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Presentación

Este año ha sido atípico para la Universidad, pues el  año 2019 tendrá 
solamente nueve meses de vida y, de la misma manera, todos los 
procesos se desfasaron más de noventa días.

Sin embargo, el trabajo que la División de Ciencias Básicas e Inge-
niería (dcbi) realizó durante la parte final de 2018 es tan valioso que, 
a consideración de quienes conformamos el comité editorial de esta 
publicación, debe divulgarse y debe llegar a los distintos sectores de 
nuestra institución, así como a otros sectores de la población.

Retomar las actividades y volver a la cotidianidad en las funciones 
sustantivas de la Universidad y en el bienestar de los alumnos que 
forman parte de ella es nuestra prioridad.

Sirva entonces este número como un registro de lo hecho el año 
pasado y como una forma de retomar el impulso hacía lo que segui-
mos trabajando en el presente.

En este tenor, los artículos que se incluyen, fueron distribuidos de 
manera cronológica y no de la manera tradicional, por secciónes y 
por grupos de temáticas similares.

En Ecos de mi vida, Alma Mariana Ayala Bautista narra la manera 
en que la licenciada María Elena Sánchez ha logrado cambiar el papel 
de la mujer en su familia y en la sociedad.

La autora del artículo anterior, presenta también una entrevista a 
las alumnas que participaron en el Quinto Concurso de Ciencias Bá-
sicas de la anfei.

El maestro Francisco Javier Sánchez Rangel nos habla sobre la po-
nencia Rol de los estudiantes en la transformación digital en México, a 
cargo del ingeniero Javier Allard Taboada.
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En junio del año pasado, se llevó a cabo la ceremonia de egre-
sados de la dcbi y Mariela Contreras Beltrán y Alma Mariana Ayala 
Bautista nos cuentan como se vivió el evento.

Al inicio del trimestre 18-O se realizó el Curso-taller de calidad 
y metrología, el doctor Jesús Vicente González Sosa nos explica la 
dinámica con la cual se desarrolló.

 Dos eventos relacionados con la coordinación divisional de Vin-
culación tuvieron lugar, uno en septiembre y otro octubre. El maes-
tro Amando Padilla Ramírez y la doctora Perla García Casillas, así 
como la alumna Karina Isidro Hernández dan cuenta de sus expe-
riencias en la Expo Matco 2018 y en el Rally Latinoamericano de Inno-
vación 2018, respectivamente.

De noviembre tenemos tres textos. Primero, Jaime Granados 
Samaniego y Fernando Tavera hacen una reseña del Congreso In-
ternacional de Ingeniería Física; después, el 6º Concurso Nacional de 
Puentes de Madera, del cual, alumnos de la licenciatura en Ingeniería 
Civil cuentan cómo fue su participación; y por último, el VI Congreso 
Internacional: Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanida-
des y Todas las Disciplinas, se describe en las palabras de Hiram Isaac 
Beltrán Conde y María Guadalupe Hernández Morales.

Cierran este número el maestro Francisco Javier Sánchez Rangel 
con un artículo sobre el Simulador para evaluar el desempeño de es-
quemas de modulación digital, desarrollado por la ingeniera Sandra 
Monserrat Pérez Alonso, y el ingeniero civil Alejandro Núñez Leal, 
quien describe su trabajo desarrollando bloques con concreto reci-
clado y fibras de basalto y vidrio.

Comité Editorial de la gaceta Conexión CBI
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Ecos de mi vida
Ser responsable de ti misma significa rechazar que otros piensen por ti, 
hablen por ti. Significa aprender a respetar y a usar tu propio cerebro y 

tus propios instintos. Por lo tanto, es lidiar con el trabajo duro.

Adrienne Rich

Alma Mariana Ayala Bautista

En el marco de la jornada «Visibilizando y Empo-
derando a las Mujeres de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería en el Día Internacional de la  
Mujer» que se llevó acabo el 8 de marzo del 2018, la 
licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, María 
Elena Sánchez García –quien funge como profesora 
y está en el Programa de Investigación de Ciencias 
Filológicas– realizó una plática para los estudian-
tes de ingeniería acerca de cómo pueden hacer 
una transformación en la sociedad desde pequeñas  
acciones, las cuales empiezan en la familia. Específi-
camente, relató cómo se dio el cambio en su familia 
para que las mujeres tuvieran un rol diferente tanto 
en el núcleo familiar como en el social.

La licenciada explicó que las personas somos el 
resultado de diversas circunstancias, algunas de  

éstas que influyen más en nuestra vida están fuera 
de nuestro control: «ninguna persona escoge dón-
de nacer ni su familia. Por eso, la vida de cada uno 
de nosotros se va desarrollando con nuestras expe-
riencias de cada día, junto con una historia familiar 
en un espacio y en un momento que nos permite 
tener una posición favorable o desfavorable dentro 
del tejido familiar y social».

Cuando las personas no se encuentran favore-
cidas por las circuntancias, éstas se ven en la nece-
sidad de cambiar, pero mientras la gente se sienta 
cómoda no modificará su situación: «¿por qué las 
mujeres no quieren cambiar? Muchas veces por-
que están cómodas, incluso algunas permiten que 
las maltraten con tal de que les den dinero». Como 
mencionó la licenciada, los cambios se realizan  
hasta que llega un problema al cual se le debe  
buscar una solución inmediata: 
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¿Quién me va a resolver mi situación? ¿Quién 
me ayudará ser mejor persona? ¿Quién me 
va ayudar a estudiar? ¿Quién me va ayu-
dar a ser la persona que quiero ser, a  
lograr las metas que quiero? ¿Quién va a ser? 
Yo. Hay un dicho que dice: querer es poder, 
si yo no quiero, yo no puedo; con el poder  
hacemos cosas chiquitas, pero el poder es lle-
var nuestra propia vida. 

María Elena relató cómo su familia dejó de ser 
la familia tradicional (papá proveedor, mamá ama 
de casa y encargada de los hijos) desde hace tres 
generaciones porque se vieron en la necesidad de 
salir de su zona de confort: 

Aunque en un principio mis bisabuelos 
y mis abuelos llevaron a cabo la formación 
de una familia tradicional, la muerte de los 
hombres de estos matrimonios hizo que las 
mujeres, tanto mi bisabuela como mi abuela, 
tuvieran que tomar una decisión importante: 
las llevó poco a poco a realizar cambios. Como 
resultado surgió un tipo de familia no conven-
cional para aquella época, no sólo en la época 
de ellas, sino también en la mía; yo nací en 
los años sesentas, entonces todavía existía la  
familia tradicional.

Voy a contarles acerca de las mujeres que 
han hecho eco en mi vida, por eso es el título 
de esta plática «Ecos de mi vida». Sus conse-
jos, sus actos, su forma de ser, de pensar y de 
actuar, resuenan cada día de mi vida; fueron 
mujeres que vivieron buscando siempre lo  
mejor para ellas, para su familia y para to-
das las personas que las rodeaban, incluso  
llegaron a cambiar algunas actitudes en la  
sociedad donde vivieron.

A partir de la generación de su bisabuela comen-
zó una serie de acontecimientos que fueron cam-
biando su vida: «Mi bisabuela quedó huérfana y 
junto con sus hermanas fueron adoptadas por una 
familia. Las llevaron a Mérida donde crecieron y las 
educaron como a las jóvenes de las familias ricas 
de esa época; les enseñaron las labores del hogar,  
algunas actividades intelectuales y culturales. 
Mi bisabuela tomó clases de canto». Unos años  
después su bisabuela se casó y tuvo a Antonia, la 
abuela de María Elena. 

La licenciada Sánchez narró que sus bisabuelos 
tenían una posición económica adecuada, puesto 
que su bisabuelo tenía una fábrica de velas, esto 
permitió que su bisabuela se pudiera dedicar com-
pletamente al cuidado de su hija, Antonia. Como 
ella se encargaba de la educación de Antonia, la  
llevaba a tomar clases de piano, situación que no le 
pareció a su bisabuelo, pues él conocía ese medio, 
incluso un tiempo tocó en un grupo: «como es un 
medio donde la mayoría son hombres, hay mucha 
bohemia y no sólo eso, sino mucha bebida». Pero su 
bisabuela no dejó de llevarla y Antonia concluyó la 
carrera como concertista en piano en la escuela de 
Bellas Artes de Yucatán.

La época en que vivían era complicada, pues 
fue la Revolución Mexicana, acontecimiento que 
provocó cambios de moneda por los diferentes  
gobiernos.  El negocio de su bisabuelo tuvo pérdidas  
e incluso sufrió el robo de un hermano, situación 
que lo devastó. Un día se le enterró un clavo y 
como padecía de diabetes tuvo gangrena; no me-
joró y murió. La consecuencia del fallecimiento de 
su bisabuelo fue que su bisabuela y su abuela tuvie-
ran que cambiar su estilo de vida: «fueron a vivir a 
un lugar mucho más modesto, porque mi bisabue-
la no sabía cómo se hacía todo ese movimiento de 
la fábrica». Aunque la situación económica de su  
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familia era muy austera, ella comentó que tanto su 
bisabuela como su abuela fueron mujeres empren-
dedoras que buscaron la forma de progresar.

Después de un tiempo, su abuela Antonia cono-
ció a quien después sería su esposo. Él vivió un tiem-
po en Nueva York para perfeccionar sus estudios de 
canto, y cuando regresó a Mérida fue a la academia 
de Bellas Artes para saludar a sus maestros, allí fue 
donde conoció a Antonia. Alrededor de 10 años 
estuvo comprometido con una chica de su misma 
clase económica, pero rompió su compromiso para 
casarse con Antonia, situación que no agradó a la 
familia de él.

La abuela de María Elena dejó de trabajar por  
petición de su marido para dedicarse a su hogar y 
ser ama de casa. Año y medio después de casados 
nació su hija, la mamá de María Elena. Cuando se 
iban a ir a Nueva York para vivir, sucedió un impre-
visto: «antes de partir unos amigos le organizaron 
a mi abuelo una despedida, ese día se bañó y antes 
de salir, mi bisabuela le dijo que no saliera tan pron-
to porque podía enfermarse, ya que esa era época 
de lluvias; desgraciadamente le dio pulmonía y en  
pocos días murió». 

Tras el fallecimiento de su abuelo, su abuela  
Antonia tomó la decisión de irse de esa casa, pues 
la familia de su abuelo quería que se casara con un 
hermano de él, para que se quedara en la familia 
situación que no se le hizo propia. Antonia se fue 
junto con su mamá y su hija a un barrio de zona  
pobre, el barrio de San Juan: «ellas no estaban pen-
sando quién las iba a mantener, quién las iba a ayudar;  
sabían que tenían herramientas para progresar».

Aunque su abuela ya tenía tres años de haber  
renunciado a su empleo, fue a pedir ayuda a sus 
maestros y ellos la contactaron con alumnos que 
querían clases particulares de piano en sus casas: 
«mandaban sus coches con sus choferes para que 

recogieran a mi abuela Antonia y la llevaran a la 
casa a dar clase y después la regresaban. También 
empezó a tocar en algunas ceremonias religiosas, 
tejía chambritas para bebé y las vendía». Su bis-
abuela también apoyaba económicamente como 
podía, compraba costales de carbón y hacía bol-
sitas para vender; también elaboraba tabletas de 
chocolate, juntaba botellas de vidrio y las vendía. 
Aunque no siempre les alcanzaba para comer, pues 
debían pagar renta, no faltó quién le proporciona-
ra alimento en alguna de las casas donde iba a dar 
clases, incluso le daban una olla de comida para su 
mamá y su hija. Pero como no actuaban de acuer-
do con las normas de aquella época, empezaron a  
sentir la presión social:

En la década de 1930, sobre todo en Yu-
catán donde la sociedad era muy rígida, era 
muy mal visto pretender o cambiar de una 
posición a otra, tanto hacia arriba como  
hacia abajo. Tampoco se veía con buenos ojos 
que una mujer sola tuviera que salir a ganar el 
sustento: pensaban lo peor de ella. En el caso 
de mi abuela veían que se subía diferentes  
carros para ir a trabajar; imagínense qué pensa-
ban, ¿conocen el dicho piensa mal y acertarás? 
Pero en este caso no era así.

A la bisabuela le empezaron a llegar comentarios 
mal intencionados acerca de Antonia: «ya se va la 
viuda y quién sabe a dónde va la viuda, ¿qué es lo 
que va a hacer? Dice que va a dar clases. Ve tú a  
saber, de seguro que se va por ahí. Dice que vie-
ne de dar clases». Tanta fue la presión social que 
su abuela Antonia pensó que la única solución era 
casarse otra vez. Se casó con un hombre de pocos 
recursos para no tener problemas con los prejuicios 
sociales, creyendo que así su matrimonio sería fe-
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liz. Sin embargo, no siempre la educación y calidad 
humana van de la mano con la clase económica, 
sea clase alta, media o baja, las personas pueden 
carecer de éstas, como mencionó María Elena: «no 
nos debemos dejar deslumbrar ni por los que tienen  
dinero ni por los que no tienen; aunque sean hom-
bres o mujeres debemos ver si tienen educación».

El nuevo cónyuge de su abuela era conductor de 
un autobús de pasajeros. A su abuela le advirtieron 
que era un mujeriego, irresponsable, fumador, de 
mal carácter y que tenía hijos de quienes no se 
había hecho responsable: «no lo tomó en cuenta, 
pensó que si se casaba con él, ya iba a tener respeto 
y que ya nadie la iba a molestar». No la apoyaba 
económicamente, y además, la maltrataba tanto 
a ella como a su hija: «la insultaba, le quitaba su 
dinero para irse a pasear con otras mujeres, alguna 
vez vino a México con otra. A mi mamá no sólo la 
ofendía con groserías, también le pegaba si llegaba 
enojado; mi bisabuela la defendía». Aun así su 
abuela Antonia no pensó en dejar de trabajar, y fue 
un propósito que llevó a cabo 59 años: 

Aceptó todas las plazas que necesitaban cu-
brir de manera interina, a nivel estatal prime-
ro, y años después a nivel federal; las cubrió 
hasta que obtuvo su plaza definitiva. Trabajó 
como maestra de música en primarias, fue 
maestra acompañante de canto y maestra 
acompañante de ballet regional en Bellas Artes, 
allá en Mérida; también fue maestra de can-
to y fundó coros en varias escuelas. A nivel  
particular siguió dando clases de piano, yendo 
a la casa de los alumnos y después tuvo su pro-
pia academia.

 Empezaron a reconocer a su abuela como exce-
lente pianista y maestra. Por otro lado, su bisabue-
la hacia labor social, pues pertenecía a la Cofradía 

de las Amas de Casa, ella se encargaba de cuidar 
enfermos y ayudar a las personas cuando alguien 
había fallecido; algunos familiares de los fallecidos o  
enfermos compraban lo que vendía, así se ayuda-
ban mutuamente. La educación de la mamá de  
María Elena estuvo a cargo de su bisabuela: 

Mi abuela le inculcó buenos hábitos de estudio; 
mucha disciplina y orden; le enseñó labores de la 
casa como lavar su ropa, lavar trastes, barrer, tra-
pear, cocinar, coser y bordar; le inculcó que apren-
diera a ser independiente y autosuficiente lo más 
pronto posible, para que su mamá no la sintiera 
como una carga, y tampoco tuviera la necesidad de 
depender de un hombre para sobrevivir.

Después de un tiempo les llegó una situación in-
esperada, la abuela paterna de su mamá enfermó 
gravemente y murió: «aunque ya se habían alejado, 
le entregaron a mi abuelita la herencia que había 
dejado mi bisabuela paterna, una parte de lo que le 
correspondía a su hijo, papá de mi mamá, porque 
mi mamá fue hija legítima». Gracias a esta herencia 
se les presentó la oportunidad de cambiar su situa-
ción económica, pues junto con los ahorros de su 
bisabuela y un terreno que nunca habían vendido, 
obtuvieron el dinero suficiente para comprar una 
propiedad en una mejor zona; allí construyeron su 
casa y un salón grande que fue una academia de 
piano donde su abuela dio clases y también formó 
su coro.

Posteriormente, su abuela participó en un pro-
grama de radio de Mérida en el cual conoció a dos 
cantantes peruanas, y después de platicar se dieron 
cuenta de que ninguna era feliz con sus esposos. De 
esa situación surgió una idea poco común entre las 
mujeres del lugar: «se les ocurrió hacer un grupo 
de mujeres que llamaron la Liga Pro Derechos de la 
Mujer con el propósito de ayudar a las mujeres que 
estuvieran en su misma situación». Comenzaron a 
reuinirse para hablar de cómo resolver los proble-
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mas de las mujeres que eran abusadas y oprimidas 
por los esposos y por la sociedad en general: «en 
realidad las mujeres no son oprimidas nada más por 
el esposo si ustedes se dan cuenta, la sociedad en 
general no ayuda, pero sí se mete a perjudicar». 
Dos años estuvieron tratando de dar difusión a ese 
proyecto; sin embargo, no tuvieron mucho éxito. 
Pero su abuela Antonia siguió ayudando a mujeres 
divorciadas o viudas que se vieron en la necesidad 
de trabajar; si podía las llevaba con sus supervisores. 
Eran  mujeres que habían aprendido a tocar el piano 
como pasatiempo, sin embargo, ese pasatiempo les 
dio la oportunidad de tener un ingreso propio.

Vendieron todo lo que tenían y se vinieron a  
México; aquí empezó su vida de nuevo. Su abuela 
se mudó a la Ciudad de México con la idea de que le 
promovieran su música como a María Grever, y eso 
pasó en el 57. También cambió la situación familiar, 
ella se hizo cargo de la familia; su esposo modifi-
có su actitud, se hizo cargo de la casa. Hicieron un 
contrato en el cual él se iba a dedicar a la casa: coci-
naba, iba al mandado, hacia los pagos, etcétera. Por 
su parte, la abuela mantenía a la familia, así queda-
ron hasta el final.

Cuando la mamá de María Elena se casó, su 
abuela Antonia puso la condición de que ella siguie-
ra trabajando. Así los papás de María Elena forma-
ron una familia en la cual los dos juntaban su dinero,  
dividían los gastos, enseñaron a los hijos tanto hom-
bres como mujeres a realizar labores domésticos: 
barrer, trapear, sacudir, zurcir, planchar, etcétera. 
Cuando María Elena decidió estudiar, como condi-
ción su papá le puso terminar su licenciatura, pero 
no se lo impidió.

1 La Noria es la rueda que gira en el río y que tiene cubetas en lugar de las canastillas de la rueda de la fortuna: la rueda gira, el burro va 
dando vueltas haciendo que girara y entonces carga el agua y ya cuando carga agua cae del otro lado en la tierra; unas veces estamos 
arriba y otras veces estamos abajo.

María Elena mencionó algunos puntos clave para 
generar un cambio real en la sociedad. En primer 
lugar, se necesita tomar decisiones y tener la capa-
cidad de solucionar nuestros problemas, y esta idea 
se debe transmitir a las futuras generaciones. En  
segundo lugar, dijo que siempre se deben aprove-
char las oportunidades de aprender algo por muy 
banal que pueda llegar a verse, pues como nos con-
tó, a muchas mujeres les ayudó el hecho de que ha-
bían aprendido a tocar el piano para poder tener un 
sustento: «no sabes si la vida te va a dar la oportuni-
dad de tener un trabajo en otro país, y por no que-
rer estudiar inglés, no te van a contratar. Entonces 
nunca digas no a las cosas».

Finalmente, señaló la importancia de ayudar a 
quienes podamos pues como su bisabuela y abuela 
decían: «somos hijos de la Noria1, porque unas ve-
ces estamos arriba y otras abajo, por eso siempre 
debemos tratar bien a todos, y si nos necesitan hay 
que ayudarlos, no sabemos en qué posición vamos 
a estar el día de mañana, las circunstancias pueden 
cambiar; a quien el día de hoy despreciamos, ma-
ñana podría ser el único que puede tendernos la 
mano». Estos tres puntos fueron esenciales para 
que la familia de María Elena, las mujeres particular-
mente, pudieran realizar un cambio de pensamien-
to tanto en su núcleo familiar como en la sociedad, 
por lo menos en las personas que estuvieron cerca 
de ellas. El objetivo de María Elena fue precisamen-
te eso, crear consciencia en los estudiantes de que 
pueden hacer cambios significativos tanto en sus 
vidas y las de los demás si se lo proponen, ya que 
estos pueden ser importantes para el progreso de 
una sociedad.



8   conexión cbi

La uam-a en el Quinto Concurso  
de Ciencias Básicas de la anfei

Alma Mariana Ayala Bautista

Del 18 al 19 de abril del 2018 se llevó a cabo el 
Quinto Concurso de Ciencias Básicas de la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Ingenie-
ría (anfei), realizado en el Instituto Tecnológico de  
Toluca (Itto), en donde se reunieron 50 delegacio-
nes –instituciones de nivel superior, tanto priva-
das como públicas– de todo el país. Este concurso 
se realiza con el propósito de evaluar el proceso 
académico y fomentar las competencias blandas 
como son la colaboración, el liderazgo, el trabajo 
en equipo, entre otras1. La Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a) tuvo 
una destacada participación al quedar entre los 10 
finalistas. 

Cada delegación debía estar conformada por 
tres integrantes, el criterio que se tuvo en la uam-a 
para elegir a los integrantes fue con base en los 
tres mejores promedios de los estudiantes de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi). 
El equipo que fue en representación de la uam-a  
estuvo constituido por Lucia Ariana Alvarez Valen-
cia, Zaira Aholibama Rebolledo Alfaro, estudiantes 
de Ingeniería Química, y Ana Karen Argueta Loza-
no, estudiante de Ingeniería Física, quienes tienen 
promedios entre 9.7 a 9.9. Para dicho concurso 
se capacitaron con un mes de antelación, pues el 
profesor Rafael Pérez Flores, quien también fungió 
como su asesor, señaló que mandaron a estudiantes 

con una formación y conocimientos adecuados; la 
preparación la han ido desarrollando durante toda 
su licenciatura.

Las participantes nos contaron su experiencia a 
grandes rasgos, la cual resultó ser estresante pero 
emocionante. El miércoles 18 de abril se realizó una 
junta en el Itto donde presentaron las delegaciones 
y los miembros del jurado; asimismo, les proporcio-
naron las instrucciones del concurso, el cual se di-
vidió en dos etapas. A partir de ese día se sintieron 
nerviosas, puesto que al hablar con otros partici-
pantes –quienes ya habían concursado– les dijeron 
que en ediciones anteriores podían llevar su tabla 
periódica y calculadora, pero en esta ocasión no fue 
así: los reactivos estaban hechos para que no tuvie-
ran la necesidad de sacar nada, y la calculadora que 
se les proporcionó en el concurso era básica. Por 
otro lado, sentían una gran responsabilidad de ser 
ellas a quienes habían elegido para representar a la 
uam-a, aunque los profesores quienes estuvieron a 
cargo de su preparación trataron de tranquilizarlas, 
ellas siempre tuvieron en mente dar lo mejor. 

La primera etapa del concurso (eliminatoria) fue 
durante la mañana del jueves 19 de abril, la diná-
mica consistió en separar al equipo y que de for-
ma individual respondieran 60 reactivos, entre ellos  
había 21 de Física, 18 de Matemáticas y 21 de  
Química. Posteriormente, se realizó una comida 
y al finalizar se dio a conocer los 10 finalistas que 
pasaron a la segunda etapa (la final); las delega-

1  Para mayor información del resultado del concurso, visitar la página: anfei. (27/04/2018). Resultado del Quinto Concurso de Ciencias 
Básicas de la anfei 2018. Ciudad de México, México: Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Recuperado de: 
http://www.anfei.mx/noticias/resultado-del-quinto-concurso-de-ciencias-basicas-de-la-anfei-2018/
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ciones que pasaron fueron las siguientes: Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes; dcbi de la uam-a; 
Instituto Tecnológico de Celaya, Instituto Tec-
nológico de Chihuahua; Instituto Tecnológico de 
Ciudad Madero; Instituto Tecnológico Superior del 
Sur de Guanajuato; Escuela de Ciencias e Ingenie-
ría del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, campus Monterrey; Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad  
Autónoma de Nuevo León; Instituto Tecnológico 
de Querétaro, e Itto. Ana Karen relató cómo vivió el 
momento en que nombraron al equipo de la uam-a: 
«como iba por orden alfabético, cuando escuché 
dcbi, yo no captaba hasta que dicen uam; en ese 
momento supe que fuimos nosotras» (Argueta,  
comunicación personal, 8 de mayo de 2018). 

 Aunque estaban felices por ser finalistas, tam-
bién fue un momento de tensión como dijo Lucia: 
«estábamos con el tiempo encima, nos avisaron a 
las 16:30 horas y el camión pasaba a las 20:30 horas, 
entonces nos fuimos a estudiar un poco porque ya 
sabíamos cómo iba a estar» (Alvarez, comunicación 
personal, 8 de mayo de 2018). No sólo les preocupó 
el poco tiempo para estudiar también les afectó la 
falta de credibilidad en ellas por parte de otras per-
sonas desde un inicio: «le preguntamos a alguien 
acerca de uno de los problemas, esa persona nos 
dijo que el reactivo era de la segunda etapa, enton-
ces dijo que nos centráramos en estudiar lo de la pri-
mera etapa y a ver qué lográbamos, no por falta de  
capacidad, sino porque pasar a la segunda etapa era 
muy difícil» (Argueta, 2018). En consecuencia, se 
fueron con esa idea, lo cual fue otro obstáculo que 
afrontaron.

En la segunda etapa se enfrentaron a un nuevo 
reto pues las reglas cambiaron, debían trabajar en 
equipo y realizar los cálculos específicamente en los 
rotafolios que les proporcionaron, como comentó 
Zaira: 

El primer reactivo lo contestamos bien, 
pero en las hojas; revisamos y todas estuvimos 

de acuerdo. Entonces comenzaron a pasar, 
llegaron a recoger los ejercicios y todo estaba  
resuelto en las hojas de papel, pero sólo con-
taba lo que estaba anotado en el rotafolio y  
debía estar escrito con plumón, no con lá-
piz. Nos dimos cuenta de que varios equipos  
tuvieron una organización, tanto de estudio y 
demás, también tenían un capitán y nosotras 
así de ¿necesitábamos un capitán? Ya que los 
capitanes delegaron responsabilidades. In-
cluso nos llamaron primerizas. Después, ya ni 
siquiera nos sentamos. (Rebolledo, comunica-
ción personal, 8 de mayo de 2018)

El profesor Rafael Pérez Flores recalcó que uno 
de los propósitos del concurso fue reflejar el trabajo 
en equipo, a lo cual Ana Karen comentó: «la diná-
mica era que las tres estuviéramos haciendo algo, 
si veían a alguien sentado o que nada más estaba 
observando cómo los demás integrantes lo resol-
vían, te descalificaban» (Argueta, 2018). Cuando 
Lucia recordó ese momento dijo que la tensión no 
sólo fue contestar a tiempo y resolver los reactivos 
de la mejor manera, también tener parte del jurado 
detrás de ellas: «había momentos en que teníamos 
a la mitad del jurado atrás de nuestro cubículo» 
(Alvarez, 2018). Pero el instante con mayor incer-
tidumbre fue cuando debían resolver unos proble-
mas que superaban el nivel de complejidad: «fue 
en unos reactivos de Matemáticas. No sabíamos 

Fotografía: Mariela Margarita Contreras Beltrán
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qué pasaba, porque estaban unas paredes y noso-
tras pensábamos que los demás equipos estaban 
ahí haciendo cosas, y nosotras sentadas porque no  
sabíamos qué hacer» (Alvarez, 2018). Su asesor 
coincidió en lo difícil de los reactivos: 

Los asesores, quienes nos encontrábamos 
en esa parte, estábamos viendo a los equipos 
en los cubículos trabajando. Los reactivos los 
leían en voz alta en un micrófono, a parte los 
proyectaban en un pantalla, y el comentario 
general fue que estaban fuera de lugar esos 
reactivos porque eran complejos, muy com-
plejos. No eran para nivel licenciatura, sino 
propedéutico para una maestría, propedéuti-
co para un doctorado, estaban muy difíciles. 
Nosotros nos dimos cuenta cuando ya daban 
los 10 o 15 minutos varios equipos entregaban 
casi en blanco o no entregaban nada, no supie-
ron hacerlos (R. Pérez, comunicación perso-
nal, 8 de mayo de 2018).

En esa etapa fue tanta la presión que Zaira tuvo 
un percance: «Me sentí mareada. Durante todo el 
concurso te proporcionan alimento y bebida por-
que ya han tenido la experiencia de tener gente 
que se les baja el azúcar. Al final ya me sentí con 
dolor de cabeza, me enviaron al servicio médico de 
la escuela y fue la presión que se me había subido» 
(Rebolledo, 2018). Una situación importante que 
mencionaron las concursantes fue referente a los 
criterios en que se basó el jurado para calificar, pues 
contaba más el hecho de saber cómo resolver un 
problema, es decir, el procedimiento valía más que 
el resultado.

Cuando al fin dieron a conocer a los tres prime-
ros lugares (tres por cada categoría: Matemáticas, 
Física y Química), el asesor del equipo mencionó 
que el jurado reconoció lo difícil que fue para ellos 
tomar una decisión, ya que las delegaciones fina-
listas tenían poca diferencia de puntaje. Aunque la 
delegación de la uam-a no quedó en los tres prime-

ros lugares, ver el nombre de su universidad entre 
los 10 finalistas fue un orgullo y un logro para ellas.

Los 10 equipos finalistas recibieron un diploma 
y un presente, cuando hicieron entrega de éstos, 
la persona quien se los entregó, les dijo: «creo que 
ninguna vez había pasado un equipo a la final con-
formado por puras mujeres», las felicitó. Fue el pri-
mer equipo integrado sólo por féminas que pasó 
a la final; había otro en la primera etapa, pero en 
la segunda sólo estaban ellas. Por tal motivo, se  
enfrentaron a comentarios inadecuados por parte 
de los demás equipos (aunque el jurado no tuvo un 
trato diferente hacia ellas), no faltaron comentarios 
como «¿quién crees que vaya a pasar? Ellas sí vie-
nen del Distrito, son de la Ciudad; ah no, pero son 
mujeres, ¿qué esperas? Ay, ignóralas. Vienen por 
primera vez, son todas mujeres seguramente no 
son competencia» De hecho, contaron que hubo 
muchas expresiones cuando pasaron de «¡Ay! Son 
las niñas». Aunque, por otro lado, algunos partici-
pantes reconocieron el hecho de que sean mujeres, 
ya que en sus escuelas no destacan las chicas.

El profesor comentó la posibilidad de regresar 
al concurso en próximas ediciones: «he pensado, 
como las otras instituciones, en un programa para 
los estudiantes que quisieran ir; prepararlos, por 
ejemplo, a los de Ingeniería Física que aprendieran 
un poco más de Ingeniería Química, a los de Quími-
ca enseñarles un poco más Matemáticas» (Pérez, 
2018). También señaló la importancia de este tipo 
de concursos, ya que son experiencias no única-
mente para los estudiantes, sino para los profeso-
res, pues considera importante darse cuenta qué 
nivel académico tienen otras instituciones de edu-
cación superior.

Finalmente, ellas dijeron que les gustaría regre-
sar, pues ahora conocen la dinámica del concurso, 
situación que en un principio las estresó. Fue una 
experiencia que jamás olvidarán, no sólo obtuvie-
ron un logro a nivel académico, sino también a nivel 
personal.
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El rol de los estudiantes  
en la transformación 

digital en México

Francisco Javier Sánchez Rangel

El pasado 25 de mayo de 2018 en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en la 
sala W-002 fue donde el ingeniero Javier Allard Ta-
boada ofreció la conferencia «Rol de los estudiantes 
en la transformación digital en México». El ingenie-
ro Allard es actualmente director general de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria de Tecnologías de 
la Información (amiti1) quien cuenta con una am-
plia experiencia de más de 35 años en la industria 
de tecnologías de la información y comunicaciones, 
y también ha ocupado importantes cargos. Asimis-
mo, participa activamente en varios consejos y co-
mités, tanto a nivel industrial como educativo.

El ingeniero Allard inició su disertación expli-
cando que la td es el cambio fundamental en los 

•  La transformación digital (td) es el cambio fundamental en los procesos de negocio, 

productos y servicios de una organización para aprovechar el potencial de las nuevas 

tecnologías y la innovación.

•  Se estima que el 50% de estudiantes de preparatoria ocuparán puestos que hoy no 

existen, pero en un futuro serán necesarios, por lo tanto, deberán de desarrollar habi-

lidades y competencias nuevas.

•  La td involucra a empresas, personas, gobierno y academia.

  1 Fundada en 1985 como la Asociación Nacional de la Industria de Programas para Computadoras, (ANIPCO), y que en 1997 se constituyó 
como AMITI A.C., para incorporar a los sectores de hardware, software, integradores, consultores, proveedores de servicios y canales 
de distribución.

Fotografía: Proporcionada por el autor
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procesos de negocio, productos y servicios de una 
organización para aprovechar el potencial de las 
nuevas tecnologías y la innovación. También men-
cionó que lo más importante es conocer el rol de 
los estudiantes en las instituciones de educación. A 
continuación se resume el contenido de la confe-
rencia impartida por el ingeniero Allard.

En primer lugar, se considera importante acelerar 
la td en México, pero existen factores negativos en 
la sociedad, tales como falta de valores; pobreza y 
desigualdad; violencia e inseguridad, y corrupción 
e impunidad. Por otro lado, el desarrollo de la 
tecnología ha pasado por varias etapas, las cuales 
se enumeran a continuación: Revolución Industrial, 
mainframes, computadoras personales, Internet, 
aplicaciones móviles, redes sociales y computación 
en la nube2. Actualmente se vive en la revolución 
4.0 (la cuarta revolución industrial), la cual 
consiste en el Internet de las cosas, impresión 3D, 
wearables, inteligencia artificial, realidad virtual 
y aumentada, ciudades inteligentes, robótica, 
sensores, macrodatos3 y análisis, simuladores y 
ciberseguridad.

La estadística de la Tecnología Digital de 2018 
en México se describe en la gráfica superior.

 Tecnología Digital de 2018 en México

El ingeniero también señaló que las organizacio-
nes enfrentarán el reto de la td en sus modelos de 
negocios; el 25% de las empresas actuales desapa-
recerán antes del 2030. Allard recordó lo que dijo 
Jack Ma (fundador y presidente ejecutivo de Aliba-
ba Group): «Quienes no estén conectados a inter-
net en los próximos 15-20 años estarán en peores 
condiciones, en comparación con quienes no tienen 
electricidad hoy».

La td involucra a empresas, personas, gobierno 
y academia. En el sector académico se estima que 
el 50% de estudiantes de preparatoria ocuparán 
puestos que hoy no existen, pero en un futuro se-
rán necesarios, por lo tanto, deberán de desarrollar 
habilidades y competencias nuevas y evolucionadas 
para resolver problemas que hoy se desconocen. El 
modelo educativo de la td se basa en steam (Scien-
ce, Technology, Engineering, Arts, Math) + Program-
ming. Por ende, las profesiones más solicitadas en 
el futuro serán: científico de datos, gestor de basu-
ra informática, brókers de redes sociales, medicina 
electrónica, director de conocimiento, piloto y con-

2  Mejor conocido como cloud computing en inglés.
3  También llamado big data en inglés.
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personal del ejecutivo influyente, simulador de pro-
cesos en laboratorios digitales para la innovación y, 
finalmente, formación digital de todos los colabo-
radores.

Los procesos que se deberán llevar a cabo serán: 
productos y servicios adaptados al entorno de la 
economía digital; procesos de negocios adecuados 
al ambiente digital; estructura organizacional de 
nuevas habilidades; competencias, conocimientos 
y acceso al mercado; nuevas formas de mercado-
tecnia en Internet, ventas y servicios; comunicacio-
nes y relaciones con los clientes.

La td de los gobiernos deberá contar con in-
teligencia artificial en la ciudad, que involucre una 
planificación urbana, gestión y seguridad pública, 
medio ambiente, cohesión social, movilidad y trans-
porte, capital humano y economía.

Finalmente, el ingeniero Allard dijo que el mun-
do ante la era de la economía digital es un nuevo 
paradigma bajo el dominio de nuevas tecnologías 
que impactan a empresas, mercados y población 
en general. Las organizaciones están obligadas a la 
td, oferta, acceso al mercado, proceso y estructura 
organizacional, inteligencia colectiva, colaboración 
y comunicación. Los sectores productivos deberán 
evolucionar para generar competitividad basados 
en el uso intenso de nuevas tecnologías.

trolador de drones, curador de contenidos digitales 
y terapeuta de desintoxicación digital.

En cuanto a la influencia de la td en las personas, 
la digitalización está concediendo poder al individuo 
a través del acceso infinito a la información, a 
la conectividad y convergencia con nuevas 
tecnologías. Ésta involucra la seguridad, el trabajo a 
distancia, el comercio electrónico, la educación, el 
uso responsable de las redes sociales, la diversión y 
entretenimiento.

La td en empresas deberá contar con una orga-
nización digital que contenga una innovación como 
estado mental permanente; datos y análisis; base 
de la estrategia; organizaciones abiertas y trans-
parentes; la comunicación como herramienta de 
transformación, y un ambiente de colaboración en-
tre equipos multidisciplinarios. La tecnología cata-
liza la colaboración de una organización digital que 
actúa como una comunidad en red; la gestión de 
conocimiento se descentraliza, se convierte en in-
teligencia colectiva; un acceso infinito a la informa-
ción, la conectividad, la convergencia con nuevas 
tecnologías, y un ambiente de colaboración entre 
equipos multidisciplinarios. Los cuatro pilares de la 
digitalización serán: el involucramiento del director 
ejecutivo (de) y de el director de sistemas de infor-
mación (dsi); respaldo de alto nivel a los equipos 
de trabajo ante la resistencia al cambio; liderazgo 

Fotografías: Proporcionadas por el autor
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Ceremonia de egresados 
de los trimestres 18-P  
y 18-O de la DCBI

Mariela Contreras  Beltrán                                       
Alma Mariana Ayala Bautista 

En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (uam-a), se ha convertido en tradi-
ción que cuando los alumnos egresan de la Divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi), acudan 
a la ceremonia que se realiza cada trimestre en el 
edificio W, con el motivo de celebrar junto a sus  
familiares y amigos la culminación de su carrera, y 
el hecho de que se han convertido en ingenieros. 

En esta ocasión se llevaron a cabo el 16 de junio 
para el trimestre 18-P y el 20 de octubre para el 
trimestre 18-O, en donde autoridades de la uam-a 
y de la dcbi se dirigieron a los presentes con emoti-
vas palabras. Dentro de lo más destacable de ambas 
ceremenias fueron las palabras de la secretaria de 
la Unidad, maestra Verónica Arroyo Pedroza: «Ha-
gan que sus años en la Universidad valgan la pena; 
nunca dejen de aprender, sigan soñando, disfruten 
cada momento y tracen su proyecto de vida tenien-
do siempre en mente ser personas de bien, que sir-
ven a su país. Que el mundo que les ha tocado habi-
tar sea mejor después del paso de ustedes por él».

Por otro lado, la doctora María de Lourdes Del-
gado Núñez, directora de la dcbi, también dio unas 

palabras para crear consciencia en los egresados: 
«Egresar de una carrera universitaria es un privile-
gio. En nuestro país, sólo 16% de la población, en 
edad de tener una licenciatura, lo ha obtenido». La 
directora también compartió algunas cifras realiza-
das por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (anuies): «en 
el 2017 dio a conocer que alrededor de 120 mil  
jóvenes se graduaron de ingeniería. Pero eso son 
sólo cifras, todos quienes han logrado dar este paso 
importante, tienen una historia detrás».

La alta demanda con la cual cuentan las licen-
ciaturas en ingeniería de la uam-a, hace que sea 
un logro obtener un lugar en alguna de ellas. «La 
uam es una institución con gran prestigio, las carre-
ras de ingeniería son reconocidas por su calidad, y 
ahora les toca a ustedes, como egresados, mostrar 
las capacidades que han desarrollado, no sólo en el 
ámbito de la inegeniería, sino también en carácter 
y actitud. Tengan presente que la vida profesional 
exige un aprendizaje continuo y recuerden ejercer 
su profesión con responsabilidad y ética profesio-
nal», señaló la doctora Delgado.

Dos alumnas compartieron su experiencia acer-
ca de lo que significó para ellas pertenecer a la 
comunidad uam-a. Una de ellas, Zaira Rebolledo, 
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egresada de Ingeniería Química, quien fue parte 
del equipo encargado de representar a la dcbi de 
la uam-a en el Quinto concurso de la Asociación  
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(anfei), dio unas emotivas palabras donde recordó 
lo que sintió cuando representó a la uam-a en el 
concurso: «nuestra experiencia en el concurso fue 
algo más que una mera experiencia académica, me 
permitió ver de manera paralela lo que representa-
ba para mí ser parte de la comunidad uam. Duran-
te el concurso recuerdo cuánta emoción me causó  
escuchar a la dcbi entre los 10 finalistas». Al finali-
zar su discurso, hizo hincapié en el orgullo que de-
ben sentir al ser egresados de esta institución aca-
démica: «llevemos el escudo de la uam que tanto 
orgullo nos permite sentir, sin importar en dónde 
estemos y lo que realicemos. Como indica el himno 
institucional no sólo pertenecemos a la casa abierta 
al tiempo, somos las casa abierta al universo.»

Sarai Rojas, también egresada de la licenciatu-
ra en Ingeniería Química, dio un breve discurso de 
cómo fue su estadía en la uam, mencionó lo afor-
tunada que fue al conocer profesores preocupa-
dos por hacer que aprendan los alumnos. También 
brindó palabras de aliento para quienes egresaron: 
«Hay que seguir luchando por nuestros sueños. Un 

sueño es un punto de partida; una meta comienza 
cuando nos proponemos llevar a cabo ese sueño y 
hacerlo realidad. El día de hoy cumplimos una meta, 
pero ahora debemos soñar nuevamente porque 
aún tenemos camino por recorrer en nuestra vida 
profesional».

El hecho de egresar fue una meta que sólo cada 
estudiante supo cuánto le costó, pues a lo largo 
de la licenciatura se enfrentaron a diferentes obs 
táculos: sistema trimestral (es un sistema con ma-
yor presión), distancias largas, la soledad (para 
quienes eran foráneos), e incluso, algunos no con-
taron con el apoyo económico por parte de sus 
padres. Pero también ganaron experiencia, tanto 
a nivel personal como profesional, la Universidad 
implementó en ellos valores y actitudes que en un 
futuro necesitarán para desarrollarse como profe-
sionistas: «lo que más me gustó de mi carrera fue 
la formación académica, los vínculos que formé 
con compañeros, profesores y también alumnos de 
otras carreras. Me costó mucho trabajo mantener-
me constante, pero al final tuve mi recompensa». 
(Gerardo Zamora Benítez, egresado de Ingeniería 
Civil). Es un orgullo que egresen y culminen sus  
estudios en esta universidad.

¡Éxito para todos ellos!
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Curso-taller  
de calidad y metrología

Jesús Vicente González Sosa

El curso-taller Calidad y Metrología tuvo la finalidad 
de fusionar dos temáticas que en el sector educa-
tivo se encuentran deslindadas, sin embargo, en el 
sector industrial la fusión de estos temas tiene una 
gran relevancia dado que no puede existir una sin 
otra. De ahí la importancia de abordar la estructura 
de estos cursos-talleres con enfoques educativos, 
para la vida profesional. Para ello, el curso-taller 
involucró los siguientes aspectos: conceptos bási-
cos de calidad; Normas Oficiales Mexicanas (nom) 
y Normas Mexicanas (nmx); conceptos básicos de 
metrología; uso de instrumentos en metrología; 
aplicación de la metrología en calidad, e implemen-
tación de normas internas por medio de la calidad 
y metrología.

Cada una de estas secciones se estructuraron y 
trabajaron bajo los lineamientos establecidos por 
las normas de calidad y los entornos de la metrolo-
gía, con lo cual se mantuvo latente la sinergia en los 
ámbitos educativos e industriales. El curso-taller se 
dividió en tres etapas fundamentales y representa-
tivas en el desempeño laboral de un ingeniero con 
las evidencias educativas, conjuntándolas para en-
riquecer la formulación del curso.

1. Etapa 1: Identificación teórica de calidad, nor-
mas y metrología. En esta etapa se mencionó 
la importancia de la calidad, la metrología y las 
aplicaciones industriales presentes dentro de la 
ingeniería.

2. Etapa 2: Uso y aplicación de los instrumentos 
de medición en calidad. En esta parte se mos-
traron diversos casos de aplicación, propuestos 
por los alumnos para identificar la función de 
un producto, las propiedades y la forma con la 

Etapa 3:
inipf

Etapa 1:
itcnm

Etapa 2:
uaimc

Etapas formuladas en el desarrollo del curso-taller.
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cual se determina la precisión de los instrumen-
tos de medición.

3. Etapa 3: Implementación de normas internas 
en un producto definido. En esta última fase 
se tomó un caso en específico para obtener los 
métodos de prueba, en función de las caracte-
rísticas físicas del producto, y lograr generar 
normas internas para la evaluación del produc-
to, tomando como base las normas nom y nmx, 
englobando los aspectos mostrados en el cur-
so-taller. Los productos seleccionados fueron: 
un cepillo de dientes, un bolígrafo y un envase 
de productos en polvo.

Los resultados del curso-taller tuvieron ten-
dencia a mantener los procesos de calidad en es-
trategias de evaluación, para conservar la mejora 
continua en la evaluación de productos (mediante 
normas estándar y normas internas) elaborados 
para la definición y muestra, en marcha de métodos 
de prueba en productos que cumplen una función 
determinada.

Por último, este curso-taller permitió fortalecer 
los aspectos teóricos vinculándolos con la parte  
industrial y reforzar el aprendizaje en los estudian-
tes involucrados con la ingeniería aplicada.

Instrumento para medición de alturas explicado por el 
instructor. 

 Alumnos utilizando micrómetro en un caso de aplicación.

 

Trabajo colaborativo de los estudiantes para obtener el 
resultado en la implementación de métodos de prueba.

Fotografías: Mariela Margarita Contreras Beltrán
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Exposición Internacional 
de Materiales Compuestos
Expo Matco 2018

José Amando Padilla Ramírez 
Perla Elvia García Casillas

En la Expo Matco 20181 se estableció un foro inter-
nacional para promover el intercambio de cono-
cimiento y debate de la investigación tecnológica 
y científica, por parte de expertos industriales y 
académicos, con el objetivo de conjugar esfuerzos 
y capacidades para generar productos y procesos 
que puedan impulsar la tecnología de los materiales 
compuestos.

1   Par mayor información visitar la siguiente página web: http://expomatcored.uacj.mx. 

Se contó con la presencia de 93 personas: el 32% 
de los asistentes fueron académicos y el resto eran 
industriales. Los participantes provenían de Estados 
Unidos de América (2), Colombia (2), Francia (1) y 
México (88). Entre las entidades federativas parti-
ciparon: Yucatán, Chihuahua, Tamaulipas, Queré-
taro, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 
Dentro de la exposición se realizaron tres foros: el 
industrial, académico y de interacción (Figura 1).

Foros de la Expo Matco 2018.
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Programa general 
2

Inauguración
Durante la inauguración estuvo presente la doc-

tora María de Lourdes Delgado Muñoz, directora 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco; el licenciado Pablo Zazueta Carpin-
teyro, subdirector de Gestión de Redes e Infraes-
tructura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), y la doctora Perla E. García Casillas, 
responsable de Matco Red. Se realizó un protocolo 
de seguridad para asegurar la integridad de los asis-
tentes.

Foro 1. Aplicaciones industriales. 
El desarrollo industrial es una actividad que in-

fluye directamente en el progreso tecnológico y 
económico de una sociedad. Por lo tanto, este foro 
fue un espacio para que especialistas de empresas 
líderes en el ramo pudieran interactuar, con el pro-
pósito de impulsar materiales compuestos a través 
de la innovación y emprendimiento. Se contó con 
la participación de la American Composites Manu-

  2 Se puede consultar en https://www.dropbox.com/s/j0bip66cc7i289d/programa%20EXPO%202018.pdf?dl=0

Inauguración, protocolo de seguridad y recepción  
de invitados.

Exposición de algunos de los participantes en el Foro 1.

Imágenes de algunas de las presentaciones del Foro 2.

Fotografías: Proporcionadas por los autores
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facturers Association (acma), entre otros especia-
listas.

Foro 2. Académico.
La colaboración multidisciplinaria y multinstitu-

cional entre investigadores o especialistas incentiva 
y fortalece el desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación de los materiales compuestos. En 
este espacio se logró la diseminación e intercambio 
de información, discusiones y debates de los avan-
ces de investigación científica y aplicada de los ma-
teriales compuestos, en las áreas de energía, ges-
tión integral del agua, alimentos y su producción, 
manufactura de alta tecnología y aplicaciones bio-
médicas.Foro 3. Interacción. Un foro de interacción 
para académicos e industriales, con la finalidad de 
plantear desarrollos, soluciones tecnológicas y pro-
mover el progreso de los materiales compuestos.

Exhibición. 
Se generó una oportunidad para la promoción 

de productos y servicios, la cual permitió ampliar 
el alcance y la presencia de su marca industrial a 
través de la exposición de productos en estands y 
demostraciones prácticas del procesamiento de los 
materiales compuestos.

Demostración. 
Se realizó una presentación de la empresa Ho-

neycomb, productos de alta tecnología para la ob-
tención de materiales compuestos.

Sesión de pósteres. 
Se desarrolló una sesión de carteles donde in-

vestigadores y estudiantes expusieron los progre-
sos científicos más relevantes de los materiales 
compuestos. 

Clausura. 
El Call to Action (cta) del Matco Red llevó a cabo 

la reunión con sus miembros donde se planearon y 
priorizaron las actividades para el año 2019.

Exhibición de productos en estands y demostraciones de 
desarrollo de materiales compuestos.

Imágenes de la demostración-práctica.

Exposiciones de trabajos de investigación en forma de 
cartel.

Fotografísa: Proporcionadas por los autores
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Rally Latinoamericano 
de Innovación 2018

Karina Isidro Hernández

Los días 5 y 6 de octubre se llevó a cabo el Rally La-
tinoamericano de Innovación 2018, una de las sedes 
anfitrionas fue la Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Azcapotzalco (uam-a). Esta compe-
tencia internacional, la cual fomenta la innovación 
y creatividad entre los estudiantes universitarios de 
Latinoamérica, tiene como objetivo «contribuir a 
desarrollar una nueva cultura de innovación abierta 
con compromiso social en los estudiantes de Lati-
noamérica».

Durante un periodo de 28 horas consecutivas, 
los participantes elaboraron propuestas para la 
solución de uno de los 12 desafíos planteados, los 
cuales consistieron en un problema real al cual los 
equipos dieron una solución creativa. Los retos se 
basaron en conflictos con temas sociales, ambien-
tales, organizacionales, artísticos, logísticos, entre 
algunos otros. Estos fueron propuestos por empre-
sas, instituciones públicas o privadas, organizacio-
nes no gubernamentales (org), entre otras. 

La organización del encuentro estuvo a cargo de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi), 
encabezada por la doctora María de Lourdes Del-
gado Núñez, y del Bufete de Ingeniería a cargo del 
doctor Isaías Hernández Pérez. Se contó con el 
apoyo de  la División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (csh), de las coordinaciones de Servicios de 
Cómputo (csc) y de Servicios Médicos, de la oficina 
de Protección Civil  y de personal de intendencia.

El rally dio inicio el 5 de octubre a las 10 horas, 
simultáneamente con otras sedes de Latinoaméri-
ca. En la uam-a, la doctora María de Lourdes Delga-

do Núñez dio la bienvenida a los participantes y dio 
a conocer las reglas.

La sede organizadora en Uruguay proporcionó 
los desafíos y así inició la competencia. Se reunieron 
100 participantes entre los que se encontraban es-
tudiantes, egresados, profesores e investigadores 
de distintas carreras, de ésta y otras instituciones 
de educación superior: Instituto Tecnológico de 
Tlaneplanta (Itla); Instituto Tecnológico de Toluca 
(Itto); Instituto Thomas Jefferson (itj); Instituto 
Politécnico Nacional (ipn); School Audio Enginee-
ring Institute México (sae); Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Coacalco (Tesco); Tecnológico 
de Estudios Superiores de Cuatitlán Izcalli (tesci);  
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
(tese); Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam); Universidad Politécnica del Valle de Méxi-
co (upvm), y Universidad Tecnológica de México 
(Unitec). 

Los participantes formaron 10 equipos multi-
disciplinarios para que en las primeras tres horas 
de la competencia eligieran uno de los 12 desafíos 
propuestos. Una vez seleccionado el desafío, los 
equipos se dispusieron a preparar un video –con 
una duración de tres minutos– y un formulario de 
Canvas1 detallando el impacto social, ambiental o 
tecnológico de su propuesta de valor.

El doctor Jesús Manuel Ramos García ofreció una 
plática en relación con modelos de negocios de in-
novación social. Por otra parte, el doctor Alfredo 
Garibay Suárez explicó la forma de elaboración del 
formulario Canvas.

Los desafíos más destacados fueron:

 ▪ Generar estrategias o herramientas, de base 
científico-tecnológica, de recolección de 
información territorial entregada por los 
usuarios del sistema de transporte. 
El desafío consistía en la creación de estra-
tegias o herramientas que debían recolectar 

1   Canvas es una palabra del inglés que se utiliza con frecuencia para hacer referencia a documentos que ayudan y guían en el diseño creativo.
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información territorial acerca del transporte 
público, para visualizar los diversos con-
textos de la ciudad, y así aportar con este 
tipo de información elementos para la toma 
de decisiones orientados a la mejora del 
servicio.

 ▪ Agregando valor a los residuos pesqueros. 
El reto radicaba en presentar propuestas 
para la reutilización de los desechos de la 
industria pesquera.

 ▪ Dispositivo para separación de residuos do-
miciliarios en hogares y en instituciones.  
El desafío se basaba en el diseño de con-
tenedores inteligentes e interactivos que 
debían ayudar en la separación de residuos 
orgánicos e inorgánicos en domicilios y en 
instituciones.

A las 14 horas del sábado 6 de octubre finalizó 
la competencia. Los equipos participantes subieron 
a la página web del rally los archivos para poder ser 
evaluados. Se designó como jurado al ingeniero To-
bías Mora García, al maestro en ingeniería Mauricio 
Iván Panamá Armendariz, al doctor Gerardo Mar-
tínez Buzio y al doctor Leonardo González Reyes, 
quienes seleccionaron dos proyectos en las cate-
gorías de innovación e impacto social, mismos que 
fueron partícipes a nivel nacional. Entre los criterios 
para la elección de ganadores se consideró el grado 
de innovación, el impacto positivo en la sociedad, la 
sustentabilidad del modelo de negocio propuesto, 
la viabilidad técnica, así como la calidad de la pre-
sentación y del video.

El equipo ganador Hunter Tech desarrolló una so-
lución en el área de impacto social para el desafío 7: 
«Generar estrategias o herramientas de base cien-
tífico-tecnológica, de recolección de información 
territorial entregada por los usuarios del sistema de 
transporte». Para dar solución a esta problemática, 
crearon una aplicación llamada Riesgo Cero, la cual 

consiste en la creación de un código qr2 que per-
mite la obtención de datos cifrados de unidades de 
transporte como nombre del chofer, ruta, estado de 
la unidad y datos estadísticos extras, involucrando 
ciudadanos, gobierno y choferes. Se propone la co-
locación de un código qr en las unidades de tras-
porte público, al capturar dicho código se permite 
la elaboración de una base de datos que contiene 
estadísticas que identifican a los choferes, las rutas 
y zonas de riesgo, las cuales se retroalimentan.

En  segundo lugar, el equipo ResIttla –con im-
pacto en la categoría de innovación– resolvió el  de-
safío 12: «Dispositivo para separación de residuos 
domiciliarios en hogares y en instituciones». El cual 
propuso la creación de un contenedor inteligente 
que sea capaz de separar los residuos de forma autó-
noma teniendo interacción con el usuario mediante 
un reconocimiento facial; la persona se identifica de 
manera facial al depositar la basura en un contene-
dor, donde los desechos se separan de forma inteli-
gente. El usuario puede decidir entre los beneficios 
del uso de este contenedor como la aparición de 
mensajes que hacen alusión a su participación en el 
reciclaje y reutilización. Difundiendo su aportación 
en redes sociales, motivando así al usuario a seguir 
usando estos recipientes, «generando una cultura 
y cambio de actitud al concientizar». Entre otros 
beneficios, el usuario puede generar dinero físico 
o electrónico, así como productos relacionados, los 
cuales se pueden reciclar con empresas reconoci-
das y comprometidas con la sociedad en institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales; de 
esta forma gana el usuario, beneficiándose también 
las empresas.

Finalmente, el rally culminó con la entrega de 
reconocimientos a cada participante y a los miem-
bros del jurado. La doctora Ma. de Lourdes Delgado 
Núñez brindó unas palabras de agradecimiento por 
su esfuerzo y dedicación.

2  Por sus siglas en inglés: quick response code.
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9º Congreso Internacional  
de Ingeniería Física

Jaime Granados Samaniego                                                 
Fernando Tavera Romero

Del 5 al 9 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), la nove-
na edición del Congreso Internacional de Ingeniería 
Física. Este congreso bienal se ha convertido en un 
encuentro de gran importancia para la comunidad 
de ingeniería física y áreas afines debido a la am-
plia gama de tópicos que se presentan, tales como 
energías renovables y no renovables, ciencia y tec-
nología de materiales, instrumentación, física apli-
cada a la medicina, óptica y acústica, por mencionar 
algunos. Estos temas lo convierten en un congreso 
multidisciplinario, pero sin perder el objetivo prin-
cipal que es la aplicación de la física en todas estas 
áreas del conocimiento.

El congreso está diseñado para que participen 
desde estudiantes y jóvenes investigadores hasta 
profesores con gran prestigio e investigadores con 
mucha experiencia. Todos pueden obtener conoci-
miento de este simposio, el cual desde hace 16 años 
ha sido lugar de encuentro para muchos científicos 
de diferentes países. 

En esta edición del congreso –presidida por el 
maestro en ciencias Roberto Tito Hernández– se 
recibieron más de 120 trabajos, los cuales mostra-

ron los resultados de investigaciones de alto nivel y 
que fueron revisados por pares de México y el ex-
tranjero. Se contó con trabajos de diferentes paí-
ses, en su mayoría de Colombia, Estados Unidos de 
América, Italia, Cuba, Francia y, por supuesto, Mé-
xico; lo que dejó como resultado un programa bas-
tante voluminoso. Las diversas actividades consta-
ron de siete conferencias magistrales; dos talleres 
teóricos y prácticos; tres cursos cortos; tres mesas 
de discusión, y tres sesiones de carteles, en las cua-
les se expusieron 35 carteles por sesión y diferentes 
actividades culturales en los recesos.
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Dentro de estas actividades culturales partici-
paron los talleres culturales de la uam-a: el martes 
se presentó la Compañía de Danza Folklórica de la 
uam-a; el miércoles, el coro Ad Libitum; y el jueves, 
el taller de Danza Contemporánea uam-a.

Las conferencias magistrales fueron impartidas 
por el doctor Giancarlo Righini del Museo Storico 
della Fisica e Centro di Studi e Ricerche «Enrico 
Fermi» y el doctor Luciano Telesca del Istituto di 
Metologie per l’Analisi Ambientale (imma) pertene-
ciente al Consiglio Nazionale delle Ricerche, en re-
presentación de Italia; el doctor Jaime Andrés Pérez 
Taborda de la Universidad de los Andes, de Colom-
bia; el doctor Emilio Sacristán Rock de la uam-i, el 
doctor Ciro Falcony Guajardo,  el doctor Gerardo 
Herrera Corral del Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados (Cinvestav), el doctor Alejandro 
Ramírez Rojas y la doctora Gabriela Báez Juárez de 
uam-a, de México.

Por otro lado, los talleres y cursos fueron dados 
por el doctor Miguel Ángel Meléndez Lira, el doc-
tor José Luis Ramírez Cruz, el maestro en ciencias 
Armando Padilla Ramírez de la uam-a; el doctor 
Octavio Calzadilla Amaya, de la Universidad de La 
Habana, y la licenciada Karla Olivera, representante 

regional de la Institute of Physics (iop) Publishing.
Con respecto a las mesas redondas acerca de 

la «Enseñanza de la Física y las Matemáticas en 
la Ingeniería», «Física Aplicada a la Medicina», y 
«El ingeniero físico y la sociedad» participaron: el 
maestro en ciencias Jaime Grabinsky y Steider y el 
profesor Jaime Granados Samaniego de la uam-a. 
Se dedicó una sesión para analizar el impacto de la 
Ingeniería Física en la Medicina con la participación 
del doctor Fiacro Jiménez Ponce del Hospital Án-
geles del Pedregal; el físico Jorge A. Moreno Torres 
de Radiofísica e Industria; la ingeniera física Veró-
nica Vélez del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (iner), y la doctora Patricia del Valle 
Repossi de la Facultad Regional Avellaneda, Univer-
sidad Tecnológica Nacional.

Por último, cabe mencionar que el Congreso 
Internacional de Ingeniería Física se realizó gracias 
al apoyo de diferentes instancias de la uam-a, al 
grupo de profesores del comité organizador y a 
los alumnos voluntarios de diferentes carreras. El 
congreso estuvo respaldado por la iop Publishing, 
editorial científica encargada de publicar las 
memorias de éste en la revista Journal of Physics: 
Conference Series.
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6º Concurso Nacional 
de  Puentes de Madera

Alma Mariana Ayala Bautista

Cada dos años la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural a.c. realiza un concurso donde com-
piten estudiantes de las carreras de ingeniería 
civil y arquitectura a nivel nacional, en el cual de-
ben realizar puentes hechos a base de palitos de  
madera y pegamento. La sexta edición del certa-
men se realizó el 12 y 13 de noviembre del 2018, 
con sede en el estado de Campeche, donde parti-
ciparon 25 equipos. Cabe mencionar que esta com-
petencia se realizó en conjunto con el xxi Congreso 
Nacional de Ingeniería Estructural «Del Modelo a la 
Estructura, y Viceversa» del 14 al 17 de noviembre. 
En esta edición asistieron dos equipos de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapot-
zalco (uam-a), los cuales estuvieron conformados 
por alumnos de la licenciatura en Ingeniería Civil. 

La selección de los equipos se llevó a cabo por 
medio de un concurso interno, en el cual partici-
paron tanto alumnos de Ingeniería Civil como de 
Arquitectura, y el premio fue poder ir a Campe-
che para competir, con los gastos cubiertos por la 
uam. Al final con 11 equipos concursantes, tuvieron 
la posibilidad de ir sólo dos: uno conformado por  
Manuel Meza, Roberto Solorzano y Saúl Salazar; 

otro conformado por Edgar Arenzana, Miguel  
Marín y Miguel Rueda.

El equipo de Manuel, Roberto y Saúl (alum-
nos de sexto trimestre) ganó el primer lugar en 
el concurso interno y el quinto a nivel nacional. 
Ellos decidieron participar cuando cursaban la uni-
dad de enseñanza-aprendizaje (uea) Estructuras  
Isostáticas con el doctor Arellano. Fue en el segun-
do torneo interno cuando ellos ganaron: «no hubo 
tanta competencia en el segundo concurso que se 
hizo. Nosotros ganamos casi por el triple a los otros 
puentes que participaron en el local, creo que te-
níamos una relación de eficiencia de 3 000 y los de-
más de 1 000-1 200; la relación eficiencia es lo que 
se midió aquí y allá en Campeche» (M. Meza, co-
municación personal, 7 de diciembre 2018). Cabe 
mencionar que al final compitieron sólo 11 equipos, 
puesto que otros no siguieron las especificaciones: 
«algunos quedaron descalificados porque no cum-
plían con ciertas dimensiones. No califican nada de 
la estética, sino de la estática. La relación deficien-
cia donde se divide el peso que aguanta el puen-
te cuando se instala en la máquina universal sobre 
el peso propio del puente; entonces esa relación es 
la que te da la eficiencia, eso es lo que califican» 
(R. Solorzano, comunicación personal, 7 de di-
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ciembre 2018). Después de saber que ellos irían a  
Campeche, se pusieron a trabajar en su puente: 
«fue desde el principio de trimestre empezar con 
los trámites administrativos, y alrededor de la ter-
cer semana, trabajamos mínimo cuatro horas al día 
de lunes a viernes; hubo dos días que trabajamos 
como 20 horas» (Meza, 2018). 

Durante esa etapa, ellos contaron con el apo-
yo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(dcbi), pero también de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (dcad), puesto que les pres-
taban los talleres: «los de cbi cerraban temprano, 
pero los de cyad sí se quedaban hasta las 8 pm, o en 
el Taller de Maquetas donde los arquitectos traba-
jan hasta que cierran la uam. En cbi nos dieron algo 
de material, nos prestaron algunas herramientas y 
reciclamos el triplay que se usa para las cimenta-
ciones de los trabajos de concreto» (Meza, 2018). 
Aunque no contaron con un asesor como tal, sí tu-
vieron la ayuda de algunos docentes: 

El doctor Amador Terán nos apoyó de la 
mejor forma. Terminando las clases solía-
mos llevarle un bosquejo o un plano. A pesar 
de ser una persona muy ocupada, también se  
tomaba el tiempo para nosotros; una extra cla-
se se puede decir. El maestro Carlos Moreno 
fue alguien fundamental para tener la libertad 
de trabajar en los talleres dcad, como también 
era parte de la organización del concurso in-
terno, nos apoyó en cuestión de poder solicitar 
esos talleres (S. Salazar, comunicación perso-
nal, 7 de diciembre 2018).

A parte de realizar su puente, tuvieron que  
construir un empaque hecho a la medida para  
poderlo trasladar: «una caja de madera que queda-
ra lo más justo posible para evitar movimientos y 
evitar torción en la pieza» (S. Salazar, comunica-
ción personal, 7 de diciembre 2018). Y aunque se 
prepararon con anticipación, no contaron con un 
imprevisto:

Tuvimos ciertas complicaciones allá. Una 
de las características o requisitos que tiene que 
cumplir el puente es su peso; no debe pesar 
más de dos kilos. Al armar las estructuras den-
tro del proceso estábamos cuidando ese peso, 
teníamos un peso de 1 400 kg. Decidimos re-
forzar más la estructura, descuidamos un poco 
el peso, y al final antes de irnos pesaba 2 480 
kg; eso fue horas antes del vuelo. Hicimos cor-
tes con un filetero, porque llegamos allá y no 
teníamos herramienta (Salazar, 2018).

El aumento de peso de su puente fue debido a que 
en la convocatoria no se especificó en qué parte de 
éste se probaría la resistencia: «las especificaciones 
del certamen estaban muy abiertas, no nos dijeron 
dónde se tenía que probar; generalmente, la 
carga se pone en la parte central para comprobar 
que todos los elementos están unidos, pero en la 
convocatoria decía que podía ir en cualquiera de los 
lados, pues eso aumentó los requisitos de refuerzos 
sobre las otras partes del puente» (Meza, 2018). 
A esta situación Roberto recalcó: «yo creo que sin 
ponerle tantos refuerzos nos hubieramos colocado 
en un mejor sitio que se merecía la institución» 
(Solorzano, 2018). El hecho de poder ganar el 

Fotografía: Juan Galindo
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concurso nacional fue una posibilidad que tuvieron 
en mente, y aunque al final no quedaron en los 
primeros lugares, se colocaron en un buen sitio. 

En cuanto a el equipo conformado por los es-
tudiantes Edgar Arenzana, Miguel Marin y Miguel 
Rueda (de séptimo y décimo trimestre), quienes  
ganaron el segundo lugar en la competencia inter-
na, contaron su experiencia a grandes rasgos, la cual 
fue un poco menos afortunada. Ellos también se en-
teraron del certamen gracias a el doctor Arellano: 
«nos comentó en clase que iba a ser parte del jurado 
y que sería bueno competir, y ya hizo un concurso 
aquí interno en la uam para quien ganara, se fuera 
a participar a Campeche» (M. Marin, comunicación 
personal, 7 de diciembre del 2018). Cuando fue el 
certamen interno, les sorprendió un poco quedar 
en segundo lugar: «no teníamos pensado ganar en 
el concurso de aquí, hubo puentes que aguantaron 
más peso que el de nosotros, pero al ser más liviano 
tuvo el segundo lugar» (E. Arenzana, comunicación 
personal, 7 de diciembre 2018). El trabajo que ellos 
desempeñaron fue bajo presión, ya que no tuvieron 
mucho tiempo para armar su puente: «te dan un 
límite para pagar la inscripción y te proporcionan 
el material que vas a utilizar con un mes de antici-
pación, debíamos trabajar todo ese mes para armar 
el puente» (Marin, 2018). Construir un puente de 
palitos también tiene su grado de complejidad:

Nosotros le dábamos un procedimiento 
a nuestros palitos. Cuando nos entregaron el 
material, los palitos estaban llenos de cera; 
teníamos que lijarlos y cortarlos en una cier-
ta medida estándar para que todos tuvieran la 
misma medida. Al inicio los cortábamos con 
el cúter, ya después fuimos mejorando nues-
tra técnica y comprando herramienta que nos 
hizo más fácil el armado del puente, porque ar-
mar un puente de palitos no es tan fácil como 
pensábamos y menos contratiempo (M. Rueda, 
comunicación personal, 7 de diciembre 2018).

Cuando al fin llegó el día de ir al concurso, 
tuvieron un percance: «nosotros llegamos durante 
la noche del domingo a Campeche y cuando 
recogimos el equipaje nos avisaron que nuestro 
puente no iba en el avión, y el lunes era la entrega; 
nosotros teníamos pensado entregarlo desde las 
9 am» (Arenzana, 2018).

Después de esperar, cuando recibieron su 
puente se dieron cuenta de que sufrió daños, esto 
como consecuencia del empaque en el cual lo 
trasladaron: «lo llevábamos en una caja de huevo y 
nos comentaron que la caja de huevo contiene una 
bacteria que no es permitida, entonces tuvimos 
que envolverlo en papel burbuja; realmente se fue 
muy frágil» (Rueda, 2018). Pero aún así, hicieron 
todo lo posible para participar: «estaba un poco 
roto, tuvimos que arreglarlo en el hotel; lo fuimos 
a entregar como alrededor de las 4 pm, según yo. 
A pesar de todos los contratiempos y bemoles que 
tuvimos ahí, yo siento que no quedamos en un lugar 
malo a nivel nacional, pero sinceramente siento que 
hubiéramos tenido un sitio muchísimo mejor de 
haber omitido esa parte del extravío del puente»
 (Arenzana, 2018). 

Con respecto a los primeros lugares quedaron de 
la siguiente forma: primer lugar, Chiapas; segundo, 

Fotografía: Montserrat San Juan
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Tepic; y tercero, Campeche. Los integrantes de am-
bos equipos coinciden en que hubo factores que 
influyeron para su desempeño, uno de ellos fue el 
tiempo de dedicación: «nos comentaron que el pri-
mer lugar había trabajado en su puente durante un 
año, entonces pues igual nosotros apenas llevába-
mos como un mes» (Marin, 2018). Además no sólo 
los alumnos se involucran en el proyecto, también 
los profesores, incluso hubo equipos que tenían a 
su asesor en el certamen, pues se encargaron de 
revisar los puentes de sus estudiantes: «nos dije-
ron que se habían dedicado un tiempo de lleno a 
eso, pero con un asesor. Cabe resaltar que el doc-
tor Arellano no nos podía asesorar debido a que él 
fue el coordinador del concurso y, por tal, no había 
congruencia si él nos ayudaba» (Solorzano, 2018). 
Otro factor importante es el número de competen-
cias internas: «los tres primeros lugares ya habían 
ganado un certamen similar, entonces eso habla de 
un procedimiento que le están dando porque ellos 
a parte tienen más competencias, creo que tres in-
ternas en su universidad y nosotros una; ellos es-
tán mejorando continuamente sus estructuras para 
que ya en el nacional tengan un buen desempeño» 
(Rueda, 2018).

A pesar de todos los incidentes que pudieron 
tener los equipos, fue una experiencia de la cual 
aprendieron: 

En lo académico fueron malos resultados 
porque sufrieron mis materias, fuera de eso 
hay un laboratorio de estructuras para nivel 
de ingeniería, pero no ves todos los elemen-
tos. Este puente es una pieza isostática, nada 
más haciéndola y sintiéndola como cambiaban 
sus características de rigidez es que te das una 
idea de cómo se relacionan los elementos en-
tre sí; también de las uniones que son muy im-
portantes para todo este proceso constructivo  
(Meza, 2018). 

También la práctica y la teoría es muy diferen-
te: «puedes ver cómo se aplican tus conocimien-
tos teóricos a una estructura escala, todas esas 
materias que llevamos detrás de la construcción 
del puente; vemos cómo es que se aplican los co-
nocimientos que ya sabemos, y también puedes 
ver cómo es que se aplica una estructura si es de  
la manera en que te dice la teoría o no es así»  
(Marin, 2018).

Pero el aprendizaje no fue sólo académico, 
también fue personal: «aprendes a tomar las 
mejores decisiones, sentir esa presión y decir 
“¿ahora qué hago? Ya tengo el tiempo encima, 
tengo tantos gramos de más, ya no voy a poder 
concursar. ¿Qué hacemos?” Había días en que uno 
se desanimaba, pero siempre hay alguien que trata 
de sacar el equipo adelante» (Solorzano, 2018). 

El trabajo en equipo es esencial para este tipo 
de proyectos, pese a estar en una de las semanas 
más estresantes del trimestre (fue durante la 
novena semana), tener que armar su proyecto 
en un mes y la presión de representar a la uam, 
con un buen trabajo en equipo se puede obtener 
un resultado favorable, y de algún modo, ambos 
equipos lo lograron. Cabe señalar que el apoyo 
con el cual contaron, no sólo fue por parte de los 
profesores, la dcbi y dcad, puesto que la Sociedad 
de Estudiantes de Ingeniería Civil los ayudó con 
los espacios e incluso con ponerlos al tanto en sus 
materias. Es importante mencionar que Manuel, 
Roberto y Saúl dejarán su puente en el cubículo de 
la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Civil, para 
que en un futuro otros estudiantes se interesen en 
este concurso, incluso ellos podrían ayudarlos.

Por último, ambos equipos hicieron una invita-
ción abierta a la comunidad estudiantil para que 
participen en este tipo de certámenes, con el fin de 
que vean, de forma tangible, lo aprendido durante 
su licenciatura. 
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VI Congreso Internacional: Avances de las Mujeres 
en las Ciencias, las Humanidades y Todas las Disciplinas

Hiram Isaac Beltrán Conde                                       
María Guadalupe Hernández Morales

La sexta edición del Congreso Internacional: Avan-
ces de las Mujeres en las Ciencias, las Humanida-
des y Todas las Disciplinas 2018 se llevó a cabo en 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (uam-a), del 14 al 16 de noviembre  
de 2018.

En la inauguración asistieron: el rector general, 
doctor Eduardo Peñalosa Castro; la secretaria de 
unidad, maestra Verónica Arroyo Pedroza; el rec-
tor de Unidad Cuajimalpa, doctor Rodolfo René 
Suárez Molnar; el rector de Unidad Iztapalapa, doc-
tor Rodrigo Díaz Cruz; el rector de Unidad Lerma, 
doctor José Mariano García Garibay, y el rector de 
Unidad Xochimilco, doctor Fernando de León Gon-
zález. También estuvieron presentes los directores 
de las divisiones de Ciencias Sociales y Humanida-
des (dcsh), Ciencias y Artes para el Diseño (dcad), 
Ciencias Biológicas y de la Salud (cbs), Ciencias Na-
turales e Ingeniería (dcni), Ciencias Básicas e Inge-
niería (dcbi), y también los jefes de departamento. 
La realización de este congreso fue posible gracias 
al apoyo logístico, económico y de gestión, con el 
cual se contribuyó de diversas maneras para llevar 
a cabo este importante encuentro, que consistió en 
cinco sesiones simultáneas y dos sesiones de pós-
teres, dando lugar a cerca de 120 trabajos, todos 
relacionados con actividades académicas, durante 
los tres días del simposio. Dichos trabajos se en-

cuentran clasificados por contenidos en dcbi, dcbs, 
dcsh, y dcad. 

En este congreso se abordaron problemáticas de 
gran envergadura, conjuntadas en los ejes temáti-
cos listados a continuación: 

1.   Soluciones tecnológicas para contrarrestar el 
cambio climático

2. Avances científicos y tecnológicos en el desa-
rrollo de la sustentabilidad 

3. Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (tic) como soluciones a los retos actua-
les en la sociedad de la información 

4. Soluciones tecnológicas para mitigar la conta-
minación ambiental, y finalmente 

5. Desarrollo tecnológico para la producción de 
energías renovables.

Cabe destacar que todos y cada uno de los tra-
bajos aceptados, ya sea de tipo ponencia o póster, 
se examinaron por medio de un proceso de arbitra-
je estricto hecho por pares, para asegurar la calidad 
y contar con información fidedigna durante las se-
siones plenarias y simultáneas. 

También resulta muy importante mencionar que 
el comité multidisciplinario y organizador está con-
formado por compañeros de todas las divisiones 
académicas y de las diferentes unidades de la uam. 
En tanto que el Comité Internacional está integrado 
por colegas de Cuba, República Dominicana, Brasil, 
Colombia, España y Argentina. 
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Como ponentes magistrales y plenaristas se 
contó con la presencia de las doctoras Patricia Ga-
leana Herrera, Julia Carabias Lillo, Sonia Maria Fleu-
ry Teixeira, Zaida Muxí Martínez, María de los Án-
geles Peña Guerrero y Gloria Ramírez Hernández, 
quienes compartieron su gran experiencia y testi-
monios en sus áreas de desarrollo e investigación. 

En este encuentro hubo actividades comple-
mentarias a las académicas. Por ejemplo, el miér-
coles 15 se inauguró la obra plástica con la escul-
tura de Glenda Hecksher Ramsden en el Edificio L, 
y también se presentó una sesión de teatro con la 
obra titulada Nada que temer. El viernes 16 se contó 
con una función musical, presentando al Coro Ad 
Libitum. 

Vale la pena nombrar a las asociaciones invitadas:

 ▪  La Asociación Nacional de Mujeres 
Arquitectas y Urbanistas (amau) la cual 
fue representada por la doctora Estefanía 
Chávez Barragán, quien es miembro 
vitalicio del Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México y académica emérita por 
la Academia Nacional de Arquitectura.

 ▪ En representación del Encuentro Iberoame-
ricano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas 
y Agrimensoras (eimiaa) y por la Unicef es-

tuvo la arquitecta Rosalía Zepahua Peralta. 
Junto con esta participación se llevó a cabo 
de forma simultánea el taller Agua Amiga de 
las Niñas y de los Niños, para sensibilizar y 
hacer consciencia a temprana edad hacia el 
cuidado del agua. El taller se realizó los días 
14 y 15 de noviembre de 8 a 11:30 horas, 
en la Escuela Primaria Ciudad Reynosa, muy 
cerca de la uam-a.

Finalmente, se considera importante indicar que 
este tipo de congresos preserva la camaradería 
y se comparten experiencias y testimonios de 
quehaceres de investigación y desarrollo que son, 
sin lugar a duda, de las cosas más valiosas que se 
pueden aportar a los alumnos, a los colegas y a la 
sociedad, como comunidad académica. Vale la pena 
recordar que se contó con la presencia de colegas 
académicos y alumnos provenientes de Cuba, 
Brasil, Chile, República Dominicana, Colombia, 
Argentina, de muchas entidades de nuestra 
República Mexicana, y de asociaciones invitadas 
como la amau, la eimiaa y la Unicef, entre otras 
instituciones y universidades hermanas. Queda 
abierta la invitación para aportar todo lo necesario, 
y así contar con un gran congreso.

Fotografía: Susana Chirinos OropezaFotografía: Mildred Álvarez Morales 
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Bloques fabricados con concreto  
reciclado y fibras de basalto  

y vidrio en la matriz cementicia

Alejandro Núñez Leal

En los últimos años nuestro país se ha planteado la 
necesidad de enverdecer su camino hacia el desa-
rrollo sustentable, ha implementado políticas pú-
blicas que además de cuidar el medio ambiente, 
promueven el aumento de la productividad y el de-
sarrollo económico; lo que posibilita una economía 
baja en carbono, además de un manejo adecuado 
de los recursos hídricos y la conservación de la bio-
diversidad.

En este contexto, la industria de la construcción 
en México, utiliza insumos provenientes de otras 
industrias como el acero, hierro, cemento, arena, 
cal, madera, aluminio, entre otros. Sin embargo, 
como cualquier actividad económica genera resi-
duos, principalmente sólidos, por ejemplo: escom-
bros por demolición, materiales térreos producto 
de excavación, concretos, entre otros materiales.

Aunque la industria ha evolucionado favorable-
mente en el aspecto técnico operativo, necesita un 
área de oportunidad en la gestión y manejo integral 
de los residuos que tienen relación con la separa-
ción, reutilización y reciclaje de los residuos de la 
construcción y demolición.

Mi objetivo es elaborar una mezcla de concreto 
utilizando en los agregados finos y gruesos, áridos 
derivados de concreto reciclado y sustituyendo con 
fibras de vidrio y fibras de basalto el uso de cemen-
to, a fin de elaborar un bloque de mampostería para 
uso estructural de dimensiones 15x20x40 cm con 
dos celdas, que cumpla con las normas mexicanas 

vigentes que regulan su fabricación. Las piezas fue-
ron sometidas a diversas pruebas de laboratorio, 
siendo las más significativas las pruebas de com-
presión y absorción.

La fabricación de bloques de mampostería con 
áridos derivados de concreto reciclado y conside-
rando la matriz cementicia, el uso de fibra de basalto 
cumple con las normas nmx-c-036-onncce-2013, 
compresión de piezas; nmx-c-038-onncce-2013, 
dimensiones; y nmx-c.404-onncce-2012, piezas 
para uso estructural —por mencionar algunas—; 
además, tiene un costo menor en comparación con 
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los elaborados de bloques con áridos de origen na-
tural y sin el uso de fibras.

En conclusión, el uso de áridos, derivados de 
concreto reciclado, y de fibra de basalto para la 
fabricación de bloques, brinda una respuesta favo-
rable al planteamiento inicial de enverdecer a Mé-
xico en su camino hacia el desarrollo sustentable; 
además, se preservan los áridos de origen natural 
lo que contribuye a la conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad.

Proyectos como este, posibilitan convenios 
como el que firmaron en la primavera de 2017, au-
toridades de la Unidad Azcapotzalco, encabezadas 
por el entonces rector, el doctor Romualdo López 
Zárate y autoridades del Municipio de Tlalnepan-
tla, representados por la licenciada Aurora Denisse 
Ugalde Alegría.

Ugalde Alegría, destacó la importancia de tener 
lazos con «una de las universidades más importan-
tes del país, con gran trayectoria en la formación de 
jóvenes en diferentes disciplinas».

Por su parte, el doctor López Zárate mencionó 
«una de las principales encomiendas sociales de 
nuestra Universidad es formar a los jóvenes, pues el 
futuro de todo el país se basa en contar con gente 
educada. Con mejor educación se forman mejores 
ciudadanos, críticos y propositivos, lo que posibilita 
mayores expectativas para ellos y sus familias. Tlal-
nepantla, municipio que tiene un bono demográfi-
co al disponer de un porcentaje significativo de jó-
venes, mantiene en ellos una expectativa favorable 
para contar con un bienestar social y cultural en su 
población», puntualizó.

Con información recuperada de https://alephuamazcapotzalco.wordpress.com/2017/04/26/firman-convenio-la-unidad-azcapotzalco-
de-la-uam-y-el-municipio-de-tlalnepantla-de-baz/

      http://tlalnepantla.gob.mx/pages/noticias/noticia.php?id=1284
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Simulador para evaluar  
el desempeño de esquemas 

de modulación digital

Francisco Javier Sánchez Rangel

La ingeniera Sandra Monserrat Pérez Alonso, 
egresada de la carrera de Ingeniería Electrónica, 
–asesorada por el doctor Genaro Hernández, pro-
fesor-investigador del Departamento de Electróni-
ca– desarrolló un simulador, el cual permite evaluar 
el desempeño de diferentes esquemas de modula-
ción digital que se utilizan en los sistemas de comu-
nicaciones actuales.

En un sistema de comunicación digital se pue-
den emplear distintas fuentes de información, por 
ejemplo voz, texto o imagen; debido a que cada una 
presenta un formato diferente, el procesamiento 
que recibe no es el mismo. Dado que las fuentes de 
información antes mencionadas no cuentan con un 
formato digital, de manera inicial es necesario llevar 
a cabo un procesamiento, el cual permita realizar 
un cambio de formato.

Cuando se trabaja con una imagen es necesa-
rio tomar en cuenta que están constituidas por 
una serie de matrices, las cuales representan a los 
componentes rgb que en conjunto dan lugar a la 
imagen original. Debido a que la información que se 
envía no puede ser de este tipo, es necesario reali-
zar una conversión de su valor decimal a su valor en 
binario. Una vez realizado esto, se necesita enviar 
la secuencia de bits de cada una de las matrices de 
manera ordenada.

En el caso de la señal de audio se necesita cuan-
tizar cada una de las muestras que tiene, las cuales 
son representadas mediante impulsos y como se-
ñales eléctricas. Por lo tanto, significa asignarle un 
código en binario, y de esta manera realizar la se-
cuencia que se necesita para ser transmitida.

Así, la información obtenida anteriormente es 
enviada al bloque de codificación de canal, el cual 
se encarga de agregar redundancia a la informa-
ción, permitiendo detectar y corregir errores. En el 
siguiente bloque se emplea la técnica de entrelaza-
do, la cual se utiliza cuando se presentan errores en 
ráfaga (uno tras otro), y consiste en reordenar la 
información, de tal manera que los errores queden 
dispersos, y así poder realizar decodificación de 
canal. El siguiente bloque es una modulación digi-
tal que permite representar la información de una 
fuente digital mediante formas de onda continua, 
las cuales pueden ser binarias o multinivel. Para 
tener un panorama mucho más certero acerca del 
ruido que se le adiciona a la información, es nece-
sario usar un canal de comunicación. Una vez que 
la información pasa a través del canal, se realiza el 
proceso inverso a cada uno de los bloques anterior-
mente descritos.

En conclusión, emplear distintos esquemas de 
modulación digital es muy importante en los siste-
mas de comunicación actuales, ya que dependerá 
en gran parte del tipo de aplicación donde será im-
plementado; por esta razón es necesario hacer uso 
de técnicas de codificación para que la probabilidad 
de bit erróneo disminuya.

Ingeniera Sandra Monserrat Pérez Alonso. 

Fotografía: Genaro Hernández Valdéz
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