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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Presentación 

En el presente documento se describen las actividades realizadas por la Coordinación de Ingeniería 

en Computación correspondiente a los Trimestres 2020-Invierno y 2020-Primavera los cuáles se han 

cursado bajo la modalidad del Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER). Los rubros que 

se incluyen en este reporte son: 

 Comité de Estudios 

 Proyectos de Integración 

 Recuperación de la Calidad de Alumno 

 Adecuaciones al Plan de Estudios 

 Reconocimientos 

 Vinculación 

 Preservación y Difusión de la Cultura 

 Seguimiento a la Acreditación 

 Tránsito de Alumnos en el PEER 

 Consecuencias del PEER 

 Modalidad Semi presencial 

 Aspectos Generales 

 Balance General 

Al momento de elaborar este reporte, se encuentra en curso el Trimestre 2020-Otoño por lo que 

varias de las actividades realizadas en este mismo aún no se han concluido y por lo tanto no se 

incluyen. 

1.2.  Resumen de Actividades 

En los Trimestres 2020-Invierno y 2020-Otoño la mayoría de los esfuerzos se dirigieron a la 

modalidad a distancia, tanto en la preparación de material para las distintas Unidades de Enseñanza 

y Aprendizaje (uea) y a la “migración” de procedimientos propios de la Coordinación a un esquema 

a distancia. 

Aun así, se realizaron varias actividades propias de la Coordinación de Estudios, como son: 

 Revisión de propuestas (39) 

 Recepción de formatos de finalización de proyectos (29) 

 Procesos de Recuperación de Calidad de alumnos (10) 

 Procesos de Equivalencia (1) 

 Procesos de Revalidación (1) 

 Procesos de Cambios de Carrera (3) 

 Procesos de Finalización por Experiencia Profesional (1) 
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Se integraron dos nuevos miembros al Comité de Estudios y se está en el proceso de integrar a una 

profesora más.  

Se está trabajando con la adecuación al plan de estudios, validando lo ya realizado hace casi un año 

con los grupos temáticos. 

Sobre la acreditación se está formando el Consejo Consultivo de Ingeniería en Computación para 

discutir el plan de estudios, objetivos educacionales y perfil de egresados y en base a esto, proponer 

adecuaciones a los grupos temáticos. Para mejorar los índices de egreso, se está presentando una 

estrategia de comunicación, de tal manera que los alumnos que están en riesgo sean contactados, 

se ha visto que la mayoría de aquellos que no finalizan es porque ya no pueden seguir asistiendo a 

la universidad. 

Se está dando un seguimiento a los alumnos de la modalidad semi presencial e invitando a los 

profesores a participar en la impartición de los cursos con resultados que se pueden considerar 

buenos a secas. 
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2. COMITÉ DE ESTUDIOS 
 

El comité de Estudios estuvo formado por los siguientes integrantes: 

Coordinador: Josué Figueroa González 

Nombre Acuerdo Fecha 

Dr. Leonardo Daniel Sánchez Martínez 580.6.1 12/8/2016 a 
12/7/2020 

Dr. Ruslan Gabbasov 633.5.6 7/9/2020 

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 633.5.6 7/9/2020 

 

Actualmente se está invitando a una profesora del Departamento de Sistemas para que se integre 

al Comité de Estudios, quedando pendiente la elección de un profesor del Departamento de 

Electrónica y uno del Departamento de Ciencias Básicas. 
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3. PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 
 

3.1 Propuestas Registradas y Autorizadas 

Durante los trimestres 2020-Invierno y 2020-Primavera, se impartió el curso de Seminario de 

Integración de Ingeniería en Computación. El total de propuestas se muestra en la Tabla 1: 

Trimestre Propuestas Revisadas Propuestas Aceptadas 

2020-I 18 12 

2020-P 21 14 

Total 39 26 
Tabla 1. Cantidad de propuestas presentadas 

3.1.1 Trimestre 2020-Invierno 

Se inscribieron 18 alumnos, en las distintas modalidades de Proyecto Tecnológico (PT), Estancia 

Profesional (EP), Proyecto de Investigación (PI) y Experiencia Profesional (ExP). Del total de alumnos 

inscritos se aprobaron 12, de estos, 10 fueron en PT, 1 en EP y 1 en ExP. La información detallada se 

muestra en la Tabla 2. 

No. Alumno Asesores Título Modalidad 

1 Arellano Ruíz 
Claudia 

Sánchez Martínez 
Leonardo 

Sistema para la asignación de carga 
docente del Departamento de 
Ciencias Básicas 

PT 

2 Buendía 
Arrieta Luis 
Ángel 

Castro Campos 
Rodrigo 
Alexander 

Un lenguaje modular con sintaxis 
definida por el usuario 

PT 

3 Delgado 
González Luis 
Javier 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 
 
Hernández Mena 
Carlos Javier 

Sistema para la formación de 
documentos electrónicos con signos 
de puntuación mediante reglas 
gramaticales 

PT 

4 Lares González 
Jesús 

Zúñiga López 
Arturo 

Sistema de Seguridad contra ataques 
de envenenamiento ARP usando una 
Raspberry Pi en una LAN 

PT 

5 Martínez 
Castañeda 
Claudia Sarai 

González Beltrán 
Beatriz Adriana 
 
Gómez Núñez 
Jersain 

Aplicación web para estimar el 
balance entre la captación de agua de 
lluvia, su almacenamiento y su 
consumo en inmueble o varios 
intercomunicados 

PT 

6 Martínez 
Cuazitl 
Gabriela 

Figueroa 
González Josué 

Sistema para el seguimiento de 
alumnos tutorados en el programa de 
becas PRONABES 

PT 

7 Martínez 
Pérez Sergio 
Ezequiel 

Figueroa 
González Josué 

Sistema de generación de alertas de 
riesgos académicos para los alumnos 
de Ingeniería en Computación en la 
UAM Azcapotzalco 

PT 
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No. Alumno Asesores Título Modalidad 

8 Ogarrio Reyes 
Estela 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 
 
Mogorrón Huerta 
Pedro 

Contraste terminológico asociado a la 
pandemia COVID-19 entre México y 
España 

PT 

9 Pedroza 
Laguna Luis 
Antonio 

Castro Campos 
Rodrigo 
Alexander 

Compilador multihilo para un 
lenguaje de programación funcional 

PT 

10 Ramos Damián 
Juan Carlos 

Sosa Carrillo Jesús Sistema de programación de citas 
médicas de consulta externa en un 
hospital general 

ExP 

11 Arroyo 
González 
Francisco Uriel 

González Beltrán 
Beatriz Adriana 
 
Orozco Salazar 
Armando 
Alejandro 
 

Sistema de tratamiento y 
presentación de información de la 
herramienta de medición de clima y 
de los programas de trabajo en 
materia de clima y cultura 
organizacional para el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

EP 

12 Quiroz Ramos 
Luis 

Vázquez Héctor 
Javier 

Aplicación Android de ayuda a la 
administración y catalogación de 
árboles de la UAM Azcapotzalco 

PT 

Tabla 2. Propuestas aceptadas en el Trimestre 2020-Invierno 

 

3.1.2 Trimestre 2020-Primavera 

Se inscribieron 21 alumnos, en las distintas modalidades de Proyecto Tecnológico (PT), Estancia 

Profesional (EP), Proyecto de Investigación (PI) y Experiencia Profesional (ExP). Del total de alumnos 

inscritos se aprobaron 14, de estos, 10 fueron en PT y 4 en PI. La información detallada se muestra 

en la Tabla 3. 

No. Alumno Asesores Título Modalidad 

1 Blanco Blando 
Iván David 

Bravo Contreras 
Claudia Maricela 

Sistema basado en ontologías de 
apoyo en el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes diabéticos 

PI 

2 Espinosa 
Burguete 
Gabriel 

Mora Gutiérrez 
Román Anselmo 
 
Montes Orozco 
Edwin 

Análisis de los programas 
universitarios en México del periodo 
2015 – 2020 a través del problema k-
core. 

PT 

3 García Cuautle 
Arturo de 
Jesús 

Figueroa 
González Josué 
 
Benavides Álvarez 
Oscar 

Operaciones de un algoritmo genético 
para el cifrado de imágenes digitales 

PT 

4 García Jiménez 
Enrique 

Gavito Ticozzi 
Silvia Claudia 

Diseño de un programa para la 
descripción de las retículas de 

PT 
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No. Alumno Asesores Título Modalidad 

 
Magaña Zapata 
Janeth Anabelle 

prerradicales sobre los anillos Zp^n , 
con p un número primo y n un entero 
positivo 

5 Honorato 
Solorio Héctor 
Miguel 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 
 
Reyes Ortiz José 
Alejandro 

Análisis de medios escritos en español 
utilizando técnicas de Procesamiento 
de Lenguaje Natural 

PI 

6 López Reyes 
Iván Alexis 

Figueroa 
González Josué 

Sistema para visualización y análisis 
de datos académicos de los alumnos 
en el Tronco General de Ingenierías 

PT 

7 Martínez 
Magaña 
Vinicius André 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 
 
Pérez y Pérez 
Rafael 

Sistema para la generación de 
narrativas 

PT 

8 Mondragón 
Sánchez 
Enrique 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 

Asistente de voz para el dominio 
hotelero (ADH) 

PT 

9 Muñíz Arteaga 
Iván Gamaliel 

Mora Gutiérrez 
Román Anselmo 
 
Montes Orozco 
Edwin 

Análisis y caracterización del Sistema 
de programas educativos superiores 
en 
México a través del problema 
conjunto separador de vértices. 

PT 

10 Peña 
Rodríguez 
Santiago 

González 
Brambila Silvia 
Beatriz 

Clasificador de imágenes 
especializado en detectar cubre bocas 
en tiempos de Covid-19 

PI 

11 Velázquez 
Carrillo Michel 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 
 
Buscaldi Davide 

Identificación de la polaridad de un 
texto dada la emoción de su autor 

PT 

12 Acevedo 
Vargas Jorge 
Enrique 

Pablo Leyva Hugo 
 
Silva López 
Rafaela Blanca 

Asistente virtual para trámites y 
servicios escolares a través de una 
página web y redes sociales 

PT 

13 Piña Sevilla 
Roberto 
Manuel 

Mora Gutiérrez 
Román Anselmo 
 
Meza Zárate Luis 
Ángel 

Diseño e implementación de 
aplicación para visualización de 
resultados de investigación 
relacionada al diseño arquitectónico 
con base en estrategias sustentables 

PT 

14 Reséndiz 
Perales Oscar 

Zaragoza 
Martínez 
Francisco Javier 
 

Videojuego combinatorio sobre 
mover robots sin colisiones en una 
recta 

PI 
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No. Alumno Asesores Título Modalidad 

Castro Campos 
Rodrigo 
Alexander 

Tabla 3. Propuestas aceptadas en el Trimestre 2020-Primavera 

 

3.2 Proyectos de Integración Concluidos 

En la Tabla 4 se muestra la cantidad de alumnos que cursaron y que finalizaron sus Proyectos de 

Integración en trimestres 2020-Invierno y 2020-Primavera. 

Trimestre Alumnos Inscritos Alumnos que Finalizaron 

2020-I 19 13 

2020-P 29 16 

Total 48 29 
Tabla 4. Proyectos de Integración inscritos y finalizados 

 

3.2.1 Trimestre 2020-Invierno 

En el trimestre 2020-Primavera, 19 alumnos cursaron la uea de Proyecto de Integración en 

Ingeniería en Computación I, de estos, 13 finalizaron su proyecto. Su información se presenta en la 

Tabla 5. 

No. Alumno Asesores Título Modalidad 

1 Cabrera Viana 
Víctor 

Figueroa González 
Josué 

Sistema web para la obtención y 

visualización de información sobre 

Unidades de Enseñanza y 

Aprendizaje 

PT 

2 Reyes Ávila 
Manuel Alfredo 

Gallardo López 
María Lizbeth 

Servicio web para el registro de 

recetas alimenticias saludables 

PT 

3 Tapia Téllez 
Jorge Carlos 

Figueroa González 
Josué 

Sistema Web para reforzar el 

aprendizaje de conocimientos a 

través de la competencia entre 

alumnos 

PT 

4 Balderas Chávez 
Sharon Daniela 

González Beltrán 
Beatriz Adriana 
 
Sánchez Adame 
Luis Martín 

Aplicación web de dibujo 

colaborativa 

PT 

5 Chávez Herrera 
Diego 

Figueroa González 
Josué 

Modelo para predecir la calificación 

de una Unidad de Enseñanza 

PT 



8 
 

No. Alumno Asesores Título Modalidad 

Aprendizaje basado en una rama de 

seriación. 

6 García Lorenzo 
Mario Alberto 

Fontanet Guijarro 
Ramón 

Sistema de centros de verificación. ExP 

7 Hernández Roa 
Miriam 

Figueroa González 
Josué 
 
Ardón Pulido Irma 
Fernanda 

Integración de bibliotecas de 

Minería de Datos en una aplicación 

para la generación de Árboles de 

Decisión 

 

8 Manzo Lucas Yair 
Yabeth 

Figueroa González 
Josué 
 

Sistema de integración de nóminas 

y plantilla de adscripción 

EP 

9 Morales 
Fernández 
Benjamín 

Ferreyra Ramírez 
Andrés 

Sistema de semáforos inteligentes 

para el control de tráfico a través de 

aprendizaje profundo. 

PT 

10 Ramos Damián 
Juan Carlos 

Sosa Carrillo Jesús 
Artemio 

Sistema de programación de citas 

médicas de consulta externa en un 

hospital general 

ExP 

11 Rodríguez 
Sánchez Brenda 

Figueroa González 
Josué 
 

Presentación de estadísticas 

académicas con base en criterios de 

ingreso utilizando técnicas de 

visualización de información 

PT 

12 Rosales Salazar 
Mónica 

Estrada Soto José 
Alfredo 
 
Gómez Romero 
Mario Alberto 

Implementación de VPN en una red 

corporativa 

EP 

13 Sánchez Pastén 
Guillermo 

Sánchez Martínez 
Leonardo Daniel 
 
Carrillo Arellano 
Carlos Ernesto 

Aplicación web para monitorizar 

flujos de información y gestionar 

políticas de QoS en redes de voz y 

datos 

PT 

Tabla 5. Proyectos de Integración concluidos en el Trimestre 2020-Invierno 

 

3.2.2 Trimestre 2020-Primavera 

En el trimestre 2020-Primavera, 29 alumnos cursaron la uea de Proyecto de Integración en 

Ingeniería en Computación I, de estos, 16 finalizaron su proyecto. Su información se presenta en la 

Tabla 6. 
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No. Alumno Asesores Título Modalidad 

1 Cruz Aguiñaga 
Verónica 

González Beltrán 
Beatriz Adriana 

Prototipo de aplicación móvil de 

mensajería utilizando interfaz por voz 

PT 

2 De La Rosa 
Villegas Oscar 
Daniel 

Castro Campos 
Rodrigo Alexander 

Un traductor con ejecución adelantada 

para un lenguaje de bajo de nivel 

PT 

3 Esquivel Torres 
Ángel Omar 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 

Clasificación Automática de noticias en 

español para identificar expresiones 

idiomáticas 

PT 

4 Estupiñán 
Álvarez Victor 
Antonio 

Sánchez Martínez 
Leonardo Daniel 

Aplicación web para monitorear el 

estatus de una red de sensores en un 

conjunto de espacios académicos por 

medio de un dashboard operacional 

PT 

5 Eudave Valencia 
Martín 

Sánchez Martínez 
Leonardo Daniel 
 
Bravo Contreras 
Maricela Claudia 

Aplicación web para monitorear el 

estatus de una red de sensores en un 

conjunto de espacios académicos por 

medio de un dashboard operacional 

PT 

6 Maldonado 
Hernández Víctor 
Hugo 

Khatchatourov  
Gueorgi 

Aplicación web para monitorear el 

estatus de una red de sensores en un 

conjunto de espacios académicos por 

medio de un dashboard operacional 

PI 

7 Muñoz Sandoval 
Ana Marcela 

Bravo Contreras 
Claudia Maricela 

Aplicación web para monitorear el 

estatus de una red de sensores en un 

conjunto de espacios académicos por 

medio de un dashboard operacional 

PT 

8 Gómez Martínez 
William Obed 

Gabbasov Ruslan 
 
González Trejo 
Jesús Isidro 

Aplicación web para monitorear el 

estatus de una red de sensores en un 

conjunto de espacios académicos por 

medio de un dashboard operacional 

PT 

9 Pastrana Díaz 
Tomás David 

Sánchez Guerrero 
Margarita María 
de Lourdes 

Aplicación web para monitorear el 

estatus de una red de sensores en un 

conjunto de espacios académicos por 

medio de un dashboard operacional 

PT 

10 Buendía Arrieta 
Luis Ángel 

Castro Campos 
Rodrigo Alexander 

Un lenguaje modular con sintaxis 

definida por el usuario 

PT 
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No. Alumno Asesores Título Modalidad 

11 García Moreno 
Ricardo Jesús 

Pablo Leyva Hugo Sistema de Entrenamiento para la 

Solución de Problemas en un Sistema 

Operativo CentOS GNU/Linux 

PT 

12 Gómez Robledo 
Ivonne Nataly 

Sánchez Martínez 
Leonardo Daniel 
 
Reyes Ortiz José 
Alejandro 

Desarrollo de una aplicación móvil para 

alertar a un usuario de las vibraciones 

asociadas a un espacio 

PT 

13 Moran Neria 
Yennia Michel 

Figueroa González 
Josué 
 
González Brambila 
Silvia Beatriz 

Asistente Virtual para la relación de los 

alumnos con empleadores que 

requieran servicios de tecnologías de 

información 

PT 

14 Ortiz Salas Mitzy 
Nataly 

Priego Sánchez 
Ángeles Belém 

Detección de noticias falsas en español 

mediante las técnicas de 

Procesamiento de Lenguaje Natural 

PI 

15 Pedroza Laguna 
Luis Antonio 

Castro Campos 
Rodrigo Alexander 

Compilador multihilo para un lenguaje 

de programación funcional 

PT 

16 Ramírez 
Martínez Carlos 
Alberto 

Zúñiga López 
Arturo 

Software para identificación de 

traslapes IP en segmentos de red 

asignados al servicio CGNAT de 

INFINITUM 

PT 

Tabla 6. Proyectos de Integración concluidos en el Trimestre 2020-Primavera 
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4. TRÁMITES RELACIONADOS CON ALUMNOS 
 

Esta sección contiene la información relacionada con los trámites realizados por alumnos, en 

particular: Recuperación de Calidad de Alumno, Equivalencia, Revalidación y Cambios de Carrera. 

En el 2020 se realizaron diversos trámites relacionados con alumnos, el resumen se muestra en la 

Tabla 7. 

Trimestre Recuperación de 
Calidad de 
Alumno 

Equivalencia Revalidación Cambios de 
carrera 

2020-I 4 0 1 1 

2020-P 6 1 0 2 

Total 10 1 1 3 
Tabla 7. Trámites solicitados por alumnos en 2020 

 

4.1 Recuperación de la Calidad de Alumno 

 

4.1.1 Trimestre 2020-Invierno 

En el trimestre 2020-Invierno se realizaron 4 trámites de Recuperación de la Calidad de Alumno, la 

información se muestra en la Tabla 8. De éstas solo una requirió examen de conjunto y fue 

aprobado, este caso no era por finalización del periodo de 10 años, solo fue por que el alumno ya 

tenía más de 7 trimestres sin actividad académica. 

No. Alumno Examen Inicio Vigencia Fin Vigencia 

1 Beltrán Morales Sergio No 2020-Primavera 2022-Invierno 

2 Cedillo Rodríguez Juan 
Alejandro 

Si No Aplica No Aplica 

3 Correa Suárez Ángel No 2020-Primavera 2022-Invierno 

4 Piedra Torres Juan Carlos No 2020-Primavera 2021-Invierno 
Tabla 8. Trámites de Recuperación de Calidad de Alumno en el Trimestre 2020-Invierno 

 

4.1.2 Trimestre 2020-Primavera 

En el trimestre 2020-Primavera se realizaron 6 trámites de Recuperación de la Calidad de Alumno, 

la información se muestra en la Tabla XXXX. Ninguna solicitud requirió examen y todas se 

relacionaron con solicitud tras el vencimiento del periodo de 10 años. 

No. Alumno Examen Inicio Vigencia Fin Vigencia 

1 Arenas Molina Raúl Alexis No 2020-Otoño 2022-Invierno 

2 García Santiago César David No 2020-Otoño 2021-Otoño 

3 Herrera Valle Joel Cristian No 2020-Otoño 2022-Invierno 
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No. Alumno Examen Inicio Vigencia Fin Vigencia 

4 Jara Padilla Rogelio No 2020-Otoño 2022-Primavera 

5 López Vega Karen Jazmín No 2020-Otoño 2021-Primavera 

6 Pelayo Hidalgo Allan Iván No 2020-Otoño 2021-Otoño 
Tabla 8. Trámites de Recuperación de Calidad de Alumno en el Trimestre 2020-Primavera 

 

4.2 Equivalencias 

 

4.2.1 Trimestre 2020-Invierno 

En el trimestre 2020-Invierno no se realizó algún trámite de Equivalencia. 

 

4.2.2 Trimestre 2020-Primavera 

En el trimestre 2020-Primavera se realizó un trámite de Equivalencia, la información se muestra en 

la Tabla 9. 

No. Alumno Escuela de  
procedencia 

Créditos otorgados Porcentaje 

1 Carmona Bellido Erick 
Marcial 

Escuela Superior de 
Físico Matemáticas 

Tronco General: 82 
Tronco Básico 
Profesional: 20 
Optativas: 9 
Total: 111 

23.5% 

Tabla 9. Trámites de Equivalencias durante el Trimestre 2020-Primavera 

 

4.3 Revalidación 
4.3.1 Trimestre 2020-Invierno 

En el trimestre 2020-Invierno se realizó un trámite de Revalidación, la información se muestra en la 

Tabla 10. 

No. Alumno Escuela de  
procedencia 

Créditos otorgados Porcentaje 

1 Arenas Quiroz Samuel 
Alejandro 

Purdue University, 
Estados Unidos 

Tronco de 
Nivelación: 7 
Tronco General: 58 
Tronco Inter y 
Multidisciplinar: 12 
Tronco Básico 
Profesional: 20 
Total: 97 

20% 

Tabla 10. Trámites de Revalidación durante el Trimestre 2020-Invierno 
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4.3.2 Trimestre 2020-Primavera 

En el trimestre 2020-Primavera no se realizó algún trámite de Revalidación. 

 

4.4 Cambios de Carrera 

Durante el 2020 se realizaron los trámites de cambio de carrera mostrados en la Tabla 11. 

No. Nombre Matrícula Plan de Origen Trimestre de 
inicio en Ing. en 
Computación 

1 Uribe Sánchez José Aarón 2173000570 Ing. Electrónica 2020-Otoño 

2 Durán Zambrano Brandon 
Alexis Efrén 

2173075068 
 

Ing. Eléctrica 2020-Otoño 

3 Soto Arciga Germán Ulises 2172004047 Ing. Mecánica 2021-Invierno 
Tabla 11. Trámites de Cambios de Carrera durante el 2020 

 

4.5 Finalización por Experiencia Profesional 

Durante el trimestre 2020-Primavera, se inició el trámite para en base a lo especificado en el artículo 

55 del Reglamento de Estudios Superiores, se pudieran finalizar los créditos por experiencia laboral 

del alumno mostrado en la Tabla 12. 

No. Alumno Matrícula Sinodales Resultado 

1 Guerrero López 
José Antonio 

205202285 Dra. Gallardo López María 
Lizbeth 
Dr. Herrera Alcántara Oscar 

Aprobado 

Tabla 12. Trámite de Finalización por Experiencia Profesional durante el 2020 

Al momento de escribir este reporte, continúa el proceso de José Antonio para que se refleje en su 

estatus de alumno que ha cubierto sus créditos. Así mismo, hay dos alumnos más por comenzar este 

procedimiento. 
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5. ADECUACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Se está trabajando en adecuaciones al Plan de Estudios de Ingeniería en Computación, en particular 

a los troncos: Tronco Básico Profesional, Tronco de Integración y optativas de los perfiles. La entrega 

de la documentación con los cambios se tiene contemplada para el Trimestre 2020-Otoño. 

Las modificaciones que se realizarán son: 

 Eliminación de uea 

 Paso de uea optativas a obligatorias 

 Paso de uea obligatoria a optativa 

 Creación de nuevas uea obligatoria 

 Creación de nuevas uea optativa 

Al momento de escribir este reporte, ya se tiene la validación de los programas de estudio por parte 

de los grupos temáticos y se está trabajando en la elaboración de documentación requerida. 

La creación de nuevas uea involucrará la formación de nuevos grupos temáticos en los cuales los 

profesores interesados en ella se integrarán. Esta creación se considera solo en el Departamento de 

Sistemas, mientras que en los de Electrónica y Ciencias Básicas, las nuevas uea se integrarán a los 

grupos ya existentes. 

Debido a que el proceso de adecuación no involucra la creación de nuevos perfiles de 

especialización, las uea recién creadas se repartirán en los existentes buscando que en lo posible 

estén integradas en los que son más afines. 
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6. RECONOCIMIENTOS 
 

En el 2020, alumnos de Ingeniería en Computación obtuvieron los reconocimientos mostrados en la 

Tabla 13. 

Nombre Matrícula Reconocimiento 

Brizar Hernández Francisco 2113033508 Premio a la Investigación 2019 
(otorgado en 2020) 

Tabla 13. Reconocimientos de alumnos de Ingeniería en Computación durante el 2020 

 

7. VINCULACIÓN 
 

Durante los Trimestres 2020-Primavera y 2020-Otoño, no se realizaron actividades relacionadas con 

la Vinculación. 

 

8. PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
 

Durante los Trimestres 2020-Primavera y 2020-Otoño, se ha estado trabajando en la elaboración de 

un video con las principales características de la Ingeniería en Computación, al momento de realizar 

este reporte, el video está finalizado y en espera de su publicación en la página de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería.  
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9. SEGUIMIENTO A LA ACREDITACIÓN 
 

Como parte del proceso de Acreditación y del Plan de Mejora, se retomaron las actividades durante 

el Trimestre 2020-Otoño. A continuación se presentan las acciones que se están llevando a cabo. 

9.1 Formación de Grupos de Interés 

Al momento de realizar este reporte, se está creando el Consejo Consultivo formado por personas 

que representen los distintos grupos de interés, este Consejo estará formado por: 

 Egresados de la Licenciatura en Ingeniería en Computación 

 Profesores de posgrados tanto de la UAM Azcapotzalco como externos 

 Personal del ámbito empresarial 

 Personal de instituciones relacionadas con la educación 

 

9.1.1 Egresados de la Licenciatura 

Se contactó a varios alumnos egresados, buscando que cubrieran el perfil de alumnos que 

estudiaron o están estudiando un posgrado y aquellos que se encuentran en el ámbito laboral. Por 

el momento se tienen 10 alumnos interesados en apoyar. 

El esquema que se tiene planteado es consultarlos sobre la formación adquirida, los objetivos 

educacionales, el perfil de egreso y plan de estudios. 

El tiempo que ha transcurrido tras su finalización es diverso, desde alumnos de recién egreso hasta 

aquellos que llevan 3, 5 o más años. Si bien CACEI tiene delimitado este tiempo, aun así se considera 

obtener la opinión de todos los interesados ya que siempre será interesante y esa diferencia en el 

tiempo que ha pasado tras que salieron de la universidad aporta una visión distinta y por lo tanto 

más completa. 

9.1.2 Profesores de posgrados 

Se está contactando a profesores o coordinadores de los distintos posgrados a los que se tiene 

conocimiento acuden los alumnos egresados. Por el momento se tiene considerado a dos internos, 

el posgrado en Optimización y el posgrado en Ciencias de la Computación. 

Un posgrado externo del cual se está esperando respuesta sobre la participación formal en el 

Consejo Consultivo o solo como un consultor. Se tiene contemplado el CINVESTAV que es un 

posgrado reconocido y al cuál se han inscrito varios de los egresados. 

Al momento de escribir este reporte, se está en espera de la respuesta del posgrado de Optimización 

y del CINVESTAV. En caso de una respuesta negativa, se considera al posgrado del Centro de 

Investigación en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional. 

Se está considerando también como posgrado interno el posgrado en Diseño y Visualización de la 

Información, perteneciente a la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), el cual si bien es 
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un posgrado con otro enfoque, cada vez llama más la atención de los egresados de Ingeniería en 

Computación y sería un punto de vista valioso conocer su opinión desde un punto de enfoque 

diferente. 

9.1.3 Ámbito Empresarial 

Se ha contactado a personal encargado de la evaluación para el reclutamiento de la empresa Anzen 

Digital quien trabaja con clientes como CitiBanamex, BBVA, BX, Banco Azteca y en la cual ha habido 

varios egresados. También se tiene contacto con personal de la empresa Rockwell que ha ofrecido 

diversas sesiones de reclutamiento y en donde también han laborado varios egresados de la 

licenciatura. Al momento de escribir este reporte, se está en espera de la respuesta de ambas. 

9.1.4 Instituciones Relacionadas con la Educación 

Se está contactando con el Director General de la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnologías 

de la Información (AMITI) quien ha participado en evaluaciones de planes y programas de estudio 

de otras instituciones y cuyo punto de vista tanto educativo como empresarial resultará valioso para 

este proceso. 

9.2 Seguimiento a los Alumnos 

Se ha encontrado que los alumnos que más problemas tienen para finalizar sus estudios son 

aquellos que por una u otra razón dejan de asistir a la UAM y al querer retomar sus estudios se 

encuentran que ya no tienen la calidad de alumno o que no cumplen con los requisitos de número 

de créditos para solicitar una prórroga u otras razones de las cuáles no estaban consientes. La falta 

tanto de información como de comunicación impacta fuertemente en el transcurso de los alumnos 

por la licenciatura. 

Por esta razón, se está trabajando en el diseño y elaboración de sistemas de información que 

permitan: 

 Servir como un generador de alertas para los alumnos en cuanto a su avance en créditos en 

la carrera 

 Dar seguimiento a aquellos alumnos que llevan varios trimestres y no han finalizado su 

Proyecto de Integración 

 Dar seguimiento a aquellos alumnos que van acumulando NA para orientarlos en 

actividades a seguir 

Por el momento estos sistemas están en desarrollo en versiones de prototipo a través del 

procesamiento del archivos como el Archivo General de Alumnos (AGA) y los archivos de historial 

académico que se solicitan trimestre tras trimestre con apoyo de la Dirección de Ciencias Básicas e 

Ingeniería. 
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10. TRÁNSITO DE ALUMNOS EN EL PEER 
 

Dada la naturaleza de los cursos de Ingeniería en Computación, la modalidad a distancia 

implementada en el PEER tuvo un impacto muy bajo en el plan de estudios. De las uea que 

conforman el Tronco Básico Profesional, el Tronco de Integración y las uea optativas de sus perfiles, 

no fue necesario modificar ninguna seriación para que el alumno pudiera avanzar en sus estudios. 

Solo una uea no se ha ofertado en la modalidad PEER, Taller de Mecatrónica (1100034), una uea 

optativa del perfil de Mecatrónica que se debió haber impartido en el trimestre 2020-Invierno, pero 

el profesor que estaba considerado mencionó que no había condiciones para impartir el curso a 

distancia.  

 

11. CONSECUENCIAS DEL PEER 
 

Como se ha mencionado la licenciatura en Ingeniería en Computación no fue tan afectada por la 

modalidad PEER, todas las uea obligatorias del Tronco Básico Profesional han sido impartidas, 

incluso aquellas materias en las que se tenía cierta duda como lo son las relacionadas con redes o 

laboratorios de diseño lógico. 

La cantidad de alumnos ha sido muy alta en los distintos cursos, no se han presentado cuellos de 

botella y por lo mismo que se han impartido las uea obligatorias, el andar de los alumnos no se ha 

visto afectado, es decir, no se está formando un “embudo” que deba destaparse al regresar a 

actividades presenciales. 

La eficiencia terminal no se ha visto afectada, varios alumnos han finalizado sus estudios o al menos 

han cubierto la cantidad de créditos del programa, quedando pendiente en varios el trámite de 

Servicio Social y de liberación de idioma. 

Una ventaja del PEER es que ha permitido que varios alumnos que tenían sus estudios 

“abandonados” por cuestiones laborales, han podido avanzar en ellos, incluso ha habido algunos 

que están laborando fuera de la Ciudad de México y que vieron el PEER como una gran oportunidad 

de tener un avance constante. 

De manera similar, al menos un caso aprovechó el que los trimestres de prórroga no se estaban 

contabilizando y pudo finalizar sus estudios a pesar de que oficialmente su tiempo de prórroga tras 

los 10 años ya había finalizado. 

Los casos de alumnos que se comunicaron con la Coordinación de Estudios expresando su 

desacuerdo con la modalidad PEER y que preferían esperar a que se retomaran las actividades 

presenciales para continuar con sus estudios son prácticamente despreciables al presentarse solo 2 

desde que inicio el PEER. 
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12. MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 
 

El seguimiento a la modalidad Semi presencial de Ingeniería en Computación que inicio en 2019-

Otoño con 16 alumnos, se presenta en los siguientes apartados. 

 

12.1 Alumnos y Avance 

De los 16 alumnos que fueron asignados a dicha modalidad en el trimestre 2019-Otoño, solamente 

6 estuvieron interesados en continuar en ella durante el mismo. Para el trimestre 2020-Invierno, 

solamente 6 de ellos continuaban en la modalidad y para el trimestre 2020-Primavera, solo son 3, 

cantidad que se mantiene al 2020-Otoño. Esto se muestra en la Tabla 14.  

No. Alumno Matrícula 

1 Basilio Ortiz Edgar 2193079688 

2 Cano Pérez Pedro 2193000343 

3 Páramo Sánchez Eduardo Miguel 2193079660 

4 Ramírez Cano Lizeth Vianey 2193005080 
Tabla 14. Alumnos de la modalidad semi presencial durante el 2020 

 

Es importante mencionar que un alumno decidió abandonar la modalidad semi presencial ya que 

prefería llevar cursos en la modalidad PEER, a pesar de que actualmente no se observaba tanta 

diferencia entre ambas, se acomodó más al esquema PEER y prefería avanzar por su cuenta 

considerando su re ingreso a la modalidad semi presencial una vez que se retomen las actividades 

presenciales. Otro alumno se atrasó un trimestre al no llevar carga académica, pero está interesado 

en continuar con la modalidad. 

En cuanto al avance de los mismos, este se presenta en la Tabla 15. 

No. Alumno 2019-O 2020-I 2020-P 

1 Cano Pérez Pedro 59 19 32 

2 Páramo Sánchez Eduardo Miguel 35 10 32 

3 Ramírez Cano Lizeth Vianey 59 19 29 
Tabla 15. Avance de los alumnos en la modalidad semi presencial 

 

El avance se considera adecuado, si bien es mucho menor que el primer trimestre, esto se debe a 

que en el 2019-Otoño los alumnos acreditaron también el Tronco de Nivelación, lo que aumentó la 

cantidad de créditos, y algunas equivalencias producto del cambio de planes del Tronco General se 

les asignaron en dicho trimestre. 

El avance de la generación no ha sido homogéneo para los alumnos, esto es debido a que uno de 

ellos reprobó varios cursos en el 2019-Otoño, para el 2020-Invierno, no realizó su pago de 
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inscripción y no pudo cursar ninguna uea, eso generó un atraso y que llevara varias materias en la 

modalidad tradicional. 

Otro caso fue el de un alumno que decidió tomar cursos en la modalidad PEER además de varios en 

la tradicional, como no se le puede impedir inscribirse a los cursos, ya ha llevado algunos que sus 

compañeros no. 

Se puede decir que el avance de la generación ha sido muy similar al de cualquier generación de la 

modalidad tradicional, en donde es complicado que una misma generación avance en bloque, aquí 

se ha logrado que al menos dos de ellos lo hagan en bloque, uno esté un poco más adelantado, y 

otro esté bastante retrasado. 

 

12.2 Unidades de Enseñanza y Aprendizaje y Profesores 

Las Unidades de Enseñanza y Aprendizaje (uea) que se han impartido durante el 2020 en esta 

modalidad al igual que los profesores se muestran en la Tabla 16. 

No. Uea Trimestre Profesor 

1 Cálculo Diferencial 2020-I Salazar Velasco Francisco 
Ramón 

2 Dinámica del Cuerpo Rígido 2020-I Cruz Peregrino Fidel 

3 Laboratorio de Movimiento de una 
Partícula 

2020-I Cruz Peregrino Fidel 

4 Programación Estructurada 2020-I Figueroa González Josué 

5 Lógica 2020-P Aguilar Zavoznik Alejandro 

6 Cálculo Integral 2020-P Salazar Velasco Francisco 
Ramón 

7 Estructuras y Propiedades de los 
Materiales 

2020-P Portilla Pineda Margarita 

8 Algoritmos y Estructuras de Datos 2020-P Figueroa González Josué 

9 Introducción al Desarrollo Sustentable 2020-O Loreto Gómez Carmen 
Estela 

10 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 2020-O Salazar Velasco Francisco 
Ramón 

11 Métodos Numéricos en Ingeniería 2020-O González Trejo Jesús 
Isidro 

12 Programación Orientada a Objetos 2020-O González Brambila Silvia 
Beatriz 

13 Probabilidad y Estadística 2020-O Hernández Muñoz 
Antonio 

Tabla 16. Uea impartidas y profesores participantes en la modalidad semi presencial 

 

En cuanto a la colaboración de los profesores, se considera que ha sido buena, en especial el 

profesorado del Departamento de Sistemas. Se ha buscado contactar a los profesores que han 
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impartido uea en la modalidad PEER para aprovechar tanto el material como la experiencia en la 

educación a distancia. 

Ha habido algunas uea para las cuáles no se ha tenido respuesta de los profesores que han impartido 

en la modalidad PEER, en especial uea del Tronco General. Otros profesores han indicado que 

participarían si pudieran incluirse a los alumnos en sus grupos de modalidad tradicional o SAI, algo 

que no ha sido posible ya que se han mantenido como un grupo de prueba separado, por esta razón 

los profesores deciden ya no participar. 

Un problema que se tiene es que si bien es un grupo reducido de alumnos, no deja de ser un grupo 

adicional y considerando la carga académica de la modalidad PEER, esto ha sido otro impedimento 

para que varios participen. 

Otra dificultad es la selección de uea para los siguientes trimestres, en este caso, al ser un grupo 

muy reducido, hay que suponer que alguno o varios de ellos aprobarán las uea que están cursando 

y programar las que estarán llevando al siguiente trimestre, con el riesgo de que el grupo no apruebe 

la uea pre requisito y el grupo deba cerrarse, de momento esto no se ha presentado, pero podría 

llegar el momento de que se abra un grupo para un solo alumno o incluso deba cerrarse. 

 

12.3 Perspectiva y Conclusiones 

La perspectiva sobre esta modalidad se considera de regular a buena, en especial porque depende 

por completo del desempeño de los alumnos, que al ser pocos puede ocasionar que en el caso de 

que no aprueben un curso, la modalidad deba pausarse un trimestre o incluso cerrarse, ya que si un 

alumno reprueba una uea en la modalidad semi presencial, al no abrirse al siguiente trimestre el 

curso, debe optar por llevarla en modalidad tradicional. 

El PEER ha permitido que esta modalidad vaya avanzando, habrá que ver una vez que se retomen 

las actividades presenciales si los profesores están dispuestos a dedicar una hora y media a la 

semana en un curso adicional, una opción sería que esto se siguiera manejando a distancia. 

Es necesario que profesores y Jefes de Departamento se involucren más en la modalidad y estén 

dispuestos a participar en ella a pesar de lo que pudiera representar un grupo adicional, es difícil 

convencer a aquellos que no quieren participar y es la razón por la que han quedado uea pendientes 

de impartir, esto podría acrecentarse una vez que se retomen actividades presenciales. 

A modo de conclusión, esta modalidad es para alumnos que deseen estar en ella, a eso se debe la 

deserción que se tuvo al inicio de la misma, aquellos que aceptaron quedarse y continuar con esta 

forma de enseñanza se han acoplado a la forma de trabajo.  

De acuerdo a lo que han comentado los alumnos, la razón para permanecer en esta modalidad es 

la complejidad de desplazarse a la UAM desde su hogar por las grandes distancias, además de la 

posibilidad de encontrar un trabajo que les ofrezca un apoyo económico. 

Es importante resaltar que los alumnos se han acomodado a la modalidad PEER, ya sea a través de 

sesiones en línea o cuando se les proporciona material y se les da asesoría por correo electrónico u 

otro medio, prefiriendo esto a asistir a la universidad.  
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13. BALANCE GENERAL 
 

El balance de la licenciatura en Ingeniería en Computación en el 2020 se considera bueno, la 

pandemia y por tanto la forma de trabajo a distancia impactó tanto en alumnos como en profesores. 

Estos últimos dedicaron, y continúan dedicando, gran parte de su tiempo a las clases a distancia y a 

la preparación de material, algo notorio sobre todo en los dos primeros trimestres (2020-I y 2020-

P) por lo tanto no hubo mucho tiempo para otras actividades. Es en el trimestre 2020-Otoño cuando 

nuevamente se retomó el análisis del nuevo plan de estudios y las tareas de grupos temáticos. 

Por la naturaleza de los cursos de la licenciatura, en especial los del TBP y las uea optativas, los 

efectos del PEER no se reflejaron en la trayectoria académica de los alumnos, los cuáles han podido 

seguir avanzando en sus estudios, incluso varios de ellos aprovechando esta modalidad para cursar 

materias que en condiciones normales por cuestiones laborales no les hubiera sido posible. 

La modalidad semi presencial continúa, hay problemas por atender, pero bien trabajada, esta forma 

de enseñanza puede ser de interés a grupos de alumnos que comienzan su vida laboral y esto les 

impide asistir constantemente a la universidad, un cambio de modalidad de semi presencial a PEER 

podría ser de mayor interés para el alumnado. 

Sobre la vinculación y difusión hay pendientes, pero se están buscando formas de trabajo a distancia 

para involucrar a los alumnos y también una vez que se retomen las actividades se pueda reactivar 

esta participación de alumnos en diversos proyectos y actividades. 


