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A continuación, se presentan las actividades realizadas de enero a diciembre de 2018 en la 
Coordinación del Sistema de Aprendizaje Individualizado 



1. Proyecto de Docencia “Grupos experimentales en SAI para aumentar la 
eficiencia de acreditación”. PROREC  

         Nuevamente, durante el año, el SAI participó en el programa de la División de 
Ciencias Básica e Ingeniería (DCBI) “Programa de Apoyo para Preparación a Evaluación 
de Recuperación” (PROREC) con el Proyecto de Docencia “Grupos Experimentales en 
SAI para Aumentar la Eficiencia de Acreditación”. Como lo hemos mencionado, este es un 
Proyecto de Docencia del Comité de Apoyo del SAI cuyo objetivo general es ofrecer una 
alternativa de acreditación para alumnos que hayan reprobado dos veces una misma UEA. 
El proyecto inició en el trimestre 16-P y casi de inmediato se incorporó al PROREC, 
ajustándose a los tiempos y formas del programa, no así en la forma de evaluar, pues, dicho 
programa es para preparar al estudiante para que presenten el examen de recuperación, en 
cambio, en nuestro caso la evaluación se hace bajo la modalidad SAI, que en general 
significa que se evalúa a los alumnos durante todo el trimestre y no en un solo examen. Así 
en los trimestres 18-I, 18-P y 18-O, la Secretaría Académica de la División de CBI, emitió 
sendas convocatorias dirigida a todos aquellos alumnos que hubieran reprobado dos veces 
una misma UEA y que estuvieran interesados en el programa; en tales convocatorias los 
alumnos podrían solicitar su registro tanto en grupos de SAI como grupos tradicionales, 
nuevamente, la respuesta para los grupos del SAI fue bastante positiva, durante las juntas 
que se hicieron previas al registro, la mayoría solicitó grupos del SAI o solicitó que se 
abriera grupos nuevos de otras UEA bajo esta modalidad. 

     En el SAI, se hace un esfuerzo por ofrecer grupos  de UEA donde se sabe que hay 
cuellos de botella o que son difíciles de acreditar, no siempre es posible abrir todos los 
grupos que solicitan, hay varias razones: falta de profesores interesados, prioridad que 
tienen los jefes de departamento y coordinadores por los grupos tradicionales sobre los 
grupos del SAI, etc., aun así, el SAI  ofreció 23 grupos en Invierno, 25 en Primavera y 20 
en Otoño, lo que nos da un total de 68 grupos. Los resultados de este programa se ven 
reflejados en la siguiente tabla, cabe mencionar que un informe detallado de PROREC, por 
cada trimestre, es entregado a la División de CBI. 

Trimestre # grupos # uea´s #alumnos 
aprobados en 
la 3ª. 
oportunidad 

# alumnos 
aprobados en 
la 4ª.  
oportunidad 

# alumnos 
aprobados 
en la 5ª. 
oportunidad

18-I 23 20 68 33 15 

18-P 25 21 92 40 4

18-O 20 18 54 25 4

Total 68 59 214 98 23



  

        De esta manera podemos observar que en el año se ofrecieron 68 grupos que 
abarcaron 59 UEA, que hubo 214 alumnos aprobados en su 3ª oportunidad, 98 en su cuarta 
y 23 en su quinta, lo que nos da un total de 335 estudiantes que acreditaron la UEA que los 
atoraba, que los detenía o que incluso los podía dar de baja de la universidad, esto nos 
muestra el impacto positivo que ha tenido este programa; como lo hemos mencionado, 
estos grupos se abren con un cupo de cinco lugares, para que haya espacio para que los 
alumnos que están en problemas  puedan ser aceptados. 
  
        El programa continúa para el 2019, el SAI mantiene su compromiso de seguir 
apoyando a los estudiantes que tengan problemas de acreditación en alguna UEA, y el 
acuerdo del Comité del SAI es de seguir participando en lo sucesivo en el programa 
PROREC.  

2. Servicios de cómputo e infraestructura.  

 En el mes de febrero se asignaron al SAI cuatro computadoras de escritorio, de las 
llamadas “todo en uno” marca LENOVO, que se colocaron en la sala de cómputo 
reemplazando a cuatro computadoras que ya estaban muy desfasadas; de igual forma para 
el mes de junio, se asignó una computadora  de escritorio más, marca LENOVO, que por el 
momento no se ha instalado, pues se  está   buscando un espacio adecuado; estamos  en 
espera que se lleven varios equipos que se dieron de baja, una vez que suceda esto 
liberaremos espacio y se procederá a colocar esta computadora. En las cuatro computadoras 
se hicieron las instalaciones de software necesarias, por parte de personal de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo. Por otro lado, existe la promesa, al menos de 
palabra, de renovar todas las computadoras del SAI, que por cierto ya tienen sus años, por 
lo pronto la División de CBI, nos ha entregado, con las de este año, doce computadoras de 
escritorio, esperemos que siga la renovación. Se procedió a dar mantenimiento preventivo y 



correctivo a todo el equipo de cómputo, también con el apoyo de personal de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo. 

 A raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, se deterioraron las juntas de algunas 
paredes del SAI, se arreglaron dichas juntas, se pintaron todas las paredes y techos del SAI 
y se habilitó como salida de emergencia la puerta poniente del SAI, la que está en la sala de 
exámenes.  

Finalmente, para el mes de octubre se le asignaron al SAI 15 sillas tubulares, que se 
usaron para reemplazar igual número de sillas de la sala de cómputo.  

3.  Servicio Social.  

            El SAI tiene registrados dos proyectos de servicio social: 

a) Servicio Social de Apoyo en UEA de alta demanda en el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado (SAI).   

b) Desarrollo y conservación de la infraestructura de cómputo del Sistema de 
Aprendizaje Individualizado. 

    Durante el año, iniciaron su Servicio Social, en el primer proyecto los alumnos: 
  

• Pérez Alejo Rodolfo (209333004) 
• Colín Gálvez Josemaría (2143000348) 
• Salazar Martínez Joaquín (2143031861) 

    Y lo concluyeron: 

• Nigenda Jiménez Anuar (2122000393) 
• Salazar Martínez Joaquín (2143031861) 

   
En el segundo proyecto no hubo registro, pero el estudiante: 

• Chavarría González José Alonso (2133034903) 

 concluyó su servicio obteniendo su carta de liberación en el mes de enero.  

4.  Comité del SAI. 



Durante el año se llevaron a cabo 26 juntas   de trabajo del comité SAI, los trabajos 
estuvieron dominados, nuevamente por el Proyecto de Docencia “Grupos Experimentales 
en SAI para Aumentar la Eficiencia de Acreditación”, por el proceso de  registro del 
logo del SAI y de la  marca nominativa SAI Sistema de Aprendiza Individualizado, 
trámite que iniciamos a finales del año pasado y que esperábamos culminara en 2018, pero 
no fue así y el proceso sigue; y también por la participación del SAI en XXIII Reunión 
Nacional Académica de Física y Matemáticas; también tuvimos tres entrevistas con la 
directora de la División de CBI, donde presentamos sendos informes de los grupos ESAI-
PROREC y se discutieron y analizaron la problemática académica de la División de CBI. 

• El 18 de enero iniciamos las reuniones, en esta ocasión, informamos del trámite 
de registro del logo del SAI y de la marca denominativa SAI Sistema de 
Aprendizaje Individualizado, que solicitamos a través de COVI; se revisaron los 
horarios del 18-I; se trató la situación del Dr. Alejandro Rafael Alonso Gómez, 
al tener un curso asignado en el SAI y ser él un profesor visitante de Cátedra 
CONACyT, para evitar controversias, la jefatura del Depto. de Energía decidió 
cancelar el grupo. 

• El  1º. de febrero, analizamos la carta que  envió COVI, preguntándonos acerca 
del rubro donde se solicitaría el registro del logo del SAI y sugiriéndonos  que el 
registro se hiciera por separado: uno para el logo y otro para la leyenda “SAI 
Sistema de Aprendizaje Individualizado”, se tomaron las decisiones al respecto; 
Se presentó el Informe anual 2017 de actividades de la Coordinación del SAI  y 
la propuesta de horarios para el trimestre  18-P; se acordó hacer un exhorto al 
Mtro. Alejandro Cruz Sandoval, para que entregue la guía del curso de 
Programación Estructurada que imparte en el SAI y se informó de la promesa de 
entrega de cuatro computadoras de escritorio “todo en uno” al SAI, por parte del 
División de CBI. 

• El 15 de febrero, se presentó un informe parcial de los grupos ESAI-PROREC, 
correspondientes al trimestre 17-O, se discutió nuevamente el caso del Mtro. 
Alejandro Cruz Sandoval, y el curso de Programación Estructurada, ante esto un 
servidor manifestó que el Mtro. Cruz Sandoval entregó su guía, tal y como se lo 
había solicitado el Comité y se informó que ya están autorizadas las cuatro 
computadoras que habían prometido. 

• El 1º. de marzo, se presentó el informe completo de los grupos ESAI-PROREC 
del trimestre 17-O, se discutió la información que nos envió e Dr. Ricardo 
López Bautista referente al evento XXIII Reunión Nacional Académica de 
Física y Matemáticas (RNAFM) y posibilidad de participar en él, con el 
Proyecto de Docencia del SAI. 



• El 1º. de marzo, por la tarde, el Comité se reunió con la directora y se le 
presentó el informe de los grupos ESAI- PROREC, correspondiente al trimestre 
17-O. 

• El 15 de marzo, se presentó el poster de promoción de los grupos ESAI-
PROREC para el trimestre 18-P. Se leyó la carta de rectoría relativa a la 
solicitud de registro del logo del SAI y de la marca “SAI Sistema de 
Aprendizaje Individualizado”; se decidió participar en la XXIII RNAFM, a 
celebrarse en el mes de agosto en el IPN, haciendo hincapié que el 25 de mayo 
es la fecha límite para mandar el trabajo. El Dr. Ricardo López nos enviará “una 
estructura” o un “machote”, de cómo debe presentarse el trabajo. 

• El 5 de abril se discutió un primer borrador del trabajo que presentaremos en la 
XXIII RNAFM, en base al machote que nos envió El Dr. Ricardo López. Con 
este primer borrador se repartieron tareas. La idea es irle dando forma al artículo 
y presentarlo en tiempo y forma. 

• El 16 de abril, seguimos con la discusión y dándole forma al trabajo que 
presentaremos en la RNAFM. 

• El 23 de abril, seguimos trabajando en el trabajo que presentaremos en la 
RNAFM, en esta ocasión se le pidió al Mtro. Mario Reyes Ayala que escribiera 
el abstract (en inglés) y se lo enviara al Dr. Ricardo López para que lo incorpore 
al trabajo y lo envíe por correo al Comité. 

• El 3 de mayo, seguimos con el documento que presentaremos en la RNAFM, 
hubo poca asistencia, pero aun así discutimos el documento que nos envió el Dr. 
Ricardo López. 

• El 8 de mayo, tenemos el trabajo  para la RENAFM completo, sin embargo un 
servidor hizo varias observaciones y correcciones de cifras que los demás 
miembros del Comité estuvieron de acuerdo, por lo cual el documento se le 
devuelve al Mtro. Gerardo Aragón para haga lo corrija y nos presente el 
documento final; se acordó solicitar a la División de CBI, que pague la 
inscripción al evento; por último se informó de la promesa de entrega de una 
computadora más al SAI  

• El 17 de mayo, se discutió nuevamente el documento que presentaremos en la 
RNAFM, pensamos que era el definitivo, pero opinamos que todavía tenían que 
hacerse correcciones. 

• El 24 de mayo, se hicieron las últimas correcciones, directo en la computadora, 
para tenerlo listo y poder mandarlo a la brevedad posible. Dada su experiencia 



se le encargó al Dr. Ricardo López que hiciera el envío del trabajo al Comité 
Organizador de la XXIII RNAFM. 

• El 7 de junio, se presentó un informe parcial de los grupos ESAI-PROREC 
correspondientes al trimestre 18-I, se presentó la propuesta de horarios del SAI 
para 18-O destacando el regreso de la Mtra. Elisa Guillaumin España y del Dr. 
Salvador Arellano Balderas y la incorporación del Mtro. Mauricio Cano Blanco 
del Depto. de Energía, tenemos confianza en que sea aprobada esta propuesta. 
Hubo una buena discusión sobre las guías de los cursos del SAI, al final se 
acordó solicitar, en la próxima reunión de profesores, que entreguen su guía, y 
de esta manera ir formando una base de datos de guías de los cursos que se 
imparten en el SAI. 

• El 21 de junio, se presentó el informe completo de los grupos ESAI-PROREC 
18-I; la discusión se centró nuevamente en la guía del curso SAI y la 
conveniencia de pedir aquellas de manera voluntaria u obligatoria, se emitieron 
varias opiniones sobre esto, quedando pendiente para la siguiente reunión. Se 
propuso elegir al menos un miembro más del Comité del SAI, pero lo ideal es 
que sean dos, pues la terminación del período del Mtro. Mario Reyes Ayala esta 
próximo. 

• El 5 de julio nos reunimos con la directora de la División de CBI, con el fin de 
presentarle el informe de los grupos ESAI-PROREC 18-I, al final se discutió la 
problemática que hay con los alumnos reprobados en SAI, como en grupos 
tradicionales. La directora nos dio instrucciones para hacer un seguimiento a los 
alumnos que han aprobado en 3ª, 4ª. o 5ª oportunidad y de esta manera tener 
más elementos a la hora de analizar los beneficios del programa PROREC-
ESAI. 

• El 19 de julio, se discutió el diseño del poster con el que participaríamos en la 
RNAFM; se discutió nuevamente lo referente a las guías de los cursos que se 
imparten en el SAI, se mostró un documento de los archivos del SAI, donde se 
marcan los lineamientos para  escribir una guía, lo que motivó a que hubieran 
más ideas al respecto, el Mtro. Gerardo Aragón propuso que una manera de 
motivar la escritura de guías, es que se  informe a todos los profesores, que una 
guía puede ser escrita bajo los lineamientos del Comité Editorial de la UAM 
Azcapotzalco, lo que representaría beneficios para el autor; se propuso la 
elección de al menos dos miembros para el Comité del SAI, dada la proximidad 
de la terminación del período del Mtro. Mario Reyes Ayala, se propuso que de 
entre los colegas: Alex Polo, Arturo Mota, Gerardo Salgado (Electrónica), 
Marco Antonio Espinosa Johnson (Materiales) y Miguel Ángel Abreu 
(Sistemas), surgieran los nuevos miembros; un servidor lo platicará con la 
directora de la División de CBI al respecto; se discutió la nueva medida 



administrativa que me informó la Secretaria Académica para la apertura de 
grupos del SAI y sus implicaciones: consiste en que ya no se permitirán horarios 
a la medida o gustos del profesor; los cursos de tres días, deben impartir en tres 
días, los de cuatro en cuatro y los de cinco en cinco; bajo este regla, se prevé 
una saturación de espacios en el SAI los lunes, miércoles y viernes en horas 
pico. 

• El 26 de julio, se presentó el diseño del poster que se presentará en la RNAFM, 
recibió críticas, pero sobre esta base se construirá el diseño final; después de una 
reunión con la Dra. Lourdes Delgado, ella dio el visto bueno a los siguientes 
profesores, para invitarlos a participar en el Comité del SAI: 

a) Alex Polo, Gloria Francisca Serrano Moya y José Guadalupe Zamorano 
Flores, del Depto. de Electrónica. 

b) Marco Antonio Espinosa Johnson, del Depto. de Materiales. 
c) Miguel Angel Abreu Hernández y Marco Antonio Gutiérrez Villegas del 

Depto. de Sistemas. 

Ante esto, el Comité mostró preferencia por Alex Polo, Marco Antonio Espinosa 
Johnson y Miguel Angel Abreu. 

• El 31 de julio se presentaron dos nuevas opciones para el poster con el que 
participaremos en la RNAFM el próximo 29 de agosto, se decidió por una, y 
finalmente tenemos el poster; un servidor hará la presentación en el evento 
RNAFM, de 10:00 a 12:00 hrs y quizá el Mtro. Aragón se presente también. se 
analizó nuevamente el problema de las guías de SAI, se tomó la propuesta del 
Mtro. Gerardo Aragón de que en la junta de profesores, se invitara a escribir las 
guías bajo los lineamientos del Comité Editorial de la UAM Azcapotzalco; para 
predicar con el ejemplo se acordó que los miembros del Comité, llevaríamos a 
la junta de profesores las guías de los cursos que impartimos en SAI, escritas 
bajo los lineamientos del Comité editorial; respecto a los nuevos integrantes del 
Comité, se informó que un servidor había hablado con los profesores Gloria 
Francisca Serrano Moya, Miguel Angel Abreu y Marco Antonio Espinosa 
Johnson, pero solo la Mtra. Gloria Francisca entregó su CV, se me recriminó, 
con toda razón pues se prefería a Alex Polo en lugar de Gloria Francisca y un 
servidor nunca habló con Alex Polo; un servidor se comprometió a entrevistarse 
con el Ing. Alex Polo.  

• El 29 de agosto, un servidor en representación del Comité del SAI, se presentó 
en las instalaciones de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, a 
las 10:00 hrs, para participar en la XXIII Reunión Nacional Académica de 
Física y Matemáticas, con el trabajo titulado “Incremento de la Eficiencia de 



Acreditación de Estudiantes mediante grupos experimentales del Sistema de 
Aprendizaje Individualizado” 

. 
• El 7 de septiembre, regreso de vacaciones; comentamos lo referente al acuerdo 

de la junta anterior de que escribiríamos las guías de nuestros cursos bajo los 
lineamientos del Comité Editorial, ninguno lo hizo; discutimos los puntos que 
trataríamos en la junta de profesores previa al inicio del trimestre. 

• El 20 de septiembre, comentamos sobre nuestra participación en la XXIII 
RNAFM, después de esta etapa,  discutimos la posibilidad de escribir un 
artículo en una revista especializada en temas de educación; se discutió los 
comentarios que hubo en la junta de profesores a la invitación o exhorto que se 
los hizo, de escribir la guía de sus cursos, y los beneficios de hacerlo bajo los 
lineamientos del Comité Editorial, reconociendo que la respuesta que recibimos 
de los profesores fue positiva; Se informó  que el Mtro. Alex Polo no aceptó la 
invitación para formar parte del Comité del SAI,  por lo cual   se sugirió que se 
hablara con la Mtra. Irma Siller de Electrónica, con el Mtro. Mario Salomé 
Ramírez Centeno en caso que  Espinosa Johnson no entregara su CV y con el  
Mtro. Cesar Augusto Real Ramírez en caso que Abreu no lo entregara.  

• El 24 de septiembre, fue una reunión emergente, pues en días previos, llegó la 
noticia de que el registro de marca del SAI se había aprobado de manera 
parcial; se aprobó el registro de logo, pero la marca nominativa “SAI Sistema 
de Aprendizaje Individualizado”, no. La razón era muy simple, había una 
fundación que tenía un registro de marca ante el IMPI, que en su nombre 
llevaba las siglas SAI y como dicha organización manifiesta que hace 
actividades educativas, al darnos el registro a nosotros se crearía un conflicto; 
aun así, había indicios que se podría ganar el registro, dada la naturaleza de la 
fundación. Se nos solicitaba que diéramos argumentos, para demostrar que no 
había conflicto entre el SAI nuestro y el de ellos. Un servidor recibió el voto de 
confianza para redactar la respuesta. 

• El 4 de octubre, se discutió la respuesta, que un servidor redactó en relación a la 
negativa de registrar la marca nominativa: “SAI Sistema de Aprendizaje 
Individualizado”, y que entregué a la Lic. Xóchitl Moctezuma. Al Comité, le 
pareció correcta la respuesta, y ahora  los abogados de la UAM harían su 
trabajo para responder al IMPI; se discutió la integración de los nuevos 
elementos del Comité, la Mtra. Irma Siller, no aceptó pertenecer al Comité, el 
Profesor Abreu finalmente entregó su CV, por lo cual se perfilan como nuevos 
miembros la Ing. Gloria Francisca Serrano y el  Ing. Miguel Angel Abreu; se 
discutió la propuesta de un miembro del Comité de no darle cursos del SAI al 
Dr. Rogelio Barrales, por las “irregularidades”, en que incurre constantemente, 
según el demandante. 



• El 18 de octubre, se discutió el Proyecto de Imagen (PI), que el Mtro. Roberto 
García Madrid, junto con dos compañeros estudiantes de la División de CyAD, 
tienen para el SAI, al final se aceptó trabajar en dicho proyecto por los 
siguientes dos trimestres. 

• El 25 de octubre, se presentó el informe de los grupos ESAI-PROREC, 
correspondiente al trimestre 18-P, y se notificó que se había solicitado de 
manera formal   la incorporación de los ingenieros Gloria Francisca Serrano 
Moya y Miguel Angel Abreu Hernández, al Comité de SAI. 

• El 26 de octubre, el Comité se reunió con la directora de la División de CBI, 
donde se le presentó el informe de los grupos ESAI-PROREC, correspondiente 
al trimestre 18-P. 

• El 22 de noviembre se le dio la bienvenida los dos nuevos miembros del 
Comité, la Ing. Serrano Moya y el Ing. Abreu Hernández, se presentó un 
resumen del trabajo que se está haciendo en el Comité, para información de los 
dos nuevos colegas. 

• El 6 de diciembre, el Comité   se reunió con el Mtro. Roberto García Madrid y 
los compañeros del Servicio Social; en esta reunión, se presentó un avance del 
Proyecto de Imagen (PI); es apenas el inicio, continuaremos el próximo año.  

   
. 

5.  Propuesta de asignación de horarios. 

     El SAI participa cada trimestre en la planeación de la carga académica en los cursos 
de licenciatura de la División, llevando a las instancias responsables la propuesta de 
horarios de los grupos del SAI, basada en la petición que hacen los profesores a esta 
Coordinación. Desde la semana 3 o 4 se manda la propuesta a los Jefes de Departamento, 
esperando contar con su apoyo para ratificar los grupos de la propuesta que corresponden a 
su Departamento. Este es apenas el inicio del proceso, que abarca desde este momento 
hasta el período de preinscripción de los alumnos, ya en la víspera del siguiente trimestre. 
Durante todo este proceso la Coordinación participa en todas las reuniones hasta que quede 
terminada la programación de los horarios de la División de CBI. 

6. El SAI y los alumnos de nuevo ingreso. 



   Junto con la Coordinación de Desarrollo Académico, el SAI participó en las      
actividades de bienvenida para alumnos de nuevo ingreso hasta el trimestre 17-P, sin 
embargo, desde entonces no ha participado, el argumento que nos han dicho para no 
tomarnos en cuenta es porque las actividades son para alumnos de nuevo ingreso y que 
como se sabe, ellos no pueden llevar cursos en SAI  en su primer trimestre, y que además 
en la UEA de Introducción a la Vida Universitaria, se les explicaba lo que era el SAI. Aún 
con estos argumentos, me parece que este evento es un momento único e inmejorable para 
la promoción del SAI entre los estudiantes de nuevo ingreso, pues no hay otro momento 
donde se puedan tener reunidos a todos ellos; por eso el SAI solicita, de la manera más 
atenta, que se la abra este espacio y se le permita hacer su labor de promoción. 

7. Reunión de profesores del SAI.      

    Cada trimestre esta Coordinación convoca a los profesores del SAI a la reunión de 
profesores del SAI de inicio de trimestre, este año no fue la excepción; así que nos 
reunimos en tres ocasiones, una junta previa al inicio de cada trimestre: 

• 11 de enero para el trimestre 18-I 
• 3 de mayo para el trimestre 18-P 
• 14 de septiembre para el trimestre 18-O 

en ellas recogemos el sentir de los profesores, problemática respecto a sus cursos, 
sugerencias y críticas a la Coordinación, esta Coordinación aprovecha el momento para 
recordarles a los profesores los lineamientos que debemos seguir en los grupos de SAI, 
sobre todo en lo referente a los alumnos oyentes, aclarando dudas, tomando nota de sus 
observaciones, criticas o sugerencias que son discutidas en el seno del Comité de SAI. Se 
remarca que  deben: 

• notificar a la Coordinación los alumnos oyentes que aceptaron 
• notificar a la Coordinación a los alumnos oyentes que se mantienen en la 

semana cinco 
• autorizar a examen de recuperación a los alumnos inscritos que lo requieran, 

todo en tiempo y forma; además es un momento idóneo para recordarles que el SAI 
participa en el programa de la División de CBI: PROREC, desde el trimestre 16-P, con los 
grupos especiales ESAI, que por eso tenemos grupos con clave ESAI y CSAI.  Estas 
reuniones con profesores son un ejercicio de interacción con ellos, que incide en el buen 
funcionamiento de toda la estructura del SAI, pero a la veces es un foro de opiniones muy 
valiosas, que un servidor hace lo posible por darles cabida sin excepción. .  



 .  
8. El SAI y la feria del Libro. 

     El SAI, participó en el mes de mayo en el LibroFest Metropolitano 2018, 5ª edición, 
celebrada en la UAM -Azcapotzalco y en el mes de noviembre en la Feria Internacional del 
Libro Guadalajara 2018, celebrado en la Cd. de Guadalajara. El Mtro. Mario Reyes Ayala, 
del Depto. de Electrónica, profesor del SAI y miembro en ese momento del Comité del 
SAI, escribió el libro titulado Comunicaciones Digitales, para su curso del SAI de la UEA 
del mismo nombre; aunque es un libro escrito para el SAI, bien puede usarse para el curso 
tradicional de Comunicaciones Digitales de la UAM-Azcapotzalco o inclusive para el 
mismo curso fuera de la UAM; es decir es un libro que puede trascender mas allá de la 
UAM. Un servidor, en representación del SAI y a petición del autor, hizo la presentación de 
libro en ambos eventos. 

   
9. Actividades docentes. 

   A continuación, se presentan las tablas que resumen la actividad docente del SAI en 
2018.   

Trimestre 18- INVIERNO 

  
  
  
  
  
  
Departamento

No
. 

de 
UE
A

No. 
De 

Grup
os

No. 
De 

Profe
s.

No. 
Inicial 
alumn

os

No. Final 
de 

alumnos 
(% 
de 

alumnos 
 que 

concluyero
n 

el curso)

No. de 
alumnos 

aprobados 
en 

curso (% de 
aprobados 

con 
respecto al 

No. 
final de 

Alumnos)

No. de 
alumnos 

registrados al 
examen de 
recuperación/ 

No.de 
aprobados 

(% de 
aprobados) 

No. de 
alumnos 

aprobados en 
curso + 

examen de 
recuperación 

 

 Ciencias 
 Básicas 22 36 22 667 505 

75.7%
254 

50.2%
177/174 
98.3% 428

  
 Electrónica 
 

7 8 6      72 57 
79.1%

21 
36.8%

17/17 
100% 38

 Energía 
 1 1 1 14 12 

85.7%
2 

16.6%
8/7 

87.5% 9

 Materiales 
 3 3 2 20 10 

50%
5 

50%
6/6 

100% 11

  
 Sistemas 
 

4 5 4 97 63 
64.9%

44 
69.8%

16/16 
100% 60



Trimestre 18-PRIMAVERA 

Trimestre 18-OTOÑO  

 Total   37 53 35 870 647 
74.3%

326 
50.3%

224/220 
98.2% 546

  
  
  
  
  
  
Departamento

No
. 

de 
UE
A

No. 
De 

Grup
os

No. 
De 

Profe
s.

No. 
Inicial 
alumn

os

No. Final 
de 

alumnos 
(% 
de 

alumnos 
 que 

concluyero
n 

el curso)

No. de 
alumnos 

aprobados 
en 

curso (% de 
aprobados 

con 
respecto al 

No. 
final de 

Alumnos)

No. de 
alumnos 

 registrados al 
 examen de 
recuperación/ 
No de 
aprobados         

(% de 
aprobados)

No. de 
alumnos 

aprobados en 
curso + 

examen de 
recuperación 

 

 Ciencias 
 Básicas 22 34 20 594 449 

75.5%
195 

43.4%
178/171 

96% 366

  
 Electrónica 
 

10 11 9    125 95 
76%

47 
49.4%

21/21 
100% 68

 Energía 
 2 2 2 33 27 

81.8%
12 

44.4%
22/19 
86.3% 31

 Materiales 
 4 4 2 29 17 

58.6%
8 

47%
9/9 

100% 17

  
 Sistemas 
 

8 9 4 206 137 
66.5%

70 
51%

30/28 
93.3% 98

 Total    

  
46 60 37 987 725 

73.4%
332 

45.7%
260/248 
95.3% 580

  
  
  
  
  
  
Departamento

No
. 

de 
UE
A

No. 
De 

Grup
os

No. 
De 

Profe
s.

No. 
Inicial 
alumn

os

No. Final 
de 

alumnos 
(% 
de 

alumnos 
 que 

concluyero
n 

el curso)

No. de 
alumnos 

aprobados 
en 

curso (% de 
aprobados 

con 
respecto al 

No. 
final de 

Alumnos)

No. de 
alumnos 

registrados al 
examen de 
recuperación/ 

No de 
aprobados  

(% de 
aprobados)

No. de 
alumnos 

aprobados en 
curso + 

examen de 
recuperación 

 

 Ciencias 
 Básicas 23 37 22 706 529 

74.9%
218 

41.2%
143/143 

100% 361

  
 Electrónica 
 

8 10 8    123 92 
74.7%

40 
43.4%

25/24 
96% 64

 Energía 
 2 2 2 39 34 

87.1%
10 

29.4%
9/9 

100% 19

 Materiales 
 3 3 2 19 7 

36.8%
1 

14.2%
7/7 

100% 8



10. Otros cursos impartidos en SAI 

Trimestre 18-INVIERNO 

Trimestre 18- OTOÑO  

  
 Sistemas 
 

5 7 5 116 89 
76.7%

58 
65.1%

23/22 
95.6% 80

 Total 41 59 39 1003 751 
74.8%

327 
43.5%

207/205 
99% 532

       UEA No. de 
grupos

No. de 
profesores

No. 
Inicial 
de 
alumnos

No. Final de 
alumnos (% 
de alumnos 
que 
concluyeron 
el curso)

No. de 
alumnos 
aprobados 
en curso 
(% de 
aprobados 
con 
respecto 
al No. 
Final de 
alumnos)

No. de 
alumnos 
registrados al 
examen de 
recuperación
/ No de 
aprobados   
     (% de 
aprobados)

No. de 
alumnos 
aprobados en 
curso
+examen de 
recuperación   

Introducción al 
Desarrollo 
Sustentable

    1        1       8 
  

       5 
      62.5%

      2 
    40%

        
       -----

       2 
    

TOTALES     1       1      8        5 
     62.5%

       2   
     40%

        ---- 
        

      2 
  

      UEA No. De 
grupos

No. De 
profesores

No. 
Inicial  
de 
alumnos

No. Final de 
alumnos (% 
de alumnos 
que 
concluyeron 
el curso)

No. De 
alumnos 
aprobados 
en curso 
(% de 
aprobados 
con 
respecto al 
No. 
 Final de 
alumnos)

No. De 
alumnos 
registrados al 
examen de 
recuperación/ 
No.  de 
aprobados   
    (% de 
aprobados)

No. De 
alumnos 
aprobados en 
curso + 
examen de 
recuperación 



11. Registro del logo del SAI y de la marca nominativa SAI Sistema de Aprendizaje 
Individualizado. 

         A finales del 2017 se solicitó de manera formal ante la oficina de la Coordinación de 
Vinculación (COVI),  que iniciara ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) el registro de marca y nombre del Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAI), 
proceso que efectivamente, COVI inició, pues el 30 de enero del 2018, se pusieron en 
contacto con nosotros, a través de la Lic. Xóchitl Moctezuma Martínez, Jefa de la Unidad 
de Gestión de Servicios Tecnológicos, para preguntarnos en que rubro se iba a solicitar el 
registro, esto a través de un correo. En este mismo correo nos sugerían cómo debía ser el 
registro para una mayor protección de la marca; en el Comité del SAI estuvimos de 
acuerdo en la sugerencia que nos hicieron, de esta manera se procedería de la siguiente 
forma: 

• La marca se registraría en la clase 41, que contempla actividades que tienen que 
ver con “educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades 
deportivas y culturales”. 

• Para proteger la marca se solicitarían dos registros, uno solo del logo (en blanco y 
negro) y otro del nombre: SAI Sistema de Aprendizaje Individualizado 

  

      El tiempo pasó, en el mes de abril me llegó una carta donde me avisan, que con fecha 
de 27 de febrero de 2018 se presentó de manera formal ante el IMPI la solicitud de registro 
de la marca nominativa SAI Sistema de Aprendizaje Individualizado y el logo 
correspondiente, quedando registrados con los expedientes 2014732 y 2014730 
respectivamente. 

    En el mes de septiembre, me avisaron que el registro del logo del SAI, había procedido, 
pero el de la marca nominativa “SAI Sistema de Aprendizaje individualizado”, no; la Lic. 
Xóchitl Moctezuma, me entregó el oficio de aprobación del registro del logo y también una 
carta fechada el 4 de septiembre del 2018, dirigida al Dr. Enrique Alberto Medellín Cabrera 
director de Innovación de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación, firmada por la Lic. Aidalú Martínez Carballo, directora de Asuntos Jurídicos. 
En ella le expone los motivos de la negativa del registro, la razón fue que en el análisis de 
novedad realizado por el IMPI encontraron los expedientes de los registros de marca 
1261376 SAI RAM, 1864247 SAI RAM, y 1871282 SAI BABA que había otorgado el IMPI 
con anterioridad y por lo tanto no procedía nuestra solicitud, pues las siglas SAI aparecían 
en nuestra marca, al igual que en los tres registros anteriores. En dicha carta también 

Introducción al 
Desarrollo 
Sustentable

         1            1      25       19 
      76%

        9 
   47.3%

    
       -----

     
         9        

TOTALES          1            1       25       19 
      76%

        9 
    47.3% -----

         9     



indicaba fechas para responder a esta negativa y argumentar a nuestro favor para que 
procediera el registro que solicitábamos. 

      La Lic. Xóchitl Moctezuma, me solicitó que se hiciera un escrito donde se argumentara 
por qué debería proceder nuestro registro, proporcionándome, además, informes de la 
fundación Sry Sathya SAI de México A.C., quien era la que ostentaba los registros de 
marca arriba mencionados. Con la información que se me proporcionó y algo de 
investigación que se hizo sobre esa fundación en internet, se pudo comprobar que las 
actividades que hacían ellos y nosotros en esencia, eran muy diferentes y por lo tanto 
debería proceder el registro. 

     En reunión del comité, discutimos esta situación, dándome el voto de confianza para 
que un servidor redactara la respuesta. El 28 de octubre de 2018, entregué a la Lic. Xóchitl 
Moctezuma el escrito que me había solicitado, lo leyó y le pareció correcto, pocos días 
después me comentó que a los abogados les había parecido correcto, y que, en base a él, 
responderían al IMPI, sin embargo, hasta ahora no hemos tenido noticias de cómo va el 
proceso.         

   

    
 
Gracias 

Atentamente 

___________________________ 
Dr. Ángel Martínez Meléndez  
Coordinador del SAI 
amm@azc.uam.mx

mailto:amm@azc.uam.mx

