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Resumen Curricular
• Doctorado en Ciencias de la Computación
Computer Science Department. Verification and Testing Lab.
The University of Sheffield. Sheffield, Inglaterra, Reino Unido.

• M. en C. en Communications, Computer and Human 
Centred Systems

Communications Systems. The University of Birmingham. 
Birmingham, Inglaterra, Reino Unido.

• Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
ESIME, Unidad Zacatenco. Instituto Politécnico Nacional. 
Ciudad de México, México.

• Estancia Posdoctoral
Centro de Investigación en Computación. 
Laboratorio de Ciberseguridad
Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, México.

. Jefe de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual 
ESIME Zacatenco. Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de 
México, México.

• Posgrado Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje
Centro de Altos Estudios Universitarios. Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) / Virtual Educa.
Buenos Aires, Argentina.

• Postgraduate Certificate in Higher Education
The University of  Sheffield. School of Education. Sheffield, Inglaterra, Reino
Unido.

• Diplomado “Planeación de Proyectos Educativos mediados por
Tecnologías de la Información y Comunicación”.

Sistema de Universidad Virtual. Universidad de Guadalajara – ECOESAD.

• Diplomado “Formación y Actualización Docente del Instituto 
Politécnico Nacional”

ESIME Zacatenco. Instituto Politécnico Nacional.
Ciudad de México, México.

• Docente IPN desde 1999
ICE/Control. ESIME Zacatenco. IPN. México

• Presidente de la sociedad de estudiantes Mexicanos y 
latinoamericanos.

Universidad de Sheffield. Sheffield, Inglaterra, Reino Unido.



• Ciencia de Datos y Tecnología de Software,
• Redes y Ciencia de Datos,
• Inteligencia Artificial,
• Microtecnología y Sistemas Embebidos,
• Simulación y Modelado,
• Lenguaje Natural y de Procesamiento de Texto,
• Procesamiento Digital de Señales,
• Procesamiento Inteligente de Información Geo‐espacial,
• Cómputo Inteligente,
• Robótica y Mecatrónica,
• Sistemas Inteligentes para la Automatización,
• Ciberseguridad.

Los programas de posgrado en el CIC‐IPN está íntimamente ligada al
desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica en los campos de
las Ciencias de la Computación y de la Ingeniería de Cómputo.

MCC MCIC

DCC

Antecedentes



• Mantener a los programas de posgrado en el más alto nivel de calidad,
• Marco del enfoque de calidad de CONACYT,
• Mayor presencia de los programas y sus egresados en un plano internacional.

• Mantener registro de los posgrados en el PNPC‐CONACYT
• Desarrollar estrategias y canalizar esfuerzos que permitan cumplir y superar

con los criterios de calidad establecidos por PNPC.

• Conservar el beneficio de ofrecer becas a los estudiantes aceptados en nuestros
programas de posgrado.

• Reduciendo la imposibilidad de acceder al financiamiento externo para la
realización de proyectos de investigación y dejar de ser atractivos a los
estudiantes que buscan un posgrado de calidad, reduciéndose el número de
solicitudes de ingreso y poniendo en riesgo la propia existencia del Centro.

Prioridades



• Continuar trabajando en consolidar otros aspectos que por hoy pudieran tener un
efecto adverso al limitar la explotación de las fortalezas ya alcanzadas, entre estos
aspectos destacan:

• Capacidades de los grupos de investigación:
• Incrementar las capacidades de acción de los grupos de investigación del

centro a través de estrategias como colaboración entre grupos, proyectos
conjuntos, etc.

• Posgrados de Calidad PNPC:
• Alcanzar reconocimiento internacional PNPC en todos sus programas.

• Internacionalización del CIC‐IPN:
• Fortalecer la presencia internacional del CIC‐IPN a través de sus

estudiantes, profesores y egresados.

• Fortalecer el área de actualización profesional como una herramienta de
apoyo para los programas de posgrado y proyectos de investigación.

Prioridades



Líneas de Trabajo (CONACYT)

Con base al Plan CIC 2017 ‐ 2019, tomando en cuenta las ideas descritas en la sección
anterior, buscando el involucramiento de la comunidad CIC‐IPN en aras de la unidad y el
desarrollo conjunto.

MCIC

MCC DCC

CONSOLIDADO

INTERNACIONAL

• Incrementar la incorporación de profesores en el Sistema Nacional
de Investigadores, así como proponer la mejor distribución de estos
dentro de los programas a fin de maximizar su impacto positivo.

• Incrementar la participación de todos los profesores, como acción
cotidiana, en las convocatorias para acceso a fondos de investigación
ajenos al instituto como CONACYT, SEP, etc.



Líneas de Trabajo (INSTITUCIONAL)
• Incrementar la captación de participantes en los procesos de admisión a nuestros programas:

• programas de veranos de investigación y similares,
• vinculación con alumnos BEIFI de unidades cercanas.
• Desarrollo del Campus Virtual

• Fortalecer la interacción de los profesores del CIC‐IPN con pares académicos en el extranjero mediante:
• investigación conjunta,
• estancias y
• participación en comités técnico‐académicos.

• Incrementar sustancialmente la movilidad para atender estancias en universidades de prestigio en el
extranjero, aprovechando mecanismos como COTEBAL, PIAS, para los profesores, y BECA MIXTA y
MOVILIDAD para estudiantes.

• Promover el acceso a consorcios de investigación multinacionales a fin de fomentar la colaboración con
instituciones académicas a nivel internacional, así como la capitalización de fondos de investigación alternos
a la institución.

• Promover la atención al público usuario del área de actualización profesional a través de una mejor
interacción con otras áreas de apoyo para la agilización de trámites.

• Impulsar la sistematización de los sistemas de control escolar.


