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Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016. 
Boletín Núm. 39/CC /2016 

 

Celebrará la UACM su cuarto Simposio de Ingeniería 
 

 Se realizará del 5 al 9 de septiembre en los planteles San Lorenzo Tezonco, Cuautepec y Casa Libertad. 

 Participarán investigadores de la UACM, ININ, CINVESTAV y la Universidad Autónoma de Puebla. 

 

Para difundir los avances y el desarrollo en las diversas áreas de la ingeniería, principalmente en 
aquellas disciplinas en las que se enfoca la oferta académica del Colegio de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –es decir, las ingenierías de Software, 
Electrónica en Telecomunicaciones, Industrial, de Transporte y en Sistemas Energéticos– se celebrará, 
del 5 al 9 de septiembre próximos, el Cuarto Simposio de Ingeniería en esta casa de estudios. 
 
“Este encuentro da continuidad a una actividad académica originalmente destinada a exponer las 
investigaciones de los docentes de este colegio, pero dado el éxito de la convocatoria entre los 
estudiantes, se amplió en número de días, planteles y actividades a desarrollarse”, explicaron Magali 
Cortés Vázquez, Adolfo Escalona y Joel Yazbek Buendía, profesores que forman parte del comité 
organizador. 
 
Esta ampliación permitirá abrir, en mayor medida, el espacio a la participación de los estudiantes, en 
especial la presentación de sus trabajos de titulación y de los resultados de investigaciones realizadas 
como trabajos semestrales, en los cuales han mostrado gran capacidad para innovar y reunir ideas 
desde diversas disciplinas. 
 
El encuentro contará –además– con las conferencias magistrales de reconocidos especialistas, como 
Armando Miguel Gómez Torres, doctor en Ingeniería en la Universidad Técnica de Múnich (TUM) e 
investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, quien actualmente desarrolla 
simuladores para evaluar diversos parámetros de seguridad en el diseño de reactores nucleares. 
 
También se contará con la presencia del Dr. Ignacio Enrique Zaldívar Huerta, maestro en Ciencias con 
especialidad en Electrónica por parte del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), centro donde está adscrito desde el año 2002, y quien actualmente diseña sistemas de 
comunicaciones ópticas, así como óptica integrada en silicio.  
 
El programa contempla la conferencia magistral de la Dra. Sandra Díaz Santiago, fundadora del grupo 
de Criptógrafas Latinoamericanas, quien obtuvo el grado de doctora en Ciencias en Computación por 
el CINVESTAV-IPN, y actualmente es profesora en la Escuela Superior de Cómputo del IPN, quien ha 
participado en proyectos vinculados con la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno de la Ciudad 
de México; sus líneas de investigación se centran en el diseño de protocolos criptográficos y nociones 
de seguridad. 
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Se presentarán trabajos de académicos y estudiantes de la UACM en áreas como Robótica, 
Automatización y Control, Sistemas energéticos, Telecomunicaciones, Transporte Urbano, Software, 
Modelación Matemática, la Tecnología y la Sociedad, Nuevas Tecnologías y Enseñanza de la Ingeniería. 
El encuentro se realizará en los planteles San Lorenzo, Cuautepec y Casa Libertad (Iztapalapa), la 
entrada es libre y el programa completo de actividades se puede consultar en el sitio: 
http://www.siuacm.org/component/users/ 
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