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Antecedentes

El CIC-IPN,  es el Centro de Investigación en Computación 
que cuenta con tres programas de posgrado inscritos 
en el  padrón de posgrados de calidad del CONACyT, la 
Maestría en Ciencias de la Computación MCC y el Doc-
torado en Ciencias de la Computación DCC cuentan con 
acreditación de nivel internacional y, por su parte, el pro-
grama de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo 
MCIC posee la acreditación de nivel Consolidado. En el 
CIC impulsados por nuestra misión de formar científicos 
y tecnólogos de calidad, nos hemos nutrido de estudian-
tes, profesores y administrativos talentosos. Desde que 
abrimos nuestras puertas en 1997, a 20 años de su crea-
ción el CIC se ha transformado en un centro de investiga-
ción disruptivo en el IPN, es decir se ha preocupado por 
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tener un proceso de ingreso al posgrado transparente y 
de calidad a través de examen de conocimientos GRE o 
EXADEP y examen de dominio del idioma inglés a través 
de TOEFL o 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.



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/Administrativos) 
y con su propia capacidad para invertir en investigación 
clave de alto impacto que tenga potencial de generar ri-
queza en lo general. Existen elementos facilitadores en 
las etapas del proceso productivo, que potencian los ín-
dices de productividad.

El edificio del CIC cuenta con una capacidad de la matrí-
cula de 250 estudiantes en sus tres programas de pos-
grado. Su planta docente es de 43 doctores y 11 maes-
tros 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. Esta capaci-

dad física es determinante en varios de los indicadores 
mostrados en la gráfica, tales como: ADC (Atención a la 
Demanda de formación académica con Calidad), GRH 
(Generación de recursos Humanos Especializados) y 
GCI (Generación de Conocimiento de calidad interna-
cional). 

Capacidades de productividad

Capacidad de infraestructura física
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Es responsable de mantener en operación los 3 pro-
gramas de posgrado, desde la difusión hasta la coor-
dinación 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 atendiendo 6 laboratorios (descritos anterior-
mente). La subdirección cuenta también con el Depar-
tamento de Tecnologías Educativas  (DTE) que gestiona 

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 vincu-
lados a través de convenios, y vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas, y coordinar los servicios 
de soporte técnico y operativo así como de telecomu-

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 
posgrado; Organiza, coordina y promueve el servicio 
externo, eventos de carácter académico; Coordina la 
difusión, divulgación y relaciones públicas del Centro a 
nivel nacional e internacional; Promueve la obtención 
de apoyos para la investigación; Participa en la promo-
ción y establecimiento de convenios de vinculación y de 
cooperación a nivel nacional e internacional; Coordina 
el Sistema de seguimiento de egresados; Promueve y 
coordina la edición de publicaciones académicas, par-
ticularmente la revista de nivel internacional “Compu-

El CIC cuenta con 4 subdirecciones: Académica, Desarrollo tecnológico, Vinculación y Administrativa.

la administración escolar y el Departamento de Diploma-
dos y Extensión Profesional que realiza  la divulgación de 
las nuevas tecnologías en un modelo de educación a lar-
go de la vida.  Esta subdirección realiza acciones que im-
pactan indicadores como EP (Excelencia del posgrado), 
ADC (Atención a la Demanda de formación académica 
con Calidad), GCI (Generación de conocimiento de cali-
dad internacional), PI (Proyectos por investigador) y PII 
(Proyectos Interinstitucionales).

nicaciones, para lograrlo cuenta con tres departamentos, 
Departamento de desarrollo de aplicaciones, Departa-
mento de integración tecnológica y, Departamento de 
soporte técnico y operativo. Esta subdirección realiza 
acciones que impactan indicadores como FPI Propiedad 
Intelectual, TC Transferencia de Conocimientos.

tación y Sistemas”; Propicia, promueve y coordinar la 
celebración de convenios, contratos y acuerdos de vincu-
lación, así como; Coordina la elaboración del programa 
del servicio social del Centro. La Subdirección coordina 
el servicio bibliotecario, la consulta a BD especializadas 
y el acceso a la plataforma tecnológica Gartner. Para lo-
grarlo cuenta con tres departamentos, Departamento de 
relaciones públicas e imagen, Departamento de vincula-
ción sectorial, Departamento de Publicaciones y reportes 
técnicos, además del grupo especializado de Coordina-
ción editorial de la revista “Computación y Sistemas”. Esta 
subdirección realiza acciones que impactan indicadores 
como el IDC (Índice de Divulgación de la Ciencia) y el ISE 
(Índice de Sostenibilidad Económica).

Capacidad de la infraestructura administrativa
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Subdirección Académica

Subdirección de Desarrollo Tecnológico

Subdirección de Vinculación



El grupo de CISEG contribuye a la búsqueda de soluciones 
innovadoras para abordar el problema de seguridad en el ci-
berespacio, se prioriza la investigación sobre seguridad de la 
información, activos críticos y tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). Los tópicos principales cubiertos por el 
grupo son: Análisis Forense; Nuevas arquitecturas para sis-
temas de detección de intrusos; Análisis de “Malware y Ame-
nazas Persistentes Avanzadas” (APT); Seguridad en el “Inter-
net de las Cosas” y aplicaciones para “Ciudades Inteligentes”; 
Análisis y diseño de protocolos de seguridad; Implementa-
ciones criptográficas; Criptoanálisis; Aplicación de algoritmos 
evolutivos para la Ciberseguridad, así como;  Biometría y Ges-
tión de Incidentes. 

http://www.ciseg.cic.ipn.mx/
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Eleazar Aguirre Anaya, (Jefe del Laboratorio)
Dr. Raúl Acosta Bermejo
Dra. Nareli Cruz Cortés
Dr. Ponciano Jorge Escamilla Ambrosio
Dr. Moisés Salinas Rosales



Desarrolla investigación y aplicaciones informáticas 
para análisis, deducciones, modelado, clasificación y 
otras operaciones sobre grandes conjuntos de datos, 
para facilitar la toma de decisiones y el descubrimien-
to de nuevos conocimientos. Extrae información útil de 
bases de datos y de texto, entre otros: Análisis, Tenden-
cias, desviaciones, situaciones relevantes y, anomalías. 
La actividad de investigación de este laboratorio está 
relacionada con: Bases de datos, Probabilidad y Esta-
dística, Inteligencia Artificial e Ingeniería de Software. 
La ciencia de datos es útil e indispensable para la gene-
ración de indicadores que dan respuesta puntual y ob-
jetiva en el campo de negocios, ventas, enfermedades, 
sus tendencias, extrapolaciones y opiniones. 
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

http://148.204.63.242/lcdyts/

¿Qué nos quieren decir los datos? Actualmente, entre 
otros ejemplos, se trabaja en: ¿Cómo el contexto per-
sonal, familiar y escolar afecta el rendimiento del es-
tudiante? Analizando para ello las bases de datos (BD) 
de la prueba EXCALE de la SEP; análisis de tendencias 
delictivas y trayectorias seguras en la ciudad; análisis de 
la variación de la demanda para la optimización oportu-
na de la oferta del “Sistema de bicicletas públicas com-
partidas de la Ciudad de México” (ECOBICI); extracción 
y representación de conocimiento a partir de fuentes 
textuales, visualización científica,cubos de datos, acele-
ración de consultas a BD empleando Cómputo de Alto 
Rendimiento (HPC); análisis de imágenes; seguimiento 
de personas, así como, detección de acciones sospe-
chosas en sistemas de vídeo vigilancia.



Se realiza investigación básica y aplicada en modelos y algorit-
mos inteligentes. Específicamente, se crean, diseñan, imple-
mentan y aplican modelos originales de memorias asociati-
vas, redes neuronales, clasificadores inteligentes de patrones 
y algoritmos metaheurísticos; asimismo, se adaptan, mejoran 
y aplican modelos y algoritmos inteligentes presentes en 
el estado del arte de las siguientes áreas de investigación: 
Quantum algorithms; Multilayer perceptrons; Support Vector 
Machines, Deep Learning, Genetic Algorithms, Simulated An-
nealing, Associative Memories y, Genetic Programming, entre 
otras.
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

www.alfabeta.org.mx



Tiene interés y desarrolla investigación en  representación de 
conocimiento, reconocimiento de patrones, procesamiento 
digital de imágenes y visión artificial, minería de datos y des-
cubrimiento de conocimiento, procesamiento de lenguaje 
natural, aprendizaje automático, cómputo evolutivo y bioins-
pirado, sistemas formales y razonamiento,  modelos cogniti-
vos y entornos para simulación cognitiva, sistemas basados 
en conocimiento,  sistemas multi-agente  e  inteligencia co-
lectiva y distribuida. 
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

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



Grupo de Investigación multidisciplinario que promueve la 
interacción tecnológica de las ciencias 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 creati-
vo que impulsa la innovación tecnológica en: Electrónica y Co-
municaciones; Sistemas Embebidos; Arquitectura de Compu-
tadoras; Arquitecturas Multinúcleo; Redes de Interconexión; 
Diseño VLSI; Diseño RTL (FPGA); Diseño y Microfabricación de 
Sensores MEMS. En este laboratorio se está diseñando la tec-
nología de los dispositivos y sensores que formarán parte del 
ecosistema del Internet de las Cosas (IoT) y que se integrarán 
en las “Ciudades digitales inteligentes del futuro”. 
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

Dr. Luis Villa (Jefe del Laboratorio)
Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas
Dr. Herón Molina
M. en C. Elena Aguilar
Dr. Héctor Báez
Dr. Víctor Ponce
M. en C. Romeo Urbieta
M. en C. Osvaldo Espinosa
M. en C. Cuauhtémoc Peredo Macías

www.microse.cic.ipn.mx



El Laboratorio desarrolla nuevas técnicas y herramientas 
computacionales para el procesamiento automático de los 
textos escritos en el lenguaje natural, sobre todo, en es-
pañol. Las principales aplicaciones de tales técnicas son: 
búsqueda en Internet, manejo de conocimiento en forma 
textual, comprensión del lenguaje natural por computado-
ra, interfaces humano-computadora en lenguaje natural, 
traducción automática entre los lenguajes humanos, ex-
tracción de información de Internet y de cantidades gran-
des 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 textos jurídicos, atribución de 
autoría de texto, perfilado del autor y detección de plagio.
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

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



Captura, análisis, síntesis y el procesamiento digital de seña-
les unidimensionales y bidimensionales (imágenes), utilizan-
do dispositivos y software especializados para aplicaciones 
de: reconocimiento de voz y de locutores; síntesis y conver-
sión de voz; análisis de partituras musicales; algoritmos de 
filtrado y compresión  de imágenes, así como; aplicaciones 
de video vigilancia. El grupo investiga y utiliza las interfaces 
para el procesamiento digital de señales, principalmente en 
el sector Salud para la generación de dispositivos médicos 
como auxiliares auditivos, entre otros, para el análisis de bio-
señales para diagnóstico médico.
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

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



El Laboratorio PIIG fue creado en respuesta a las demandas 
actuales de la industria nacional y de los sectores público 
y privado en tópicos relacionados con las Ciencias de la In-
formación Geográfica. Las principales líneas de investigación 
del Laboratorio son: sistemas inteligentes de información 
de datos geográficos, métodos para la conceptualización y 
construcción de ontologías, interacción hombre-máquina 
en el dominio geoespacial, generación e integración de da-
tos geográficos, análisis y procesamiento semántico de la 
información geográfica, cómputo urbano, visualización de 
información geoespacial, recuperación semántica de infor-
mación geoespacial, administración del conocimiento, pro-
cesamiento móvil de información geoespacial. 
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

http://www.piiglab.org



El Laboratorio está dedicado a la investigación básica y apli-
cada en redes complejas, teoría de algoritmos, optimiza-
ción combinatoria distribuida y modelado matemático, con 
aplicaciones a computación móvil, redes de computadoras 
y ciencia de datos. Las principales temáticas son: algorit-
mos de aprendizaje de máquina para grandes volúmenes 
de datos; algoritmos y protocolos para el Internet del futu-
ro; diseño y modelado de redes inalámbricas (BANs, MA-
NETs, VANETs, celular 4 y 5G) y diseño de aplicaciones de 
cómputo ubicuo. 

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



Este grupo 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 neuro-
nales, memorias asociativas, modelado mediante redes 
de Petri y optimización no convencional, para ser apli-
cados en: control automático; modelado de sistemas 
lineales, no lineales y discretos; simulación y análisis de 
las dinámicas de los sistemas; visión por computadora; 
reconocimiento de patrones; control de robots huma-
noides, móviles y aéreos, así como; control por medio 
de técnicas de lógica difusa utilizando dispositivos de 
lógica programable (FPGA). 
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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



El modelado matemático y computacional de fenómenos 
naturales representa un reto metodológico debido a que 
se requieren conocimientos y técnicas de diferentes áreas 
del conocimiento (física, química, biología, matemáticas y 
computación). La misión del Laboratorio es aplicar méto-
dos formales para modelar y simular casos de estudio rea-
les mediante técnicas de paralelización y herramientas de 
compilación para sistemas de cómputo de alto desempeño 
HPC. Las principales temáticas son: Ciencias de la Salud, 
Energía y Medioambiente. 
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

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



En este Laboratorio se crean métodos, algoritmos y pro-
gramas computacionales avanzados mediante inteligen-
cia artificial, dirigidos hacia diversas áreas del conocimien-
to que requieran mejorar los niveles de automatización. 
Se incluyen: ambientes virtuales y móviles para la auto-
matización; aprendizaje automático; control inteligente y 
autoaprendizaje; modelado y simulación para sistemas 
de alto desempeño; integración de sistemas implemen-
tados con  multientornos de desarrollo y lenguajes de 
programación (Java, C++, Matlab, LabView, MySQL, GIS); 
optimización evolutiva de sistemas mecatrónicos; reco-
nocimiento de patrones de señales e imágenes; sensores 
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Actualmente este laboratorio está  integrado por:

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

http://www.mip-rg.cic.ipn.mx/

inteligentes y redes de sensores; sistemas de instrumen-
tación electrónica y virtual;  sistemas de monitoreo de 
alto desempeño; sistemas inteligentes de monitoreo am-
biental; tecnologías de ciudad inteligente; aplicaciones 
en dispositivos móviles y domótica, así como; sistemas 
para aplicaciones médicas. 



El CIC en los últimos años ha sido un referente en pro-
ductividad y alto nivel de calidad entre los centros de in-
vestigación del IPN, destacando por la excelencia de sus 
programas de posgrado, la alta atención a la demanda, la 
generación de recursos humanos especializados, los ele-
vados índices de eficiencia terminal, la constante apor-
tación de conocimientos y propuestas tecnológicas a 
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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 propie-
dad intelectual y su capacidad para generar recursos, 
son algunos de los indicadores de la alta productividad 
que distingue a este centro. 
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Mide la capacidad de una unidad académica (UA) para llevar sus posgrados al nivel más alto de acreditación por el 
CONACyT, mediante el siguiente cálculo.

EP =        Índice de Excelencia de Posgrado
NPnoPNPC = Número de programas no registrados en PNPC
NPNC =  Número de programas registrados en PNPC de “Nueva Creación”
NPED =  Número de programas registrados en PNPC con nivel en “Desarrollo”
NPC =  Número de programas registrados en PNPC con nivel de “Consolidado”
NPCI =  Número de programas registrados en PNPC con nivel de “Competencia Internacional”
NPP =     Número de programas de posgrado

EP= (NPnoPNPC + 1NPNC + 2NPED + 3NPC + 4NPCI) / 4NPP

Excelencia de Posgrado

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019
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ADC= (AAAP x 100) / TAAP

ADC =    Índice de atención a la demanda de formación académica de calidad
AAAP =  Alumnos aceptados anualmente en el posgrado
TAAP =  Total de alumnos aspirantes al posgrado en el año correspondiente

Mide el proceso de selección de aspirantes en función de la demanda y la oferta. Indica el porcentaje de aspirantes
aceptados.

Atención a la Demanda de Formación Académica con Calidad2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018
AAAP 49 117 81 64 85 57 60 60
TAAP 194 214 177 112 144 96 126 150
(AAAP*100)/
TAAAP 25.26% 54.67% 45.76% 51.00% 63.76% 59.38% 47.62% 40.00%

*	Proyección	al	primer	trimestre

25.26%	

54.67%	

45.76%	

51.00%	

63.76%	

59.38%	

47.62%	

40.00%	

30.00%	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018	 2019	

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019



Mide las capacidades de los investigadores del centro para atender la formación de recursos humanos 
especializados. 

Generación de Recursos Humanos Especializados
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GRH= (NGPE + NGPM + NGPD) / NI

GRH =   Generación de Recursos Humanos Especializados
NGPE =   Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC del Centro o SEPI
NGPM = Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC del Centro o SEPI
NGPD =  Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC del Centro o SEPI
NI =   Número de investigadores del Centro o SEPI

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
NGPE 0 0 0 0 0 0 0
NGPM 25 50 38 76 54 39 71
NGPD 11 9 14 8 14 13 8
NI 50 50 50 50 58 34 56

(NGPE+NGP
M+NGPD)/NI 0.72 1.18 1.04 1.72 1.36 1.53 1.41

*	Proyección	al	primer	trimestre

0.72	

1.18	
1.04	

1.72	

1.36	

1.53	
1.41	

0.91	

1.14	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018	 2019	

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019



Mide la capacidad del centro para graduar a los estudiantes dentro del periodo de cinco semestres en maestría y 
de ocho semestres en doctorado.

Tasa de Graduación por Cohorte Generacional

TCG= AGG / AIG

TCG =   Tasa de graduación por cohorte generacioal
AAG = Alumnos que obtuvieron grado académico de una generación (dentro de la duración periodo   
 manifestado por el programa manifestado por el programa).
AIG = Alumno inscritos en la generación considerada.

Tasa	de	graduación	por	cohorte	generacional	(Doctorado)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
AGG 10 9 11 5 14 11 8
AIG 18 18 13 8 18 23 10
AGG/AIG 0.56 0.50 0.85 0.63 0.78 0.48 0.80

*	Proyección	al	primer	trimestre

Tasa	de	graduación	por	cohorte	generacional	(Maestrías)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
AGG 22 49 37 76 53 42 65
AIG 29 62 36 94 65 52 77
AGG/AIG 0.76 0.79 1.03 0.87 0.93 0.85 0.84

*	Proyección	al	primer	trimestre

0.56	
0.50	

0.85	

0.63	

0.78	

0.48	

0.80	

1.00	 1.00	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018	 2019	

0.76	 0.79	

1.03	

0.87	
0.93	

0.85	 0.84	
0.92	 0.95	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018*	 2019*	

Tasa	de	graduación	por	cohorte	generacional	(Doctorado)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
AGG 10 9 11 5 14 11 8
AIG 18 18 13 8 18 23 10
AGG/AIG 0.56 0.50 0.85 0.63 0.78 0.48 0.80

*	Proyección	al	primer	trimestre

Tasa	de	graduación	por	cohorte	generacional	(Maestrías)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
AGG 22 49 37 76 53 42 65
AIG 29 62 36 94 65 52 77
AGG/AIG 0.76 0.79 1.03 0.87 0.93 0.85 0.84

*	Proyección	al	primer	trimestre

0.56	
0.50	

0.85	

0.63	

0.78	

0.48	

0.80	

1.00	 1.00	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018	 2019	

0.76	 0.79	

1.03	

0.87	
0.93	

0.85	 0.84	
0.92	 0.95	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018*	 2019*	
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Doctorado Programas de Maestría

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019



Mide la capacidad de los investigadores del centro para producir y publicar artículos científicos en revistas 
internacionales JCR. 

Generación de Conocimiento de Calidad Internacional

GCI= NPA / NI

GCI =   Índice de generación de conocimiento de calidad internacional
NPA = Número de publicaciones arbitradas JCR.
NI = Número de investigadores del Centro.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018
NPA 73 85 65 83 73 53 60 70
NI 50 50 50 50 58 59 56 59
NPA/NI 1.46 1.70 1.30 2.00 1.26 0.90 1.07 1.19

*	Proyección	al	primer	trimestre

1.46	

1.70	

1.30	

2.00	

1.26	

0.90	

1.07	
1.19	

1.50	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018	 2019	

21

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019
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PI= NPIE / NI

PI =    Índice de proyectos por investigador
NPIE = Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos
NI = Número de investigadores del Centro

Mide la capacidad de los investigadores del centro para generar y participar en proyectos financiados con recursos 
externos. Indica la distribución de proyectos por investigador.

Proyectos por Investigador
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018

NPIE 20 17 25 13 10 7 13 15
NI 50 50 50 50 58 59 56 59
NPIE/NI 0.4000 0.3400 0.5000 0.2600 0.1724 0.1186 0.2321 0.2542

*	Proyección	al	primer	trimestre

0.4000	

0.3400	

0.5000	

0.2600	

0.1724	

0.1186	

0.2321	
0.2542	

0.3000	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018	 2019	

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019
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PII =   Índice de Proyectos Interinstitucionales por Investigador
NPII = Número de proyectos Interinstitucionales anuales del Centro
NPI = Número de proyectos totales de investigación en el mismo año del Centro

Mide la capacidad de los investigadores del centro para generar y participar en proyectos con grupos de investigado-
res de otras instituciones con recursos externos.

Proyectos Interinstitucionales

PII= NPII / NPI

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 2019
NPII 6 5 10 4 5 7 10 11 12
NPI 53 44 60 53 54 55 56 59 60
NPII/NPI 0.1132 0.1136 0.1667 0.1600 0.1132 0.1132 0.1786 0.1864 0.2000

*	Proyección	al	primer	trimestre

0.1132	 0.1136	

0.1667	 0.1600	

0.1132	 0.1132	

0.1786	 0.1864	
0.2000	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017*	 2018	 2019	

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019
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Mide la capacidad de los investigadores del centro para generar diferentes formas de propiedad intelectual (IMPI). 

Propiedad Intelectual

FPI =   Índice de propiedad intelectual
NSP =  Número de solicitudes de patentes
NSMU = Número de solicitudes de modelos de utilidad
NSDI =  Número de solicitudes de diseños industriales
n =   Referente al año actual
n-1 =  Referente al año anterior

FPI= (NSP + NSMU + NSDI)n / (NsP + NSMU + NSDI)(n-1)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NSP 0 0 0 3 2 0 4 6 10
NSMU 0 2 0 0 0 1 2 3 5
NSDI 0 0 0 1 0 1 1 2 3
(NSP+NSMU
+NSDI)n	/	
(NSP+NSMU
+NSDI)n-1 0.00 2.00 0.00 4.00 0.50 1.00 3.50 1.57 1.64

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Solicitudes	
de	
INDAUTOR 5 7 13 14 5 17 8 10 15
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2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NSP 0 0 0 3 2 0 4 6 10
NSMU 0 2 0 0 0 1 2 3 5
NSDI 0 0 0 1 0 1 1 2 3
(NSP+NSMU
+NSDI)n	/	
(NSP+NSMU
+NSDI)n-1 0.00 2.00 0.00 4.00 0.50 1.00 3.50 1.57 1.64

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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de	
INDAUTOR 5 7 13 14 5 17 8 10 15
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*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019

Solicitudes IMPI Solicitudes INDAUTOR
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TC = Índice de transferencia de conocimiento
NCTF = Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento,
 innovación de tecnología, etc. vigentes 
n =  Referente al año actual
n-1 = Referente al año anterior

TC= NCTFn / NCTF(n-1)

Transferencia de Conocimiento

Mide la capacidad de los investigadores del centro para realizar la transferencia de cualquiera de las formas de 
propiedad intelectual.

*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019



IDC =          Índice de divulgación de la ciencia
NADPG =      Número de actividades de divulgación dirigidas al público en general en un año
NPCyT =      Número de Docentes –Investigadores del Centro

Mide la disponibilidad de los investigadores de un centro para involucrarse en actividades de divulgación dirigidas al 
publico en general.

Índice de Divulgación de la Ciencia

IDC= NAPDG / NPCyT
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*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019



ISE =  Índice de sostenibilidad económica
MIP = Monto de ingresos propios
MPTF = Monto de presupuesto total federal

Mide la capacidad de los investigadores del centro para atraer recursos de proyectos.

Índice de Sostenibilidad Económica

ISE= MIP / MPTF
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*Avance al primer trimestre del año 2017 y proyección hacia el año 2019



Creación de nuevos espacios físicosI

28

Los esfuerzos de acción del CIC–IPN, están orientados no 
solo a potenciar los indicadores de calidad del Centro de 
Investigación en Computación, también se ha considera-
do que la calidad de la investigación se vea orientada al 
desarrollo de investigación clave que contribuya al desa-
rrollo de una industria nacional de TIC ofertando las capa-
cidades de desarrollo tecnológico con innovación del IPN 
a través de la oferta de recursos de propiedad intelectual 
y capital humano de alta especialización. Con esta visión 
el CIC-IPN ya es un referente en computación en el país 
y a sus 20 años es un polo de atracción de estudiantes 
talento de los tres niveles de educación que el IPN oferta 
(medio superior, superior y posgrado).  En este sentido es 
natural pensar en las siguientes acciones:

Una de las preocupaciones de la academia del CIC, es la 
disponibilidad de espacios para poder incrementar la ofer-
ta a un mayor número de estudiantes.  Actualmente el CIC 
puede alojar 250 estudiantes de los tres programas de pos-
grado, recibe cada semestre un promedio de 30 alumnos 
de los tres programas. Para poder incrementar la oferta es 
necesario aumentar los espacios del CIC,  en este contexto 
se gestionará la construcción de nuevos espacios del edi-
ficio de CIC. Con esta acción se potencia el indicador GRH 
(Generación de Recursos Humanos Especializados ) incre-
mentando la matrícula de ingreso a 450 estudiantes.

Nuevas salas para estudiantes
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MICROTEC Lab, es un entorno tecnológico y de innova-
ción  que albergará Investigadores y jóvenes talento de 
nivel posgrado, superior y media-superior, para la ge-
neración de nuevas ideas, que motiven la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la competitividad del IPN. Bajo 
un modelo económico  auto sostenible.

Con esta acción se potencian indicadores como ISE (Ín-
dice de Sostenibilidad Económica), GCI (Generación de 
conocimiento de calidad internacional), PI (Proyectos por 
investigador) y PII (Proyectos Interinstitucionales), pero 
sobre todo se crea un puente en los tres niveles de edu-
cación que oferta el IPN. 

Edificio MICROTEC Lab



Creación de áreas estratégicas de apoyo administrativoII

El IPN a sus 80 años de existencia como institución acadé-
mica y tecnológica aún no logra una participación impor-
tante en materia de producción de propiedad intelectual 
a nivel nacional, la protección de las diversas formas de 
propiedad intelectual es un paso previo a la trasferencia 
de tecnología, esta última juega un papel importante en 
el crecimiento de la industria nacional. Esta transferencia 
de  tecnología además de las formas de propiedad inte-
lectual, incluyen “saber-hacer” tecnológico y perfiles de 
liderazgo y negocios.

El CIC contempla la creación de una OPPI fuertemente 
vinculada al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelec-
tual IMPI para atender, producir y gestionar las diversas 
formas de propiedad intelectual que existen, y que po-
tencialmente pueden ser desarrolladas en forma para-
lela con los proyectos de investigación de los distintos 
grupos de investigación con que cuenta el CIC.  Con esta 
acción se potencian indicadores como el FPI (Propiedad 
Intelectual) y TC (Transferencia de Conocimientos). 

Oficina de Administración de Proyectos (OAP)
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El CIC en los últimos seis años ha desarrollado experien-
cia para atender proyectos de I+D+i,  alcanzando en los 
últimos tres años la facturación más alta de toda su exis-
tencia.  Para mantener este ritmo se hace necesario la 
implementación de una OAP, que se integre con perso-
nal especializado externo e interno y cuya función sea 
establecer , la metodología, procesos, lineamientos y he-
rramientas que deberá usar el CIC para el desarrollo y la 

gestión eficiente de proyectos vinculados.  Otra función 
que deberá desarrollar la PMO, es identificar las capaci-
dades tecnológicas de  los laboratorios e integrarlos en 
una cartera de servicios. Con esta acción se potencian 
indicadores como el ISE (Índice de Sostenibilidad Eco-
nómica) y se potencia la inversión en investigación clave 
mediante proyectos internos.

Oficina de Protección de Propiedad Intelectual (OPPI)



El proceso de internacionalización de los programas de 
posgrado del CIC-IPN requiere constante comunicación 
con la Oficina de la Coordinación de Cooperación Aca-
démica  del IPN para la gestión de convenios de doble 
titulación con las siguientes universidades: Universidad 
de Ciencias Informáticas (Cuba);  Instituto Superior Poli-
técnico “José Antonio Echeverría” (Cuba); Universidad de 
San Francisco de Quito (Ecuador); Universidad Nacional 
de Asunción (Paraguay); Universidad Politécnica de Ca-
taluña (España); Universidad Internacional del Atlántico 
(España) – Posgrado con la Industria –; Universidad de 
Aegean (Grecia); Universidad Paris 13 (Francia) y; School 

Oficina de Internacionalización del Posgrado (OIP)

of technological innovation ESIEE Paris (Francia). 
El CIC con sus tres programas de posgrado con nivel de 
internacional, requiere de una oficina de atención para 
llevar a cabo la movilidad internacional en ambos senti-
dos, con fuerte comunicación con  la Secretaria de Rela-
ciones Exteriores SRE, para el trámite de visado e inter-
nación de profesores y estudiantes. Con esta acción se 
potencian indicadores como el EP (Excelencia del pos-
grado), ADC (Atención a la Demanda de formación aca-
démica con Calidad), GCI (Generación de conocimiento 
de calidad internacional) y, PII (Proyectos Interinstitucio-
nales).

Presencia del CIC a nivel nacional e internacionalIII

El CIC debe incrementar su presencia en las escuelas del IPN y de otras insti-
tuciones del país, a través de proyectos académicos transferibles,  a través de 
talleres, seminarios y pláticas de los diferentes grupos de investigación que el 
CIC desarrolla a fin de promover la vinculación académica.
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A partir de 2017, el CIC a través de sus 12 grupos de in-
vestigación promoverá la participación de grupos (profe-
sores-estudiantes) en un congreso nacional o internacio-
nal del top 5 de la especialidad. En donde la presentación 
oral deberá realizarse con identidad del CIC-IPN Camiseta 

Presencia nacional e internacional a través de conferencias

o Camisa, Plantilla Power-Point con créditos al IPN.  Con 
estas acciones se potencia el indicador IDC (Índice de Di-
vulgación de la Ciencia).
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A partir de 2017, el CIC a través de sus 12 grupos de 
investigación promoverá el desarrollo de 12 talleres de 
investigación cada año, en universidades e institutos en 
todo el territorio nacional,  el objetivo es establecer lazos 
de colaboración con grupos de profesores-investigadores 

Presencia nacional a través de talleres de investigación
que trabajan en instituciones de enseñanza e investigación 
en el interior de la república.  Las temáticas son aquellas 
en las que el CIC tiene liderazgo, experiencia y puede guiar 
a grupos de investigación en el desarrollo de proyectos e 
investigación en TIC:



Desarrollo de investigación ClaveIV

Hoy en día, el CIC es un organismo clave en IPN para el desarrollo tecnológico en TIC, y debe mantener las alianzas 
estratégicas que se han creado con la UPDCE, TECHNOPOLI, el CNMNT Y la CORIyP, además tener dentro de su visión 
de crecimiento, el campus de Zacatenco como la universidad del futuro y como un laboratorio de ciudad digital y del 
conocimiento.

El CIC debe ser reconocido por la fortaleza de sus grupos 
de investigadores. El indicador SNI, es sin duda alguna 
uno de los más consolidados en la comunidad académi-
ca nacional, el cual está estrechamente relacionado con 
la productividad científica de cada investigador.

De esta forma hemos diseñado un plan para incremen-
tar dicha productividad en el CIC. Por ejemplo  pode-
mos apoyar esta estrategia generando un plan de becas 
soportadas por recursos autogenerados por el propio 
centro para posiciones de: Posdoctorado y Pro-SNI.

Plan de crecimiento de grupos de investigación
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La beca de posdoctorado es para nuevos doctores que no 
están asociados a una institución educativa, y que buscan 
ganar experiencia en una de las áreas de investigación que 
el CIC desarrolla, esta beca exige tiempo completo en las 
instalaciones del CIC.
La beca pro-SNI, es para profesores que no han podido in-
gresar al SNI,  y que necesitan incrementar su productivi-
dad,  y deseen hacerlo en colaboración con los grupos del 
CIC. 



Se promoverá al interior de los gru-
pos de investigación del CIC el desa-
rrollo de grandes proyectos. Estos 
son proyectos de largo aliento, que 
impliquen los retos tecnológicos del 
futuro, deberán contemplar un parte 
académica transferible a las escue-
las de educación superior y una par-
te tecnológica y de innovación como 
propiedad intelectual. 

La implementación de la ciencia, es lo 
que conocemos como desarrollo tec-
nológico, si no se desarrolla investiga-
ción clave, con una visión clara de las 
tecnologías del futuro, el desarrollo 
de la tecnología no se hará con inno-
vación. La experiencia nos señala que 
los productos de las investigaciones 

Desarrollo de investigación clave con innovación

claves, generan artefactos para dis-
tintas aplicaciones tecnológicas y de 
servicios. Se invertirá en el desarrollo 
de aquellos modelos que se considere 
adecuados para pruebas de concepto 
tangibles. Ejemplos de estos retos son: 
Vehículos (aéreos, terrestres y mari-
nos) no tripulados y eléctricos, Simula-
ción y predicción de la contaminación 
atmosférica, Dispositivos y equipo 
médico para el cuidado de salud, De-
sarrollo de artefactos para generación 
de energías limpias, Sistemas opera-
tivos y procesadores para SoC e IoT, 
Aplicaciones y modelos para ciudades 
inteligentes,  Redes sociales, Ciberse-
guridad, Sistemas inteligentes de reco-
nocimiento, entre otros. 
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El CIC-IPN ha seguido el precedente de 
otros centros de investigación exitosos 
en el mundo como Media Lab de MIT de 
USA, BSC-Centro de Supercomputación 
de Barcelona en España, Academia de 
Ciencias en China,  incentivando la inver-
sión de empresas y gobierno a través de la 
colaboración en proyectos vinculados de 
menor costo desarrollados con capital hu-
mano del más alto nivel académico, para 
desarrollar el sector TIC de México. 

Las acciones en este plan 2017-2019 con-
tribuyen al esfuerzo del plan nacional de 
desarrollo para construir una industria na-
cional de TIC, que se inicia con esfuerzos 
orientados a una producción doméstica 
de propiedad intelectual en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
resultado de investigaciones clave o estra-
tégicas.

Resumen
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