

Inscripción a 2 talleres costo $80.00 M.N. (costo por persona) 

Inscripción a 3 talleres costo $100.00 M.N. (costo por persona) 
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Registro del Evento:  

 
http://www.aniei.org.mx/CNCII

C/Registro/ 
 
  

Datos de Depósito: 
 

Banco: BBVA Bancomer 

A nombre de: 

Asociación Nacional de Instituciones de Educación en 

Tecnologías de la Información A.C. 

Bancomer Sucursal: 0117 

No. Cuenta: 0164273966 

Clabe Interbancaria: 012180001642739662 

 

Nota.- Es muy importante adjuntar su ficha de depósito al momento de 

registrarse en el evento. 
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Informes: 

 

Dulce María Rosales Trejo 

Asistente de la Presidencia de la ANIEI 

Teléfono: 55-52020852 

email: dulce@aniei.org.mx;aniei@aniei.org.mx 

www.aniei.org.mx 

 

 

mailto:dulce@aniei.org.mx;aniei@aniei.org.mx
http://www.aniei.org.mx/

