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PRESENTACIÓN

En términos de lo que establece el artículo 52, fracción XII, del Reglamento 
Orgánico, presento al Consejo Divisional y a la comunidad en general el 
Informe de Actividades 2016, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

(DCBI) de la Unidad Lerma.

El año 2016 puede sintetizarse en tres grandes líneas de acción. La primera 
enfocada al desarrollo de la oferta educativa divisional; la segunda tendiente a 
concretar las metas previstas para la organización y fomento de la investigación; 
y la tercera, concebida como un programa estratégico para el mejoramiento 

del desempeño académico.

Este informe, como los que le anteceden, pretende ser conciso para 
privilegiar la información relativa a los indicadores clave que den al lector, una 

perspectiva general del desarrollo de nuestra División.

En cada uno de los datos y de las cifras que se vierten a lo largo de las 
páginas siguientes, debo reconocer la colaboración y participación de cada 
uno de ustedes en el cumplimiento de nuestras metas y compromisos. Mi 

más sincero agradecimiento.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Gabriel Soto Cortés
Director de la DCBI
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ESTRUCTURA DEL INFORME

El informe se divide en siete apartados principales.

1. Resumen ejecutivo: principales resultados de la DCBI-L 2016
2. Vida colegiada y planeación institucional
3. Habilitación y capacidad académica
4. Competitividad de la oferta académica
5. Acciones para mejorar la docencia
6. Proyectos y programas sobresalientes de investigación
7. Recursos financieros

El contenido del informe se nutre a su vez de los informes anuales que presentan 
las Jefaturas de Departamento, Secretaría Académica, Coordinación Divisional 
de Estudios, Oficina Técnica de Consejo Divisional, Asistencia Administrativa 
y personal de apoyo. Incluye también información relevante relacionada con 

otras fuentes de Rectoría de Unidad y Rectoría General. 
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Resumen ejecutivo. 
Principales resultados de la DCBI-L 2016

Docencia

• Contratación de profesores definitivos. Pasa del 21% en 14-O al 89% en 16-O.

• Atención de la docencia. Las horas frente a grupo por plaza disponible pasa de 6.3 en 14-O a 
11.4 en 16-O.

• Comportamiento de la matrícula. Los indicadores de matrícula muestran un comportamiento 
positivo. La matrícula activa crece al ritmo del 15% anual con eficiencia terminal promedio superior 
al 40%. Comparando el año 2014 con el 2016, el indicador Alumnos/plaza pasa de 7 a 9.

• Oferta académica. En 16-O entró en operación el nuevo plan y programas de estudios de 
Ingeniería en Recursos Hídricos, los cuales implican un cambio de fondo de la estructura curricular. 
En noviembre de 2016, el Colegio Académico aprueba el plan y los programas de estudio de 
Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones, la cual entra en operación en el trimestre de 
primavera de 2017. En octubre de 2016, el Colegio Académico aprueba la propuesta inicial de 
creación de la Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales, la cual corresponde al tercer 
proyecto de licenciatura en nuestra División.

• Programa de Mejoramiento del Desempeño Académico (PMDA). El PMDA nace en 2015 en el 
contexto del proyecto de adecuaciones a la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos y que 
formará parte integral de los nuevos proyectos de licenciatura de la DCBI. Si bien, el PMDA tiene 
una fuerte componente en la estructura curricular del plan de estudios (ejes directos de acción) 
sus alcances involucran a todas las acciones sustantivas de la Universidad (ejes indirectos).

• Con financiamiento de la Rectoría General, otorgado a la DCBI, relacionado con el “Programa 
divisional para el mejoramiento académico y crecimiento de las licenciaturas”, se inicia en diciembre 
de 2016 el primer estudio de egresados de la UAM Lerma. Dicho estudio estará concluido en el 
primer semestre de 2017.

• En septiembre de 2016, inicia la comunicación con los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Lo anterior con la finalidad de planificar las acciones 
tendientes a la evaluación del Plan de Estudios de Ingeniería en Recursos Hídricos para el segundo 
semestre de 2017. El costo de este proceso de evaluación estará financiado parcialmente por 
el “Programa divisional para el mejoramiento académico y crecimiento de las licenciaturas” de 
Rectoría General.

• Capacidad académica. El 100% de los profesores definitivos tienen estudios de doctorado o 
equivalentes, 47% tienen reconocimiento de perfil PRODEP. 
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Investigación

• Capacidad académica. El 35% de los profesores definitivos son miembros del Sistema Nacional
de Investigadores y el 53% de ellos se agrupan en áreas de investigación o en cuerpos académicos.

• En julio de 2016, se crea la primera área de investigación de la DCBI denominada “Área de
Investigación de Sistemas de Información y Ciencias Computacionales”, la cual tiene además
la particularidad de ser un área interdepartamental. Participan profesores del Departamento de
Procesos Productivos y del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones.

• Como parte del proceso de organización de la investigación de la DCBI, en 2016 se aborda
la segunda etapa de trabajo consistente en la renovación de los proyectos de investigación,
formulados bajo los mismos criterios: Lineamientos particulares para la Presentación, Aprobación,
Evaluación, y Supresión de los Proyectos de Investigación de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería (Acuerdo 26.2 del Consejo Divisional de la DCBI Lerma, abril de 2015).

Preservación y Difusión de la Cultura

• Capacitación, educación continua y vinculación. Como parte del PMDA, la DCBI en su conjunto 
procura el desarrollo de la comunidad universitaria, ex universitaria e incluso externa a la 
universidad.

• En 2016 la DCBI ofertó 8 cursos/talleres que equivalen a 194 horas efectivas de trabajo para 126 
participantes: personal académico, alumnos, profesionales externos a la UAM y público en 
general.

•  Con una asistencia total de aproximadamente 620 personas, se realizaron durante 2016, 8 eventos 
relacionados con la divulgación científica y tecnológica. Entre los más notables se encuentran: 
“1er. Foro de Vinculación Universidad-Industria” y “2do Simposio Anual de Recursos Hídricos”. 

Apoyo Institucional

• Origen y aplicación de los recursos. En 2016 se obtuvieron recursos extraordinarios (no UAM) 
equivalentes al 33% del presupuesto inicial. Otro 42% de recursos adicionales al presupuesto 
inicial estuvieron disponibles gracias a gestiones y el apoyo de la Rectoría de Unidad y la 
Rectoría General. La aplicación de los recursos muestra un equilibrio adecuado para atender las 
necesidades de operación de la docencia, la inversión en la infraestructura docente y el fomento 
de la investigación. 

• De los recursos disponibles, el 70% se invirtieron en infraestructura académica.

•  La DCBI promueve la Red de Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica (Red.Inedat.Lerma) 
en la cual participa un equipo multidisciplinario de la UAM y de otras instituciones nacionales 
e internacionales. Uno de los objetivos iniciales de la Red es el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de un respositorio de recursos digitales. 
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• La DCBI recibe en 2016, financiamiento PRODEP para el desarrollo del proyecto Entorno Virtual
de Aprendizaje en Métodos Numéricos para Ingeniería, en el que participan investigadores de la
Unidad Lerma, Azcapotzalco e Iztapalapa.

• En octubre de 2016, se inician los trabajos enfocados a la formulación del - Plan de Desarrollo
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería Unidad Lerma 2017-2024 - (PDDCBI-L 2017-2024).
Se espera que este trabajo concluya en abril de 2017.

Vida colegiada
y planeación institucional

El Consejo Divisional de CBI tuvo una intensa actividad durante el año 2016. Sesionó en 17 ocasiones, 
desahogando temas cotidianos de su competencia, pero fundamentalmente, desarrollando aportes 
relevantes e importantes para el desarrollo de nuestra División entre los cuales destacan:

La aprobación y modificación de los siguientes lineamientos y criterios:

• Lineamientos para Evaluar y Determinar el Otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la
Carrera Docente en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Sesión 42 ordinaria del 01 de
marzo del 2016).

• Lineamientos sobre Prácticas de Campo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Sesión
49 ordinaria del 03 de junio del 2016).

• Modificación de los Lineamientos Sobre la Operatividad de las Licenciaturas de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería (Sesión 49 ordinaria del 03 de junio del 2016).

• Modificación a los Criterios que Regirán para Establecer el Número de Horas de Actividad
Docente Frente a Grupo Respecto de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Sesión 50 ordinaria del 15 de junio del 2016).

Respecto a planes y programas de estudio, el Consejo Divisional tuvo en sus manos dos proyectos 
fundamentales:

• Aprobación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Ingeniería en Computación y
Telecomunicaciones (Sesión 45 ordinaria del 05 de abril de 2016).

• Aprobación de la propuesta inicial de Creación del Plan de Estudios de la Licenciatura en
Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales (Sesión 45 ordinaria del 05 de abril de 2016).

Durante el año 2016, el Consejo Divisional llevó a cabo el proceso de designación del Jefe del 
Departamento de Procesos Productivos, culminando su trabajo con la designación del Dr. Gerardo 
Abel Laguna Sánchez (Sesión 57 ordinaria del 24 de noviembre de 2016):
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Tres elementos que no deben pasar desapercibidos por sus implicaciones:

• Se aprobó por primera ocasión, la propuesta de creación del Área de Investigación en Sistemas de
Información y Ciencias Computacionales (Sesión 45 ordinaria del 05 de abril de 2016). La cual fue
aprobada por el Consejo Académico en la Sesión 52 del 15 de julio del 2016.

•  Por segunda ocasión el Consejo Divisional determina los miembros del personal académico merecedores
al Premio a la Docencia en nuestra División (Sesión 48 ordinaria del 03 de mayo del 2016). El reconocimiento, 
en esta ocasión, fue para los doctores José Luis Salazar Laureles y Carlos David Silva Luna.

• Por iniciativa del Presidente del Consejo y dado que no existía en la DCBI Lineamientos sobre
proyectos terminales y aulas virtuales se integraron las siguientes comisiones: Comisión encargada de
elaborar una propuesta de Lineamientos para la formulación, presentación y evaluación de los proyectos
terminales de Licenciatura y la Comisión encargada de elaborar una propuesta de Lineamientos para la
especificación de los contenidos y requerimientos mínimos de las aulas virtuales en apoyo a las UEA de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Sesión 54 ordinaria del 31 de octubre del 2016).

Planeación Divisional

En octubre de 2016, se inician los trabajos enfocados a la formulación del - Plan de Desarrollo de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería Unidad Lerma 2017-2024 - (PDDCBI-L 2017-2024). Se espera que este trabajo 
concluya en abril de 2017.

Reunión de planeación Divisional, 12 y 13 de enero de 2017.
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Habilitación 
y capacidad académica

El proceso de consolidación de la planta docente es un aspecto crítico para el desarrollo de la División. La 
contratación de profesores definitivos pasó del 21% en el trimestre 14-O al 89% en trimestre 16-O. En el 
mismo periodo, la atención a la docencia ha mostrado avances significativos. El indicador horas frente a 
grupo por plaza disponible (HFG/plaza) pasa de 6.3 en 14-O a 11.4 en 16-O (figura 1 y figura 2).

La distribución de las plazas existentes, 
así como las de nueva creación en los 
departamentos de Procesos Productivos 
(DPP), de Recursos de la Tierra (DRT) y de 
Sistemas de Información y Comunicaciones 
(DSIC), ha permitido reducir la brecha de 
crecimiento entre los departamentos. Lo 
anterior resulta fundamental para hacer válido 
el acuerdo de distribuir las responsabilidades 
docentes relacionadas con las ciencias 
básicas. Dicha corresponsabilidad se 
formalizó a través del nuevo plan y programas 
de estudio de Ingeniería en Recursos Hídricos 
(trimestre 16-O), así como con los proyectos 
de nueva creación (figura 3 y figura 4).Figura 1

Figura 2
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Considerando las 4 plazas de nueva creación otorgadas a la DCBI a finales de 2016 y asignadas inmediatamente 
a los departamentos, la ocupación de las mismas crece rápidamente. En la actualidad, la totalidad de las 
plazas disponibles se encuentran en proceso de concurso de oposición (figura 5).

El 100% de los profesores definitivos tienen estudios de doctorado o equivalentes, 47% tienen 
reconocimiento de perfil PRODEP, 35% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el 
53% de ellos se agrupan en áreas de investigación o en cuerpos académicos (figura 6). 

Figura 5

Figura 6

Figura 3 Figura 4
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Competitividad 
de la oferta académica

Los indicadores de matrícula muestran un comportamiento positivo. La matrícula activa crece al ritmo del 
15% anual con eficiencia terminal promedio superior al 37% para las cohortes 2011 y 2012 (figura 7).

Figura 7

En el trimestre 16-O, entró en operación el nuevo plan y programas de estudios de Ingeniería en 
Recursos Hídricos, los cuales implican un cambio de fondo de la estructura curricular. En noviembre de 
2016, el Colegio Académico aprobó el plan y los programas de estudio de Ingeniería en Computación y 
Telecomunicaciones, la cual entrará en operación en el trimestre de primavera de 2017. En octubre de 2016, 
el Colegio Académico aprobó la propuesta inicial de creación de la Ingeniería en Sistemas 
Mecatrónicos Industriales, la cual corresponde al tercer proyecto de licenciatura en nuestra División.
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Acciones para mejorar
la docencia

Programa de Mejoramiento del Desempeño Académico (PMDA)

El PMDA nace en 2016 en el contexto del proyecto de adecuaciones a la Licenciatura en Ingeniería en Recursos 
Hídricos y que formará parte integral de los nuevos proyectos de licenciatura de la DCBI. Si bien, el PMDA 
tiene una fuerte componente en la estructura curricular del plan de estudios (ejes directos de acción) sus 
alcances involucran a todas las acciones sustantivas de la Universidad (ejes indirectos).

UEA del PMDA para alumnos de nuevo ingreso

A partir de otoño de 2015, los alumnos de nuevo ingreso participan de un examen diagnóstico en el 
que se evalúan sus conocimientos en temas básicos de la física, la química y las matemáticas, así 
como sus esquemas personales de aprendizaje. En función de los resultados, los alumnos pueden optar 
por cursos complementarios que les permiten reforzar sus conocimientos en las ciencias básicas. En el 
diseño de los Planes de Estudio de la DCBI estos cursos no implican un incremento en la duración de los 
estudios.

Estrategias de integración del conocimiento a lo largo de los estudios y 
desarrollo de habilidades

El nuevo Tronco de Integración de los planes de estudio de la DCBI contempla que desde una etapa temprana 
de la formación (cuarto trimestre), un alumno tenga la posibilidad de participar y colaborar en los proyectos 
de investigación y vinculación que se desarrollan dentro y fuera de la UAM. La integración del conocimiento 
se realiza en tres etapas: ciencias básicas (cuarto trimestre), ciencias de la ingeniería (séptimo trimestre) 
e ingeniería aplicada (onceavo y doceavo trimestres). Estas etapas se complementan con una integración 
de saberes (multidisciplinaria) que se realiza entre el séptimo y el décimo trimestre. Otras UEA optativas de 
carácter disciplinar, se enfocan al desarrollo de habilidades específicas de la profesión.
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Participación de alumnos de la DCBI en el V Curso Internacional CREAR-ED-SPA-Ciencia, Cultura y Tecnología para el Conocimiento de la 
Amazonia. Centro para la Investigación y Educación de la Selva de la Amazonia (CREAR) - Marina de Guerra de Perú. Del 09 al 20 De agosto 

de 2016, Iquitos, Perú. 
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Profesores y alumnos participantes en Campus Party “Feel the future” en Expo Guadalajara, Jalisco del 29 de junio al 3 de julio de 2016.
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Alumna Damarys San Juan Pablo bajo la asesoría de la Dra. Saraí Velázquez Peña, 1er lugar en el Nivel Superior de la categoría Manejo y 
Análisis Ambiental, Feria de Ciencias del Estado de México 2016, Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
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Capacitación, educación continua y vinculación

Como parte del PMDA, la DCBI en su conjunto procura el desarrollo de la comunidad universitaria, incluyendo 
los egresados, e incluso la comunidad externa a la universidad.

Cursos y talleres impartidos durante 2016 (194 horas/126 asistentes)

• Curso Robótica Móvil (2)
• Curso Robótica LEGO
• Curso de Introducción a los sistemas de información geográfica con QGIS
• Humedales en el tratamiento de aguas residuales
• Normas básicas para la redacción de artículos técnico-científicos
• Simulación de redes de distribución de agua potable y calidad en EPANET
• Diseño y simulación de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario con el uso del programa SWMM

Asistencia de la UAM a evento organizado por el H. Ayuntamiento de Lerma, febrero de 2016.
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Participantes del Curso-Taller normas básicas para la redacción de artículos técnico-científicos, 18 al 22 de abril de 2016.
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Curso de Robótica Móvil, 18 al 22 de julio de 2016

Curso-Taller simulación de redes de distribución de agua potable y calidad en EPANET, 17 al 19 de noviembre de 2016.
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Curso-Taller diseño y simulación de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario con el uso del programa SWMM, 01 al 03 de diciembre de 2016.
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Infraestructura y recursos académicos

Involucra las estrategias y acciones relacionadas con la gestión y aplicación de recursos económicos que 
aseguren la calidad y suficiencia de recursos académicos para la enseñanza de la ingeniería.

Principales resultados 2016
• En 2016 se obtuvieron recursos extraordinarios (no UAM) equivalentes al 33% del presupuesto inicial. 
Otro 42% de recursos adicionales al presupuesto inicial estuvieron disponibles gracias a gestiones y el 
apoyo de la Rectoría de Unidad y la Rectoría General.
• 70% de los recursos disponibles se invirtieron en infraestructura académica.
• Durante 2016, se concluyeron los diseños de los laboratorios que se listan a continuación, y que serán 
construidos durante 2017:

• Laboratorio de Hidrogeología
• Laboratorio de Física
• Laboratorio de Reactores Biológicos
• Laboratorio de Modelos Hidráulicos
• Laboratorio de Mecatrónica

Foros consultivos y grupos de interés

Corresponde al grupo de acciones y estrategias encaminadas a la conformación de colectivos de académicos 
y profesionales que comparten y coadyuven en la aspiración de la UAM, de formar integralmente recursos 
humanos de calidad en las áreas de la ingeniería, y cuyos conocimientos y habilidades contribuyan a la 
resolución de los problemas de interés nacional y global.

Eventos realizados durante 2016
• 1er. Foro de Vinculación Universidad-Industria
• 2do. Simposio Anual de Recursos Hídricos

Exhibición de robots en el marco del 7º. aniversario 
de la UAM Lerma, 11 de mayo de 2016.
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Participación de la DCBI en la asamblea RNEIP, 18 y 19 de febrero de 2016.

2do. Simposio Anual de Recursos Hídricos, 7 de diciembre de 2016.

Visita a los laboratorios de la FIME-UANL como parte de la colaboración de la DCBI con la ANFEI, octubre de 2016.
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Seguimiento de egresados

Este eje del PMDA resulta fundamental en la valoración y evaluación de la calidad de los programas educativos 
que ofrece la DCBI.

Principales resultados 2016

• Con financiamiento de la Rectoría General, otorgado a la DCBI, relacionado con el “Programa divisional 
para el mejoramiento académico y crecimiento de las licenciaturas”, se inicia en diciembre de 2016 el 
primer estudio de egresados de la UAM Lerma. Dicho estudio estará concluido en el primer trimestre de 
2017.

El Rector General, Secretario General y Rectores de las Unidades de la UAM durante la entrega de Premios a Investigación, noviembre de 2016.

Entrega de 
reconocimientos a 
egresados de la UAM 
Lerma, 13 de mayo de 
2016.
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Egresados de Ingeniería en Recursos Hídricos, julio de 2016.



INFORME DE ACTIVIDADES 2016

30

Entrega de Reconocimiento a los Mejores Egresados de Ingeniería en el País 2015, a la Ingeniera Itzel Alejandra Hernández Rodríguez, 
Monterrey Nuevo León, junio de 2016.
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Aseguramiento de la calidad

Involucra las tareas de seguimiento, sistematización y operación de planes y programas de estudio, así como 
de las componentes académico administrativas asociadas.

Principales resultados 2016
• En septiembre de 2016, inicia la comunicación con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES). Lo anterior con la finalidad de planificar las acciones tendientes a la 
evaluación del Plan de Estudios de Ingeniería en Recursos Hídricos para el segundo semestre de 2017. El 
costo de este proceso de evaluación estará financiado parcialmente por el “Programa divisional para el 
mejoramiento académico y crecimiento de las licenciaturas” de Rectoría General

Innovación educativa

Corresponde el grupo de estrategias y acciones enfocadas al desarrollo e implementación de nuevos 
esquemas de educación a nivel superior.

Principales resultados 2016
• La DCBI promueve la Red de Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica (Red.Inedat.Lerma) en la 
cual participa un equipo multidisciplinario de la UAM y de otras instituciones nacionales e internacionales. 
Uno de los objetivos iniciales de la Red es el desarrollo, implementación y mantenimiento de un respositorio 
de recursos digitales.

• La DCBI recibe en 2016, financiamiento para el desarrollo del proyecto Entorno Virtual de Aprendizaje en 
Métodos Numéricos para Ingeniería, en el que participan investigadores de la Unidad Lerma, Azcapotzalco 
e Iztapalapa.

Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas, Vocal Ejecutivo, Comité de Ingeniería y Tecnología, Comités Interinstitucionales para 
la evaluación de la Educación Superior, A.C. Plática ofrecida a la comunidad de la DCBI en el marco de los trabajos del Plan de 

Desarrollo de la DCBI, enero de 2017.
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Proyectos y programas 
sobresalientes de investigación

En julio de 2016, se crea la primera área de investigación de la DCBI denominada “Área de Investigación de 
Sistemas de Información y Ciencias Computacionales”, la cual tiene además la particularidad de ser un área 
interdepartamental. Participan profesores del Departamento de Procesos Productivos y del Departamento de 
Sistemas de Información y Comunicaciones. 

Como parte del proceso de organización de la investigación de la DCBI, en 2016 se aborda la segunda etapa de 
trabajo consistente en la renovación de los proyectos de investigación, formulados bajo los mismos criterios: 
Lineamientos particulares para la Presentación, Aprobación, Evaluación, y Supresión de los Proyectos de 
Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Acuerdo 26.2 del Consejo Divisional de la DCBI 
Lerma, abril de 2015).
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Recursos 
financieros

En 2016 se obtuvieron recursos extraordinarios (no UAM) equivalentes al 33% del presupuesto inicial. Otro 
42% de recursos adicionales al presupuesto inicial estuvieron disponibles gracias a gestiones y el apoyo de la 
Rectoría de Unidad y la Rectoría General. La aplicación de los recursos muestra un equilibrio adecuado para 
atender las necesidades de operación de la docencia, la inversión en la infraestructura docente y el fomento 
de la investigación. En el caso de esta última, la inversión significó el 43% del presupuesto total 
disponible (figura 8 y figura 9).

Figura 8

Figura 9
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Figura 10

Figura 11



Egresados IRH trimestres 16-P a 17-I

GRACIAS
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