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“ Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo ”

Albert Einstein



Bienvenida
El Centro de Investigación en Computación CIC del Ins-
tituto Politécnico Nacional IPN cuenta con cuatro  pro-
gramas de  posgrado inscritos en  el  padrón nacional 
de  posgrados de  calidad  PNPC del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología CONACyT de México, los progra-
mas de Maestría en  Ciencias  de  la Computación MCC y 
Doctorado en Ciencias  de la Computación DCC cuentan 
con acreditación de nivel internacional, mientras el pro-
grama de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo 
MCIC posee la acreditación de  nivel Consolidado con un 
acuerdo de doble titulación con el programa de Master In 
Innovation and Research in Informatics de la Facultad de 
Informática de Barcelona FIB, de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña UPC,  además de contar con un programa 
de Maestría en Ingeniería de Cómputo en modalidad con 
la Industria MCIC-industrial. En el CIC impulsados por  
nuestra misión  de formar científicos y tecnólogos de ca-
lidad,  nos  hemos nutrido de estudiantes,  profesores y 
administrativos talentosos desde que abrimos nuestras 
puertas en 1997. A 20 años de su creación el CIC se ha 
transformado en un Centro de investigación disruptivo en 
el IPN, se ha preocupado por tener un proceso de ingre-
so al posgrado transparente y de  calidad internacional a 
través de un examen de  conocimientos GRE o EXADEP y 
dominio del idioma inglés a través del TOEFL o a través 
del examen del Centro Nacional de Lenguas Extranjeras 
CENLEX-IPN.

El plan  de estudios de sus  programas de posgrado ade-
más  de su vigencia, pertinencia y constante actualización 
acorde a las tendencias tecnológicas tiene considerado 
fortalecer al egresado con un perfil de liderazgo que in-
cluye habilidades suaves o gerenciales a través de  un 
programa de  certificaciones y cursos de idioma inglés. El 
CIC cuenta con 48 profesores que  realizan actividades de 
docencia e investigación conformados en 12 grupos que 

atienden las líneas  específicas de investigación.

Los esfuerzos del CIC–IPN, están orientados al desarrollo 
de  investigación clave que  contribuya al crecimiento de 
una industria nacional de TIC, ofertando las capacidades 
de desarrollo tecnológico con innovación a través de re-
cursos de propiedad intelectual y capital  humano de alta 
especialización. Con esta visión el CIC-IPN ya es un refe-
rente en computación en el país y a sus  20 años es un 
polo  de  atracción de  estudiantes con talento de los tres  
niveles de educación que el IPN oferta (medio  superior, 
superior y posgrado). 
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El Centro de Investigación en Computación tiene como 
objetivo orientar sus esfuerzos a la enseñanza en el pos-
grado, a la investigación básica y aplicada, así como al 
desarrollo tecnológico con innovación, en ciencias de la 
computación e ingeniería de cómputo. 

Objetivos

Misión

Visión

Formar recursos humanos de competencia internacional 
en el nivel de posgrado, en las áreas de Ciencias de la 
Computación e Ingeniería de Cómputo. 

Desarrollar un ecosistema de innovación que ayude a so-
portar una industria nacional de TIC.



3

Capacidades
Sin duda alguna los índices  de productividad de un cen-
tro  de  investigación están estrechamente  relacionados 
con la capacidad de la fuerza  de trabajo de sus  recursos 
humanos  (Investigadores – Estudiantes – Administrati-
vos) y con  su propia capacidad para invertir  en  investi-
gación clave de alto impacto, que  tenga potencial de ge-
nerar riqueza en  lo general. Existen  algunos elementos 
facilitadores en las etapas del proceso productivo del CIC, 
que  potencian los índices  de productividad.

El edificio del CIC cuenta con una  capacidad de atención 
de una matrícula de  270  estudiantes en  sus  tres  pro-
gramas de  posgrado. Su planta docente es de  43 Docto-
res y 11 Maestros  en Ciencias,  se dispone de  cubículos 
para todos los investigadores, 7 aulas  de clase y 5 aulas  
equipadas para cursos prácticos, 6 salas de becarios con 
capacidad de 45 estaciones de trabajo cada una. 

La estructura del CIC cuenta con 4 subdirecciones: 

• Académica
• Desarrollo tecnológico
• Vinculación
• Administrativa

Infraestructura Física

Infraestructura Administrativa



Es responsable de mantener en operación los 3 progra-
mas de posgrado, desde la difusión hasta la coordinación 
de  todas las  actividades académicas y de  investigación 
del  centro, para lograrlo  cuenta con  2 Departamentos 
de  Investigación, uno  en  Ciencias  de  la Computación y 
el segundo en  Ingeniería de  Cómputo, cada  uno  aten-
diendo 6 laboratorios o grupos de investigación. La sub-
dirección cuenta también con  el Departamento de  Tec-
nologías Educativas (DTE) que  gestiona la administración 
escolar y el Departamento de  Diplomados y Extensión 
Profesional que  realiza la divulgación  de las nuevas tec-
nologías en un modelo de  educación a lo largo  de  la 
vida.

El proceso de  internacionalización de los programas de 
posgrado del CIC-IPN se gestiona a través de la oficina de 
internacionalización del posgrado, para llevar a cabo  la 
movilidad  internacional en  ambos sentidos, con fuerte 
comunicación con la Secretaria de Relaciones Exteriores 
SRE, para el trámite de  visado  e internación de  profeso-
res y estudiantes. Está fuertemente ligada a  la Oficina de  
la Coordinación de  Cooperación Académica  del  IPN para 
la gestión de  convenios de  doble titulación. El CIC-IPN 
tiene relación con  las  siguientes universidades: Universi-
dad de  Ciencias  Informáticas (Cuba);  Instituto Superior 
Politécnico “José Antonio  Echeverría”  (Cuba); Universidad 
de San  Francisco de  Quito  (Ecuador);  Universidad Na-
cional de  Asunción  (Paraguay);  Universidad Politécnica 
de  Cataluña (España);  Universidad Internacional del  At-
lántico (España)  – Posgrado con  la Industria –; Universi-
dad de Aegean  (Grecia); Universidad Paris 13 (Francia); 
School of Technological Innovation ESIEE Paris (Francia); 
University of California Irvine; y con una gran parte de las 
Universidades e Institutos de México. 

Es el enlace entre los departamentos de investigación y 
la subdirección de  vinculación  para gestionar cualquier 
tipo de propiedad intelectual, atender y dar  respuesta a 
solicitudes de servicio a proyectos internos y vinculados 
a través de convenios,  vigilar el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas, coordinar los servicios  de  soporte  
técnico y operativo así como de telecomunicaciones, para 
lograrlo cuenta con  tres  departamentos, Departamento 
de  desarrollo de  aplicaciones, Departamento  de inte-
gración tecnológica y, Departamento de soporte técnico 
y operativo. 

Instrumenta, propone  y supervisa el  cumplimiento de 
bases, políticas  y gestión de  la Propiedad Intelectual del 
Centro;  coordina la difusión  de  los logros  del Centro en 
materia de  investigación, desarrollo  tecnológico y pos-
grado; organiza y promueve el servicio  externo, eventos 
de carácter académico. Coordina la difusión, divulgación  
y  relaciones públicas del  Centro a nivel nacional e inter-
nacional; promueve la obtención de apoyos para la inves-
tigación; participa en la promoción y establecimiento de 
convenios de vinculación  y de cooperación a nivel nacio-
nal e internacional; el sistema de seguimiento de egresa-
dos; la edición de  publicaciones académicas, particular-
mente la revista de  nivel internacional “Computación y 
Sistemas”;  propicia la celebración de  convenios, contra-
tos y acuerdos de vinculación,  así como,  la elaboración 
del  programa del  servicio  social  del  Centro y el servicio  
bibliotecario, la consulta a BD especializadas y el acceso a 
la plataforma tecnológica Gartner. Para  lograrlo  cuenta 
con  tres  departamentos, Departamento de relaciones 
públicas e imagen, Departamento de vinculación  secto-
rial, Departamento de Publicaciones y reportes técnicos, 
además del grupo especializado de  Coordinación edito-
rial de  la revista “Computación y Sistemas”. 

Subdirección Académica

Oficina de Internacionalización del Posgrado (OIP)

Subdirección de Desarrollo Tecnológico

Subdirección de Vinculación

Capacidades
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Laboratorios y grupos de investigación 
En el CIC-IPN sabemos que la innovación es esencial para lograr ventajas 
competitivas en los ambientes de negocios de hoy. El CIC-IPN es un recurso 
que puede ayudar al sector  gobierno y empresas resolver la necesidad de 
un socio de alto nivel tecnológico.   

El CIC es reconocido por la fortaleza de su grupo de  investigadores. El in-
dicador Sistema Nacional de Investigadores SNI, es  sin  duda alguna uno 
de los más consolidados en la comunidad académica nacional, El 70% de la 
planta de profesores pertenece al SNI en los tres niveles III, II, I y C, el cual 
está estrechamente relacionado con  la productividad científica de cada  in-
vestigador.

El CIC-IPN realiza investigación que va desde sensores MEMS, Procesadores 
de cómputo de alto desempeño, Software especializado, Dispositivos para 
Internet de las cosas, Técnicas para el diseño de vehículos aéreos, terres-
tres y marinos no tripulados, Software para ciudades del futuro, interfaces 
hombre máquina innovadoras y robótica de  asistencia, a través de los si-
guientes 12 laboratorios o grupos de investigación:
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El grupo de  CISEG contribuye a la búsqueda de  solucio-
nes innovadoras para abordar el problema de seguridad 
en el ciberespacio, se prioriza  la investigación sobre se-
guridad de la información, activos críticos y tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Los tópicos 
principales cubiertos por el grupo son:  Análisis Foren-
se; Nuevas  arquitecturas para sistemas de detección de 
intrusos; Análisis de “Malware y Amenazas Persistentes 
Avanzadas”  (APT); Seguridad en  el “Internet  de las Co-
sas” y aplicaciones para “Ciudades  Inteligentes”; Análisis 
y diseño de  protocolos de  seguridad; Implementaciones 
criptográficas; Criptoanálisis; Aplicación de algoritmos 
evolutivos  para la Ciberseguridad, así como;  Biometría y 
Gestión de Incidentes.

http://www.ciseg.cic.ipn.mx/

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Eleazar Aguirre Anaya  (Jefe del Laboratorio) 
Dr. Ponciano Jorge Escamilla Ambrosio
Dr. Moisés  Salinas Rosales
Dr. Raúl Acosta Bermejo
Dra. Nareli Cruz Cortés
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http://www.ciseg.cic.ipn.mx/


El grupo de CDyTS desarrolla  investigación  y  aplicacio-
nes  informáticas para análisis, deducciones, modelado, 
clasificación y otras operaciones sobre grandes conjuntos 
de  datos, para facilitar la toma de  decisiones y el descu-
brimiento de nuevos conocimientos. Extrae información 
útil de bases de datos y de texto, entre otros: Análisis, 
Tendencias, desviaciones, situaciones relevantes y, ano-
malías. La actividad  de  investigación de  este laborato-
rio está relacionada con:  Bases de  datos, Probabilidad y 
Estadística, Inteligencia Artificial e Ingeniería de Software.

La ciencia de datos es útil e indispensable para la genera-
ción  de indicadores que  dan  respuesta puntual y obje-
tiva en el campo de negocios, ventas, enfermedades, sus  
tendencias, extrapolaciones y opiniones. ¿Qué  nos  quie-
ren decir  los datos? Actualmente, entre otros ejemplos, 
se  trabaja en: ¿Cómo  el contexto personal,  familiar  y 
escolar afecta el rendimiento del  estudiante? Analizando 
para ello las bases de  datos de la prueba EXCALE de  la 
SEP, Análisis  de  tendencias delictivas y trayectorias se-

Actualmente este laboratorio está integrado por:

Dr. Gilberto  L. Martínez Luna  (Jefe del Laboratorio) 
M. en C. Sandra Dinora  Orantes Jiménez
Dr. Jesús Manuel  Olivares Ceja
Dr. Adolfo Guzmán Arenas

http://148.204.63.242/lcdyts/
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guras en la ciudad, Análisis de la variación de la demanda 
para la optimización oportuna de la oferta del “Sistema de 
bicicletas públicas compartidas de  la Ciudad  de  México” 
(ECOBICI), Extracción y representación de  conocimiento 
a partir  de  fuentes textuales, Visualización científica, Cu-
bos de datos, Aceleración  de consultas a BD empleando 
Cómputo de Alto Rendimiento (HPC), Análisis  de  imáge-
nes, Seguimiento de  personas, así como,  Detección de  
acciones sospechosas en sistemas de vídeo vigilancia.

http://148.204.63.242/lcdyts/
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En el grupo de CI se realiza investigación básica y aplicada 
en modelos y algoritmos  inteligentes. Específicamente, 
se crean, diseñan, implementan y aplican modelos origi-
nales de memorias asociativas, redes neuronales, clasifi-
cadores inteligentes de patrones y algoritmos metaheu-
rísticos; asimismo, se adaptan, mejoran y aplican modelos 
y algoritmos inteligentes  presentes en el estado del  arte  
de  las  siguientes áreas de  investigación: Quantum algo-
rithms, Multilayer perceptrons, Support Vector Machines, 
Deep  Learning, Genetic Algorithms, Simulated Annea-
ling, Associative Memories y, Genetic Programming, entre 
otras.

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Cornelio  Yáñez Márquez  (Jefe del Laboratorio) 
Dr. José Amadeo Argüelles Cruz
Dra. Guohua Sun

http://www.alfabeta.org.mx

http://www.alfabeta.org.mx


9

El grupo de IA tiene interés y desarrolla investigación 
en representación de conocimiento, reconocimiento de  
patrones, procesamiento digital de imágenes y visión 
artificial, minería de datos y descubrimiento de  conoci-
miento, procesamiento  de  lenguaje natural, aprendizaje 
automático, cómputo evolutivo  y bioinspirado, sistemas 
formales y razonamiento,  modelos cognitivos y entornos 
para simulación cognitiva,  sistemas basados en  conoci-
miento,  sistemas multi-agente  e inteligencia colectiva y 
distribuida.

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Salvador  Godoy Calderón (Jefe del Laboratorio) 
Dr. Edgardo Manuel  Felipe Riverón
Dr. Francisco Hiram Calvo Castro
Dr. Ricardo Barrón Fernández
Dr. René Luna García

http://www.cic.ipn.mx/sitioCIC/index.php/pre-ia

http://www.cic.ipn.mx/sitioCIC/index.php/pre-ia
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MICROSE es un grupo de  Investigación multidisciplinario 
que  promueve  la interacción tecnológica de  las cien-
cias de  la computación y la ingeniería de  cómputo, con  
otras disciplinas como  salud, energía, seguridad y medio 
ambiente. Microtecnología y Sistemas Embebidos, es un 
espacio creativo que impulsa la innovación tecnológica 
en: Electrónica y Comunicaciones, Sistemas Embebidos, 
Arquitectura de Computadoras,  Arquitecturas Multinú-
cleo, Redes  de  Interconexión, Diseño  VLSI, Diseño  RTL 
(FPGA), Diseño  y Microfabricación de Sensores MEMS. En 
este laboratorio se está diseñando la tecnología de los 
dispositivos y sensores que  formarán parte del ecosiste-
ma del Internet de las Cosas  (IoT) y que  se integrarán en 
las “Ciudades  digitales inteligentes del futuro”.

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Luis Alfonso Villa Vargas (Jefe del Laboratorio) 
M. en C. María Elena Aguilar Jauregui
M. en C. Cuauhtémoc Peredo Macías
M. en C. Romeo  Urbieta Parrazales
Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas 
M. en C. Osvaldo Espinosa Sosa
Dr. Víctor Hugo Ponce Ponce
Dr. Herón Molina Lozano
Dr. Héctor Báez Medina

www.microse.cic.ipn.mx

http://www.microse.cic.ipn.mx
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El grupo de PLN desarrolla nuevas técnicas y herramien-
tas computacionales para el procesamiento automático 
de los textos escritos en  el lenguaje natural, sobre todo,  
en  español.  Las principales aplicaciones de  tales  técni-
cas son: búsqueda en  Internet, manejo de conocimiento 
en forma textual, comprensión del lenguaje natural por  
computadora, interfaces humano-computadora en len-
guaje natural, traducción automática entre los  lenguajes 
humanos, extracción de  información de  Internet y de  
cantidades grandes  de  textos, respuesta automática a 
preguntas, análisis de  noticias,  minería de  opiniones, 
análisis de sentimientos y emociones en redes  sociales, 
detección de  eventos y geo-localización, análisis  de  tex-
tos jurídicos,  atribución de autoría de texto,  perfilado del 
autor y detección de plagio.

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Alexander Gelbukh, (Jefe del Laboratorio)
Dr. Grigori  Sidorov Olegovich
Dr. Ildar Batyrshin

http://nlp.cic.ipn.mx/

http://nlp.cic.ipn.mx/
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En el laboratorio de PDS se investiga mediante la captura, 
análisis, síntesis y el procesamiento digital de señales uni-
dimensionales y bidimensionales (imágenes), utilizando  
dispositivos y software especializados para aplicaciones 
de: Reconocimiento de voz y de locutores, síntesis y con-
versión  de  voz, análisis  de  partituras musicales, algorit-
mos de filtrado  y compresión  de  imágenes, así como,  
aplicaciones de  video  vigilancia. El grupo desarrolla in-
terfaces para el procesamiento digital de señales, princi-
palmente para aplicaciones del sector salud, por ejemplo: 
para la generación de  dispositivos médicos como auxi-
liares auditivos y para el análisis de bioseñales para diag-
nóstico médico, entre otros.

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Sergio Suárez Guerra  (Jefe del Laboratorio) 
M. en C. Pablo Manrique Ramírez
Dr. José Luis Oropeza Rodríguez
Dr. Alfonso Gutiérrez Aldana
Dr. Oleksiy Pogrebnyak

http://www.cic.ipn.mx/sitioCIC/index.php/pre-pds

http://www.cic.ipn.mx/sitioCIC/index.php/pre-pds
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El Laboratorio PIIG fue creado en respuesta a las deman-
das actuales de  la industria nacional y de  los sectores pú-
blico y privado en  tópicos relacionados con  las Ciencias  
de  la Información Geográfica. Las principales líneas de 
investigación del  grupo están orientadas a:  sistemas in-
teligentes de  información de  datos geográficos, métodos 
para la conceptualización y construcción de ontologías, 
Interacción hombre-máquina en el dominio geoespacial, 
generación e integración de datos geográficos, análisis y 
procesamiento semántico de la información geográfica, 
cómputo  urbano,  visualización de información geoespa-
cial, recuperación semántica de información geoespacial, 
administración del  conocimiento, procesamiento móvil 
de información geoespacial.

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. José Giovanni Guzmán Lugo  (Jefe del Laboratorio)
Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago
Dr. Marco Antonio Moreno Ibarra
Dr. Miguel Jesús Torres  Ruiz
Dr. Rolando Quintero Téllez

https://piiglab.org/

https://piiglab.org/
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El Laboratorio de RyCD está dedicado a la investigación 
básica y aplicada  en  redes complejas, teoría de  algorit-
mos, optimización combinatoria distribuida y modelado 
matemático, con aplicaciones a computación móvil, redes 
de computadoras y ciencia  de  datos. Las principales te-
máticas son:  algoritmos  de  aprendizaje de  máquina 
para grandes volúmenes de datos; algoritmos y protoco-
los para el Internet del futuro; diseño y modelado de  re-
des inalámbricas (BANs, MANETs, VANETs, celular  4 y 5G) 
y diseño de  aplicaciones de cómputo ubicuo.

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Rolando Menchaca Méndez (Jefe del Laboratorio) 
Dr. Mario Eduardo Rivero Ángeles
Dr. Ricardo Menchaca Méndez
M. en C. Sergio Sandoval Reyes

http://www.prime.cic.ipn.mx

http://www.prime.cic.ipn.mx
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El grupo de RyM realiza investigación teórica  y desarrolla 
aplicaciones en los campos de la robótica y la mecatró-
nica. Para  esto combinan técnicas de  cómputo suave 
como  el control difuso, tratamiento y análisis  digital de 
imágenes, reconocimiento de  patrones, redes neurona-
les, memorias asociativas, modelado mediante redes de 
Petri y optimización no convencional, para ser  aplicados 
en:  Control automático, Modelado de  sistemas linea-
les,  no lineales y discretos, Simulación y análisis de las 
dinámicas de los sistemas, Visión por computadora, Re-
conocimiento de patrones, Control de robots humanoi-
des, móviles y aéreos, así como;  Control por  medio de  
técnicas de  lógica difusa  utilizando dispositivos de lógica 
programable (FPGA).

Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Juan Humberto Sossa  Azuela  (Jefe del Laboratorio) 
Dr. Carlos Fernando Aguilar Ibáñez
Dr. Elsa Rubio Espino
Dr. Jesús Yaljá Montiel Pérez

http://www.cic.ipn.mx/sitioCIC/index.php/presentacion-general-robotica-y-mecatronica

http://www.cic.ipn.mx/sitioCIC/index.php/presentacion-general-robotica-y-mecatronica


El modelado matemático y computacional de  fenóme-
nos naturales representa un  reto  metodológico debido a 
que se requieren conocimientos y técnicas de diferentes 
áreas del  conocimiento (física, química,  biología,  mate-
máticas y computación). La misión  del  Laboratorio de 
SyM es  aplicar  métodos  formales para modelar y simu-
lar  casos de estudio reales mediante técnicas de  parale-
lización y herramientas de compilación para sistemas de 
computo de alto desempeño HPC. Las principales temáti-
cas son:  Ciencias  de  la Salud, Energía  y Medioambiente.

Actualmente este laboratorio está integrado por:

Dr. Juan Carlos  Chimal Eguía  (Jefe del Laboratorio) 
Dr. Mordejai  Zvi Retchkiman Konigsberg
Dr. Jesús Guillermo  Figueroa Nazuno
Dr. Jesús Alberto Martínez Castro
M. en C. Germán Téllez Castillo

16

http://www.lsm.cic.ipn.mx/

http://www.lsm.cic.ipn.mx/


El Laboratorio de SIA se crean métodos, algoritmos y 
programas computacionales avanzados mediante inteli-
gencia artificial, dirigidos hacia diversas áreas del cono-
cimiento que  requieran mejorar los niveles  de  auto-
matización. Se incluyen:  ambientes  virtuales y móviles  
para la automatización; aprendizaje automático; control 
inteligente y autoaprendizaje; modelado y simulación 
para sistemas de  alto  desempeño; integración de siste-
mas implementados con multientornos de  desarrollo y 
lenguajes de programación (Java, C++, Matlab,  LabView, 
MySQL, GIS); optimización evolutiva de sistemas meca-
trónicos; reconocimiento de patrones de señales e imá-
genes; sensores inteligentes y redes de sensores; siste-
mas de instrumentación electrónica y virtual; sistemas de  
monitoreo de alto desempeño; sistemas inteligentes de 
monitoreo ambiental;  tecnologías de  ciudades  inteligen-
tes; aplicaciones en dispositivos móviles y domótica, así  
como;  sistemas para aplicaciones médicas.

Actualmente este laboratorio está integrado por:

Dr. Luis Pastor Sánchez Fernández  (Jefe del Laboratorio) 
Dr. Marco Antonio Moreno Armendáriz
Dr. José Juan Carbajal Hernández
Dr. José de Jesús Medel Juárez

http://www.cic.ipn.mx/sitioCIC/index.php/pre-sia
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El CIC en  los últimos  años ha  sido  un  referente en  pro-
ductividad y alto  nivel de  calidad  entre los  centros de 
investigación del  IPN, destacando por  la excelencia de 
sus programas de posgrado, la alta atención a la deman-
da,  la generación de recursos humanos especializados, 
los elevados índices  de  eficiencia  terminal, la constante 
aportación de conocimientos y propuestas tecnológicas 
a través de la publicación en revistas, el desarrollo de im-
portantes proyectos de  impacto social con  presupuesto 
externo y vinculados, el fomento al registro de propiedad 
intelectual y su  capacidad para generar recursos, son al-
gunos de  los indicadores de  la alta  productividad que 
distingue a este centro.

Productividad Científica y Tecnológica
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1) “Solución Integral para soportar el Proceso Ope-
rativo de Entrega de Correspondencia y Envíos en el Ser-
vicio Postal Mexicano”. Cliente: SEPOMEX,  2016-2019.

2) “Seguimiento para el Cumplimiento Ambiental del 
Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) a través de la Entidad de Supervisión 
Ambiental (Condicionante 10, Resolutivo MIA-R)”. Cliente: 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2016-2017

3) “Definición de la línea base de sustentabilidad 
energética y cuantificación de ahorros energéticos, eco-
nómicos y ambientales por la implementación de accio-
nes de mejora en entidades  del IPN y el INBA a través de 
la plataforma tecnológica SEEDS”. Cliente: Banco Nacio-
nal de Obras  y Servicios Públicos, S. N. C., 2016-2017.

4) “Estudio para la identificación de mejores prácti-
cas en torno a la función de un líder de incorporación de 
tecnología educativa con base en casos de éxito”. Cliente: 
CONSIRE S. A. de C. V., 2016-2017.

5) “Investigación y desarrollo de software bajo el 
modelo de Software As a Service (SaaS), para el cumpli-
miento de la Norma ISO 20,000”. Cliente: NORDSTERN 
TECHNOLOGIES., 2017

6) “Elaboración y puesta en marcha del Sistema Inte-
gral de Gestión de Cumplimiento Ambiental (SIGCA) para 
el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM)”. Cliente: Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, 2015.

7) “Servicio de análisis de vulnerabilidades de tipo 

Oficina de Administración de Proyectos (OAP)

Proyectos vinculados desarrollados en los últimos 5 años

El CIC ha desarrollado experiencia para atender proyec-
tos de  I+D+i, alcanzando en  los últimos años la factura-
ción más  alta de toda su existencia.  Para  mantener la ca-
lidad de los servicios que ofrece, cuenta con  una  Oficina 
de Administración de Proyectos OAP, que  se integra de  
personal  especializado externo e interno y cuya función 
es establecer, las metodologías, procesos, lineamientos y 
herramientas que  deberá usar  el CIC para el desarrollo 
y la gestión eficiente de  proyectos vinculados. Otra  fun-
ción que  desarrolla la OAP, es identificar las capacida-
des y nuevos desarrollos tecnológicos de los laboratorios 
para integrarlos en la  cartera de  servicios.
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caja negra en la infraestructura del sistema informáti-
co del programa de resultados electorales preliminares 
para las elecciones de Diputados Locales, Presidentes 
Municipales y Regidores 2014-2015, bajo los términos 
de los Lineamientos del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares aprobados mediante acuerdo INE/
CG/260/2014 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral”. Cliente: Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco, 2015.

8) “Servicio de auditoría al sistema informático del 
programa de resultados electorales preliminares para las 
elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayunta-
mientos 2014-2015”. Cliente: Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana del Estado de Guerrero, 2015.

9) “Actualización, mantenimiento e implementación 
para el reforzamiento a la  infraestructura de software 
para la emisión, timbrado y consolidación nacional de los 
Recibos de Nómina como Comprobantes Fiscales Digita-
les a través de Internet en la CFE”. Cliente: Comisión Fe-
deral de Electricidad, 2015

10) “Desarrollo e implementación para el reforza-
miento de la infraestructura de software de transmisión 
de la facturación, así como el servicio para su timbrado y 
consolidación nacional de la CFE”. Cliente: Comisión Fe-
deral de Electricidad, 2014-2015

11) “Sistema integral para la administración de infor-
mación documental del STC”. Cliente: Sistema de Trans-
porte Colectivo (METRO), 2015.

12) “Solución Tecnológica para el control adminis-
trativo del proceso de cobranza centralizada COBCEN”.
Cliente: Comisión Federal de Electricidad, 2015

13) “Solución Tecnológica Integral para el registro y 
monitoreo de la entrega de unidades potabilizadoras de 
agua para beneficio de las comunidades”. Cliente: Secre-
taria de Desarrollo Social, 2014.

14) “Desarrollo e Implementación del Sistema de 
Seguimiento de Compromisos Presidenciales en la SCT”.
Cliente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
2014.

15) “Sistema de información basado en lingüística 
computacional y minería de datos para el monitoreo y 
análisis de redes sociales abiertas”. Cliente: Secretaria de 
la Defensa Nacional, 2014.

16) “Evaluación Técnica Integral de los equipos de 
cómputo portátiles y un estudio de prospectiva para con-
tribuir en la Transformación de los Servicios de Educación 
Básica”. Cliente: SEP Subsecretaria de Educación Básica, 
2013

17) “Sistema para el manejo del acervo de documen-
tos, así como la digitalización de expedientes de las ofi-
cinas del STC”. Cliente: Sistema de Transporte Colectivo 
(METRO), 2013.

18) “Sistema en línea generador de encuestas para el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro”. Cliente: Sistema 
de Transporte Colectivo (METRO), 2013.

19) “Creación e implementación de un protocolo 
para comunicaciones cifradas”. Cliente: Sistema de Ad-
ministración Tributaria, 2012-2015.

20) “Desarrollo de una Solución Tecnológica Integral 
para Registro de Identidad Personal”. Cliente: Secretaria 
de Gobernación,  2011-2013



La protección de  las diversas formas de propiedad inte-
lectual es un paso previo  a la trasferencia de tecnología, 
esta última  juega  un papel importante en el crecimiento 
de la industria nacional. La transferencia de tecnología 
además de las formas de propiedad intelectual,  incluyen  
“saber-hacer” tecnológico y perfiles  de liderazgo y nego-
cios.

El CIC-IPN cuenta con una  OPPI fuertemente vinculada 
a la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competi-
tividad Empresarial UPDCE y al Instituto Mexicano de  la 
Propiedad Intelectual IMPI para atender, producir y ges-
tionar las diversas formas de  propiedad intelectual que  
existen, y que  son  desarrolladas en  forma  paralela con  
los  proyectos de investigación y de desarrollo tecnológi-
co que realizan los distintos grupos de investigación con 
que  cuenta el centro. 

Oficina de Protección de Propiedad Intelectual (OPPI)
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El CIC-IPN esta presente en  las escuelas del  IPN y de  
otras instituciones del país,  a través de  proyectos aca-
démicos transferibles,  a través de talleres, seminarios y 
pláticas de  los diferentes grupos de  investigación que  
el CIC desarrolla a fin de promover la vinculación  acadé-
mica.

A través de  sus  12 grupos de  investigación promueve 
la participación de grupos (profesores-estudiantes) en un 
congreso internacional del top 5 de la especialidad. Ade-

Presencia del  CIC a nivel  Nacional e Internacional
más promueve el desarrollo de  12  talleres de investiga-
ción cada  año,  en  universidades e institutos en todo el 
territorio nacional, el objetivo  es establecer lazos de co-
laboración con grupos de profesores-investigadores que  
trabajan en instituciones de enseñanza e investigación en  
el interior de  la república.  
Las temáticas son  aquellas en las que  el CIC tiene  lide-
razgo y experiencia para poder guiar a nuevos grupos de  
investigación en  el desarrollo de  proyectos e investiga-
ción en TIC:

21
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Hoy en día, el CIC es un organismo clave en el IPN para 
el desarrollo tecnológico en TIC, y debe mantener las 
alianzas estratégicas que  se han  creado con la UPDCE, 
TECNOPOLI, el Centro de Nanociencias, Micro y Nano-
tecnologias CNMNT  y la Coordinación de Redes de In-
vestigación y Posgrado CORIyP del IPN, además tener 
dentro de su visión de crecimiento, el campus de Zaca-
tenco como la universidad del futuro y como  un labora-
torio para la ciudad digital y del conocimiento.

Constantemente se promueve al interior de los grupos de 
investigación del CIC el desarrollo de “grandes  proyectos”.  
Estos son  proyectos de  largo  aliento, que impliquen los  
retos tecnológicos del futuro,  deberán contemplar una  
parte académica  transferible  a  las  escuelas de  educa-
ción superior y una  parte  tecnológica y de  innovación 
como propiedad intelectual.

La implementación de la ciencia, es lo que  conocemos 
como desarrollo tecnológico,  si no se desarrolla inves-
tigación clave, con  una  visión clara  de  las tecnologías 
del  futuro, el  desarrollo de  la tecnología no se hará con  
innovación. La experiencia nos  señala que los productos 
de las investigaciones claves, generan artefactos para dis-
tintas  aplicaciones tecnológicas y de servicios.  

Ejemplos de estos retos son: Vehículos (aéreos, terrestres 
y marinos) no tripulados y eléctricos, Simulación y pre-
dicción de la contaminación atmosférica, Dispositivos  y 
equipo médico para el cuidado de salud,  Desarrollo de 
artefactos para generación de energías limpias, Sistemas 
operativos y procesadores para Sistemas en un Chip SoC 
e Internet de las Cosas IoT, Aplicaciones y modelos para 
ciudades inteligentes, Redes sociales, Ciberseguridad, Sis-
temas inteligentes de reconocimiento, entre otros.

Desarrollo de investigación clave con innovación
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El CIC-IPN ha  seguido las buenas prácticas de otros  
centros de investigación exitosos en  el mundo como el 
Media  Lab de  MIT en USA, el BSC-Centro de Supercom-
putación de  Barcelona en  España y la Academia de Cien-
cias  de  China, incentivando la inversión de empresas y 
gobierno a través de la colaboración en  proyectos vincu-
lados de menor costo desarrollados con capital humano 
del más  alto nivel académico, para desarrollar el sector 
TIC de México.

El CIC-IPN contribuye al plan  nacional de desarrollo para 
construir una industria nacional  de  TIC, orientados sus  
esfuerzos a una producción doméstica de propiedad in-
telectual en Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones resultado de las investigaciones clave o estraté-
gicas que el mismo centro desarrolla.

Resumen
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Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas
Dirección

M. en C. Sergio Sandoval Reyes
Decanato

M. en A.  Jorge Luis
Chávez Pérez

Subdirección Administrativa

C.P. Carolina
Pineda Pérez

Departamento de
Capital Humano

C.P. Adriana Cecilia
Leos Franco

Departamento de Recursos 
Financieros

Arq.  Jorge Martell
Ponce de León

Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios

Ing. Gustavo Loyo Mota
Coordinación de Enlace y Gestión Técnica

M. en E. Jhairo Margil
Rosales Pérez

Subdirección de Desarrollo
Tecnológico

Carlos Sánchez
Mejorada

Oficina de Administración
de Proyectos

Ing. Ángel 
Cornejo Muñoz

Departamento de Desarrollo 
de Aplicaciones

M. en C. Oscar
Fabela Cano

Departamento de Integración
Tecnológica

Lic. José Germán
Trejo Muñóz

Departamento de Soporte 
Técnico y Operativo

M. en C. Santiago Jaime
Reyes Herrera

Subdirección de Vinculación

M. en C. Fernando
Vázquez Bernal
Departamento de

Vinculación Sectorial

Lic. Aleida Vietminh
Pineda García

Departamento de Publicaciones 
y Reportes Técnicos

Lic. Elvia Cruz Morales
Departamento de

Relaciones Públicas e Imagen

Lic. Alejandra Ramos
Departamento Editorial de la 

Revista CyS

Directorio
Administración
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Dr. Moisés
Salinas Rosales

Subdirección AcadémicaOficina de Internacionalización

M. en C. Rocío
Esparza Salinas

Departamento de Investigación
en Ingeniería de Cómputo

Dr. Rolando
Menchaca Méndez

Laboratorio de Redes y
Ciencias de Datos

M. en C. Hugo Lima Reyes
Departamento de Investigación
en Ciencias de la Computación

Dr. Gilberto Lorenzo
Martínez Luna

Laboratorio de Ciencia de Datos 
y Tecnología de Software

Dr. Salvador
Godoy Calderón

Laboratorio de
Inteligencia Artificial

Dr. Alexandre Gelbukh Hahn
Laboratorio de Procesamiento de

Lenguaje Natural

Dr. Giovanni
Guzmán Lugo

Laboratorio de Procesamiento Inte-
ligente de Información Geoespacial

Dr. Juan Carlos
Chimal Eguía

Laboratorio de Simulación y 
Modelado

Dr. Cornelio Yáñez Márquez
Laboratorio de Cómputo Inteligente

Dr. Luis Alfonso Villa Vargas
Laboratorio de Microtecnología y

Sistemas Embebidos

Dr. Sergio Suárez Guerra
Laboratorio de Procesamiento

Digital de Señales

Dr. Luis Pastor
Sánchez Fernández

Laboratorio de Sistemas
Inteligentes para la Automatización

Dr. Juan Humberto
Sossa Azuela

Laboratorio de Robótica y
Mecatrónica

Dr. Eleazar Aguirre Anaya
Laboratorio de Ciberseguridad

Lic. Miguel Ángel
Reyes Espinosa
Departamento de

Diplomados y
Extensión Profesional

Lic. Lourdes 
Salazar Rodríguez

Departamento de
Tecnologías Educativas

Directorio
Academia-Investigación
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