
 
 

A la comunidad de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

 
Derivado de las facultades que me concede el artículo 65, fracción X, 
del Reglamento Orgánico de la Universidad, después de haber concluido el periodo 
de auscultación y analizado la trayectoria académica, profesional y administrativa 
de las personas idóneas para ocupar el cargo, he tomado la decisión de designar a 
partir de esta fecha al: 

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Coordinador de Estudios de la 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales 
 

El Dr. Sordo Zabay es Ingeniero Civil (UAM), cuenta con maestría en Ingeniería Estructural 
(UNAM) y doctorado en Estructuras (Northeastern University, Boston). Es Miembro Titular 
de la Academia de Ingeniería; miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles y profesor 
investigador de tiempo completo en el Departamento de Procesos Productivos en nuestra 
casa de estudios; en su amplia trayectoria ha desempeñado diversos cargos, entre los que 
se encuentran: miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Ingeniería, Jefe de 
Área, Coordinador de Posgrado, Director de  División y Rector de Unidad. Ha impartido 
numerosos cursos de docencia y dirigido tesis a nivel licenciatura y posgrado. 
 

Asimismo he decidido ratificar a la: 
Dra. Karen Samara Miranda Campos 

Coordinadora de Estudios de la  
Licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones 

 
La Dra. Miranda es licenciada en Informática (UNAM), cuenta con maestría en Ciencias y 
Tecnologías de la Información (UAM) y doctorado en Computación (Universidad de Lille I en 
Francia). Ha colaborado como personal académico en las unidades Iztapalpa y Cuajimalpa 
actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones en nuestra casa de estudios, se ha desempeñado como Jefa de Área; 
integrante de órganos colegiados y actualmente como Coordinadora de Estudios. 

 
Considero que la Dra. Miranda Campos y el Dr. Sordo Zabay cumplen con los 
requisitos normativos para ocupar el cargo; confió en su capacidad y aptitudes para 
cumplir con las funciones y coadyuvar con el fortalecimiento de las 
licenciaturas; pido atentamente a todos los miembros de la comunidad brindar los 
apoyos necesarios a los coordinadores para el desarrollo de sus actividades. 
 
Agradezco la participación del alumnado y miembros del personal académico ya 
que sus opiniones fortalecen las decisiones de nuestra división. 
 

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo  

  
 Dra. Rafaela Blanca Silva López 

Directora de la DCBI  


