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DES de Ciencias Exactas e Ingeniería

La Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está conformada por la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería (FCQeI), Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (EESuX), Escuela de
Estudios Superiores de Yecapixtla (EESuYe), Escuela de Estudios Superiores del Jicarero (EESuJi)
y por el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA). Este último está integrado por el Centro de Investigación en Ciencias (CINC), Centro de Investigación en Dinámica
Celular (CIDC), Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) y Centro de
Investigaciones Químicas (CIQ).
En la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería están adscritos 141 Profesores Investigadores
de Tiempo Completo (PITC). De ellos, 1 tiene el grado de Licenciatura, 3 el de Maestría y 137
el de Doctorado.

Grado

Núm. de pitc

Licenciatura

1

Maestría

3

Doctorado

137
Total

141

Tabla 1. Nivel académico de los pitc de la des de ciencias exactas e ingeniería
De los 141 PITC que conforman la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería, 126 (89.4%) tienen
el reconocimiento de perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), a
través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Además, 107 (75.9%)
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 4 como Candidato, 57 en el Nivel I,
29 en el Nivel II y 17 en el Nivel III.

Reconocimiento

Núm. de pitc

Perfil deseable

126

SNI

107

Candidato

4

Nivel I

57

Nivel II

29

Nivel III

17

Tabla 2. Reconocimiento académico de los pitc de la des de ciencias exactas e ingeniería
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De los 141 PITC que conforman esta DES, 131 (92%) están agrupados en 32 Cuerpos Académicos, de los cuales se encuentran 3 en Formación, 9 en Consolidación, 18 Consolidados,
1 Consolidado por tiempo indefinido y 1 es de Nueva Creación. Todos ellos desarrollan 71
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

Grado de consolidación

Núm. de cuerpos

Núm. de lgac

En Formación

3

5

En Consolidación

9

15

Consolidados

18

48

Consolidado Indefinido

1

2

Nueva Creación

1

1

Total

32

Total

71

Tabla 3. Consolidación de cuerpos académicos de la des de ciencias exactas e ingeniería
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Nombre

Núm. de integrantes
(núm. de lgac)

Grado

Química de Coordinación

3(2)

En Formación

Sistemas Inteligentes de Percepción

3(1)

En Formación

Procesos Sustentables
Aplicados a la Ingeniería

4(2)

En Formación

Regulación de la Expresión Genética

5(1)

En Consolidación

Química Organometálica

3(3)

En Consolidación

Química y Física del Ambiente

4(2)

En Consolidación

Ingeniería Mecánica

6(1)

En Consolidación

Biotecnología y Agricultura
Sustentable

1(1)*

En Consolidación

Control de la Energía Eléctrica,
Energías Renovables, Nanotrónica
y Computación Aplicada

5(2)

En Consolidación

Diseño y Mejora de Sistemas
Productivos, así como Educativos
Basados en Ingeniería

3(2)

En Consolidación

Diseño y Caracterización
de Nuevos Materiales Aplicables
en Ingeniería Ambiental

3(1)

En Consolidación

Investigación de Operaciones
e Informática

1(2)*

En Consolidación

Productos Naturales

3(4)*

Consolidado

Física del Estado Sólido

5(2)

Consolidado

Regulación de la Respuesta Inmune
en Infección y Autoinmunidad

2(3)*

Consolidado

Sistemas Dinámicos

3(8)*

Consolidado

Física Estadística

4(3)

Consolidado

Química Teórica y Física Molecular

4(2)

Consolidado

Química Inorgánica y Supramolecular

9(5)

Consolidado

Optimización y Software

2(1)*

Consolidado

Óptica No Lineal y Metrología Láser

6(1)

Consolidado

Álgebra, Geometría
y Física Matemática Avanzados

6(4)

Consolidado

Desarrollo y Análisis
de Materiales Avanzados

6(4)

Consolidado

Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones

7(2)

Consolidado

Análisis, Física Matemática
y Sistemas Dinámicos

4(3)

Consolidado

Ingeniería y Modelado de Procesos
Térmicos Mecánicos y Ambientales

5(1)

Consolidado

Diseño, Ingeniería e Impacto
de los Procesos

4(1)

Consolidado

Química Farmacéutica y Biotecnología

4(2)*

Consolidado

Análisis Teórico y Experimental,
Diagnóstico y Optimización
de Turbomáquinas

6(1)

Consolidado
17
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Biotecnología de Plantas
y Microorganismos

2(1)*

Consolidado

Síntesis Orgánica

4(2)

Consolidado
(Indefinido)

Dinámica de Proteínas

4(1)

Nuevo registro

* Cuerpo Académico multi-DES

Tabla 4. Cuerpos académicos de la des de ciencias exactas e ingeniería

Los PITC de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería atienden 15 Programas Educativos de Licenciatura, con una matrícula de 2 996 estudiantes (98% de Calidad), y 8 Programas de Posgrado,
con una matrícula de 429 estudiantes en el PNPC (100% de Calidad). Éstos incluyen 1 Programa
de Especialidad, con una matrícula de 32 estudiantes; 5 Programas de Maestría, con una matrícula
de 180 estudiantes, y un Programa de Doctorado, con una matrícula de 217 estudiantes.
Esta DES cuenta con el único doctorado en la UAEM de Competencia Internacional.

Nivel

Programas

Matrícula

Nivel

Licenciatura

15

2 996

98.7% de Calidad

Posgrado

8

429

100% de Calidad

Especialidad

1

32

Maestría

5

180

Doctorado

2*

217

* De Competencia Internacional

Tabla 5. Programas educativos de la des de ciencias exactas e ingeniería
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Física Estadística
Consolidado

Dr. Aldo Figueroa Lara
SNI Nivel I
ORCID: orcid.org/0000-0002-6578-7188
alfil@uaem.mx
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Aldo Figueroa se dedica al estudio teórico-experimental de dinámica de fluidos y transferencia de calor en distintas geometrías, como el flujo de aceite en estranguladores en la
industria petrolera; dinámica de vórtices, cuyas estructuras presentan similitudes con las estructuras encontradas en flujos atmosféricos y oceánicos; el flujo geofísico que tiene lugar
entre el núcleo interno y el manto al interior de la tierra bajo el efecto de la rotación y la fuerza
electromotriz debida al dipolo magnético terrestre; mezclado de fluidos, y física de los plasmas de baja temperatura, que ha despertado un gran interés en los últimos diez años debido
a las numerosas aplicaciones industriales de los plasmas: la generación de ozono, la modificación de superficies, el control de contaminantes, el tratamiento de desechos, la construcción
de láseres de CO2, pantallas de plasma, entre otros.
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Dr. Farook Bashir Yousif
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-9803-6735
fbyousif@uaem.mx
CA Física Estadística
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Yousif se ha destacado por sus contribuciones en el campo de la física atómica y molecular,
y de plasmas de baja temperatura. En los últimos años ha iniciado un programa de investigación en fotodetección de gases electronegativos y ha montado para ello un laboratorio en el
Centro de Investigación en Ciencias. Aparte de eso, participa en un programa de investigación
y colaboración en el campo de la dinámica estocástica y no lineal en plasmas de baja temperatura dentro del Cuerpo Académico Física Estadística. Su colaboración en la investigación
también involucra el estudio de colisiones atómicas entre protones y gases moleculares empleando técnica de tiempo de vuelo y electroscopía de masas, en colaboración con la Facultad
de Ciencias de la UNAM. Colabora en un programa de investigación con el grupo atómico y
molecular en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Campus Morelos.
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Dr. Federico Vázquez Hurtado
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9787-0592
vazquez@uaem.mx
CA Física Estadística
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Vázquez se dedica al estudio de fenómenos de transporte de materia y energía que tienen
lugar en sistemas fuera de equilibrio termodinámico en escalas submicroscópicas, como termoelectricidad en películas delgadas semiconductoras, plasmas de baja temperatura, entre otros. Ha
aportado una formulación variacional de fenómenos de transporte aplicados a fluidos conductores de calor y electricidad y de materiales porosos. Ha descrito la transición balístico-difusiva
en el transporte de calor en películas semiconductoras, al llevar las dimensiones de la película
a la escala nanoscópica. También ha reformulado la termodinámica de procesos irreversibles en
términos de integrales de trayectoria, lo cual permite el análisis de la cuantización del flujo de calor en dimensiones nanoscópicas. También ha trabajado en la optimización de diversos efectos,
como el Peltier, el sobreenfriamiento y el Seebeck.
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Dr. Marco Antonio Rivera Islas
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 9/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-9952-2823
mrivera@uaem.mx
CA Física Estadística
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Rivera realiza investigación sobre la formación de patrones y estructuras en sistemas fuera del equilibrio. Un ejemplo de ellos es el estudio experimental del sistema conocido como
Corazón Latiente de Mercurio (MBH, por sus siglas en inglés). Este sistema exhibe una gran
variedad de dinámicas oscilatorias complejas bajo un esquema de perturbación en el potencial de la gota de metal líquido. Adicionalmente, en un esquema totalmente autónomo (sin
perturbación), un conjunto finito de estos osciladores (acoplados difusivamente) puede exhibir
fenómenos colectivos, como la sincronización de sus actividades mecánicas y eléctricas.
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Dr. Raúl Salgado García
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-3150-065X
raulsg@uaem.mx
CA Física Estadística
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Raúl Salgado ha contribuido al desarrollo de la teoría de procesos difusivos en medios
desordenados, desde una perspectiva teórica. Particularmente, ha propuesto modelos de difusión donde el desorden es discreto, el cual es descrito a través de lo que se conoce como
dinámica simbólica. Este esquema le ha permitido establecer por primera vez expresiones
analíticas exactas para los coeficientes de transporte: el flujo y la difusión. Este estudio ha
permitido además observar y explorar nuevos fenómenos asociados al desorden, como la
dependencia no monótona del coeficiente de difusión efectiva o la existencia de regímenes
de difusión anómala, como la subdifusión y la superdifusión. Adicionalmente, el Dr. Salgado
ha contribuido también al estudio de sistemas sustitutivos aleatorios como modelos de evolución y análisis estadístico del genoma, así como al estudio riguroso de la mecánica estadística desde la perspectiva del formalismo termodinámico y la teoría ergódica.
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Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado

Dr. Herbert Höpfl Bachner
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-4027-0131
hhopfl@uaem.mx
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El grupo de investigación encabezado por el Dr. Höpfl ha contribuido al desarrollo de los siguientes temas: 1) Estudio de la química macrocíclica y supramolecular de compuestos de boro
y estaño; 2) Generación de sistemas moleculares y sólidos para el reconocimiento de aniones y
compuestos aromáticos; 3) Generación y estudio de cristales moleculares multicomponente
con ácidos borónicos e ingredientes farmacéuticos activos, y 4) Desarrollo de estrategias para
la mejora de las propiedades biofarmacéuticas de fármacos de baja solubilidad.
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Dra. Carolina Godoy Alcántar
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-2466-2581
cga@uaem.mx
CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Carolina Godoy lleva a cabo estudios de reconocimiento molecular en sistemas anfitrión-huésped, a través de los cuales se utilizan alcaloides, antibióticos, aminoglucósidos y
ciclopéptidos para estudiarlos como anfitriones. Ha modificado las propiedades de moléculas
naturales con el fin de hacerlas solubles en agua o aumentar sus unidades estructurales de reconocimiento molecular para fortalecer su enlace con las moléculas huésped y, en ocasiones, para
emplearlas como catalizadores orgánicos. Más allá de los receptores biológicos y sus derivados
semisintéticos también ha preparado algunos ciclofanos y receptores ditópicos derivados de
éteres corona. Más recientemente ha sintetizado derivados de ditiocarbamatos de estaño IV que
actúan como quimiodosímetros de aniones y moléculas neutras. Asimismo, calcula las constantes de asociación de los complejos por diversas metodologías experimentales y determina los
factores estructurales responsables de la interacción.
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Dr. Felipe Medrano Valenzuela
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-9737-2358
fmedrano@uaem.mx
CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Felipe Medrano trabaja en las siguientes líneas de investigación: 1) Desarrollo de receptores supramoleculares para la detección de especies biológicamente superdifusión, específicamente nucleótidos y aniones de naturaleza diversa, y 2) Desarrollo de materiales para la
remoción de aniones tóxicos en agua.
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Dr. Hugo Morales Rojas
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-9194-6904
hugom@uaem.mx
CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El grupo de investigación del Dr. Morales Rojas estudia aspectos básicos y aplicados de la fisicoquímica de sistemas supramoleculares. Ha contribuido al estudio del reconocimiento de iones y
moléculas empleando anfitriones derivados de nucleótidos modificados y metal-macrociclos de
organoestaño con ligantes ditiocarbamato. La investigación reciente se enfoca en los principios
de la síntesis supramolecular en el estado sólido (ingeniería de cristales), lo que ha permitido la
generación y el estudio de sólidos moleculares cristalinos multicomponentes, como los cocristales farmacéuticos, y el autoensamble de anfitriones acíclicos para huéspedes de tipo aromático, a
través de la combinación de enlaces nitrógeno-boro e interacciones no covalentes de tipo puente de hidrógeno, puente de halógeno y dipolares. Estos sólidos son innovadores, ya que se modifican las propiedades físicas, termodinámicas y ópticas debido a la presencia de nuevos arreglos
e interacciones en la red cristalina, sin cambiar químicamente los componentes.
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Dr. José Raymundo Hugo Tlahuext Romero
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
tlahuext@uaem.mx
CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. José Raymundo Tlahuext está enfocada en el estudio del autoensamble de tectones ditiocarbamato dirigido por metales, el cual conduce a novedosas arquitecturas
supramoleculares, como macrociclos, cavitandos, cápsulas y estructuras nanodimensionales. En
estudios por difracción de rayos X para monocristal ha encontrado que el ensamble supramolecular en estado sólido es modulado por interacciones de enlace tipo puente de hidrógeno, interacciones ion-dipolo, catión-π(areno), entre otras. Además, ha realizado estudios de aplicación
de las arquitecturas moleculares derivadas de los tectones ditiocarbamato en el reconocimiento
de aniones y moléculas neutras (en solución). Ha logrado la preparación de estructuras poliméricas a través de la generación de enlaces de coordinación N–‣Sn o por atracciones electrostáticas
entre metales alcalinos y ligantes ditiocarbamato-acetato.
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Dr. Jean-Michel Grévy
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
jeanmichelg@gmail.com

CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Jean-Michel Grévy es el desarrollo de nuevos catalizadores
homogéneos y agentes anticancerígenos basados en compuestos de coordinación y organometálicos. Los complejos estudiados son de metales de transición, principalmente del grupo
del Platino, estabilizados por ligantes terdentados. Su diseño de éstos está dirigido a la obtención de pinzas no simétricas, que aportan una serie de beneficios comparadas con sus análogas simétricas: mayor estabilidad, hemilabilidad favorecida, mejor selectividad. Los procesos
catalíticos estudiados son principalmente de interés en farmacología (acoplamiento C-C tipo
Heck o Susuki, hidrólisis de nitrilos) y se realizan bajo irradiación de microondas, una forma
de energía más ecológica que responde a la exigencia de una química sostenible. La actividad
citotóxica se estudia in vitro contra varias líneas celulares de cáncer humano: leucemia, cáncer
de mama, próstata, pulmón, Su diseño, entre otras.
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Dr. Jorge Antonio Guerrero Álvarez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 19/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-9194-6904
jguerrero@uaem.mx
CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El área de investigación del Dr. Jorge Antonio Guerrero es el análisis estructural de diversas moléculas derivadas de aminas, diaminas y aminoalcoholes con grupos funcionales rígidos como sustituyentes. Uitiliza la resonancia magnética nuclear como técnica principal
para determinar propiedades tales como constantes de protonación relativas, análisis de
reactividad y estabilidad, entre otras. Entre los principales experimentos de RMN que usa
en su investigación están los efectos de solventes aromáticos (ASIS), efectos de lantánidos
(LIS), efectos de sustituyentes y experimentos de heteronúcleos (17O, 15N, 11B, 119Sn, entre
otros). Además, usa la espectrometría de masas en modo FAB y ESI, y la difracción de rayos X
de monocristal para analizar la estabilidad de los sistemas moleculares.

Estructuras de rayos X y desplazamientos químicos de RMN 119Sn
del proceso de descomposición de un ditiocarbamato en medio ácido.
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Dra. Marisol Güizado Rodríguez
SNI Nivel I
Perfil deseable vigente
ORCID: orcid.org/0000-0001-5403-4968
marisolguizado@uaem.mx
CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Marisol Güizado se enfoca en el desarrollo de nuevos polímeros orgánicos, considerando sus propiedades ópticas lineales y no lineales, para aplicaciones
optoelectrónicas (por ejemplo, celdas solares orgánicas, diodos emisores de luz orgánicos) y
sensores. Asimismo, se dedica al estudio de nuevos materiales inorgánicos e híbridos para aplicaciones en nanotecnología (marcadores biológicos) y corrosión.
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Dr. Víctor Barba López
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-4913-5008
vbarba@uaem.mx
CA Química Inorgánica y Supramolecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Dentro de las líneas de investigación del Dr. Víctor Barba se encuentra la síntesis de compuestos
macrocíclicos y su aplicación como receptores moleculares. Se diseñan y sintetizan macrociclos mediante reacciones de multicomponentes que incluyen a los grupos imino y esteres
borónicos. Estos compuestos poseen cavidades que son utilizadas para el reconocimiento
molecular de especies neutras. También trabaja en la síntesis de derivados de boro con propiedades fotofísicas que pueden tener aplicaciones en óptica no lineal o en la modificación
de la capa activa de celdas solares ternarias. Adicionalmente, estudia un área en la síntesis de
ligantes que incluye el grupo ditiocarbamato, asociado a metales tanto del grupo principal
como del de transición. La finalidad es conseguir estructuras poliméricas que se asocien en
1D, 2D o 3D para formar materiales porosos, que pueden ser empleados en la absorción de
gases. El análisis supramolecular de las especies es importante tanto en solución como en
estado sólido para determinar las posibles aplicaciones.
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Síntesis Orgánica
Consolidado (Indefinido)

Dra. Irma Linzaga Elizalde
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-0401-3178
linzaga@uaem.mx
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
En el grupo de investigación de la Dra. Irma Linzaga se ha desarrollado la síntesis de fosfonatos,
α-aminofosfonatos, y α-aminofosfinatos lineales y cíclicos de siete miembros enantioméricamente puros, así como racémicos. También ha desarrollado la síntesis de compuestos ópticamente activos de interés farmacológico, como los γ-aminoácidos. Entre éstos destacan el
Fenibut, el cual es utilizado como antidepresivo y anticonvulsionante; el Tolibut, como tranquilizante en el tratamiento de problemas psicomotores, además del Bacoflén que es comercializado como Lioresal® y se utiliza como relajante muscular. Actualmente, en su grupo de trabajo
se desarrollan metodologías para la preparación de γ-lactamas α,β-insaturadas y derivados de
aminoalcoholes, con el fin de obtener intermediarios avanzados que se utilicen para preparar
una amplia variedad de compuestos de interés farmacológico.
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Dr. Iván Omar Romero Estudillo
SNI Nivel I
ORCID: orcid.org/0000-0003-3924-3598
ivan.romeroest@uaem.mx
CA Síntesis Orgánica
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Romero Estudillo contribuye en la modificación de aminoácidos y péptidos para la síntesis
de nuevos derivados de aminoácidos no naturales, péptidos antitumorales, sondas médicas
para imagen molecular y componentes de fármacos, todos ellos útiles para el desarrollo de
nuevos agentes anticancerígenos, antidiabéticos y antibióticos. Para obtener los compuestos
se utilizan procesos dominó, selectivos, eficaces y de bajo impacto ambiental que acoplan varias reacciones iónicas y radicalarias sin la necesidad de aislar intermediarios ahorrando energía, materiales y tiempo, reduciendo notablemente la generación de residuos en comparación
con los métodos convencionales.
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Dr. José Luis Viveros Ceballos
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-0202-4180
jlvc@uaem.mx
CA Síntesis Orgánica
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones del Dr. Viveros se enfocan en el diseño, síntesis y evaluación biológica de
compuestos de interés farmacológico, incluyendo ácidos α-aminofosfónicos y α-aminofosfínicos ópticamente activos. En este sentido, la investigación sigue tres líneas principales:
1) El descubrimiento de metodologías sintéticas originales; 2) Estudios con la finalidad de
mejorar la eficiencia y la generalidad de los procedimientos ya existentes, y 3) La síntesis de nuevos ácidos α-aminofosfónicos y α-aminofosfínicos, principalmente análogos y conformacionalmente restringidos de aminoácidos proteinogénicos.
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Dr. Mario Fernández Zertuche
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-3165-9313
mfz@uaem.mx
CA Síntesis Orgánica
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Fernández Zertuche son las dos siguientes: 1) Diseño, síntesis y evaluación biológica de análogos heterocíclicos del GABA como inhibidores potenciales de la enzima GABA aminotransferasa, para el tratamiento de trastornos del sistema
nervioso central; 2) Síntesis y evaluación biológica de derivados tipo amida del antibiótico
macrocílico poliénico Anfotericina B.

Acoplamiento molecular (Docking) de un análogo de GABA
en la enzima GABA-Aminotransferase.
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Dr. José Mario Ordóñez Palacios
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-9395-7079
palacios@uaem.mx
CA Síntesis Orgánica
Consolidado (Indefinido)
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Ordóñez se ha destacado por su contribución en la síntesis eficiente y práctica de nuevos
ácidos alfa- y gama-aminofosfónicos, en la síntesis de compuestos de interés farmacológico
para el tratamiento de hipertensión, osteoporosis, daños cerebrales, antiinflamatorios, anticancerígenos, antiartríticos y antituberculosis, así como en el antiviral Oseltamivir “Tamiflú®”.
Recientemente ha iniciado la síntesis de compuestos con propiedades fluorescentes y su aplicación como sensores biológicos. Para ello explora diferentes áreas de la química sostenible,
estrategias de resolución química, síntesis estereoselectiva y diastereoselectiva, incluyendo
reducciones, alquilaciones e hidrofosfonilación de iminas, iones N-aciliminio, y de enaminonas, reacciones a través de procesos multicomponentes, catálisis y organocatálisis, química de
microondas, reacciones bajo el concepto de química verde, entre otros más.
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Álgebra, Geometría y Física Matemática Avanzadas
Consolidado

Dr. Antonio Daniel Rivera López
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
darivera@uaem.mx
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Daniel Rivera realiza investigaciones sobre la teoría matemática referente a las álgebras
de Lie asociadas a matrices casi Cartan definidas positivas, así como sobre las matrices casi
Cartan definidas positivas y las definidas no negativas. Para este propósito se mezcla en teoría
de representaciones, algoritmos y teoría de gráficas, con la finalidad de resolver algunos problemas abiertos dentro del marco conceptual de la teoría de representaciones de álgebras.
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Dra. Larissa Sbitneva
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-0550-1950
larissa@uaem.mx
CA Álgebra, Geometría y Física Matemática Avanzadas
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Sbitneva realiza investigación de geometría de espacios homogéneos asociados a
estructuras algebraicas no asociativas. Para espacios homogéneos reductivos se emplean los
métodos de grupos y algebras de Lie: espacios simétricos generalizados caracterizados por
los lazos con identidades de Bol y Bruck y M-lazos. El estudio requiere los métodos de S. Lie
originales relacionados con las ecuaciones diferenciales y sus condiciones de integrabilidad
que llevan a las construcciones de estructuras tangentes. Los lazos de Bol-Bruck se presentan en los modelos de espacio-tiempo relacionados con la ley de adición de velocidades
de Einstein. Los M-lazos han sido descritos como transversales en espacios homogéneos.
La investigación en matemática educativa se desarrolla en cursos de geometría y álgebra
lineal. Los resultados se presentan en congresos y artículos arbitrados.
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Dra. Liudmila Sabinina
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-4933-8008
liudmial@uaem.mx
CA Álgebra, Geometría y Física Matemática Avanzadas
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Sabinina es especialista en el área de algebra no asociativa, teoría de lazos y cuasigrupos
y sus aplicaciones a la geometría diferencial. En los años noventa introdujo los espacios transimétricos, que son generalizaciones de espacios simétricos y s- espacios. En 2012, la Dra. Sabinina y
sus colaboradores encontraron que todo ts- espacio se puede descomponer como un producto
de un grupo de Lie y un s-espacio. Otra de las direcciones de sus investigaciones es la teoría combinatoria de lazos. En esta dirección obtuvo resultados de lazos de Moufang, de lazos de Steiner,
de lazos de Cayley-Dickson, y en particular para una variedad de lazos de Moufang encontró la
solución positiva al Problema de Burnside Restringido. Otra dirección es el estudio sobre la correspondencia entre variedades de lazos de Moufang y sus algebras tangentes.
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Dr. Rogelio Valdez Delgado
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-7128-4731
valdez@uaem.mx
CA Álgebra, Geometría y Física Matemática Avanzadas
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Valdez ha trabajado en dinámica holomorfa por más de diez años. Su principal contribución
en el área es haber mostrado la autosimilaridad del conjunto de Mandelbrot para ciertos parámetros esencialmente acotados. Durante ese tiempo ha publicado diez artículos de investigación y
divulgación en revistas arbitradas internacionales, así como diez libros, uno de ellos traducido
al japonés en 2013. De 2004 a 2105 fue encargado de los entrenamientos del equipo que representa al estado de Morelos en la olimpiada nacional. De 2007 a 2015 fue responsable de los
entrenamientos de las delegaciones que representan a México en las diferentes olimpiadas internacionales de matemáticas en las cuales México participa, además de formar parte del comité
organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. A partir de febrero de 2016 es presidente
del Comité de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
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Química Teórica y Física Molecular
Consolidado

Dr. Alejandro Ramírez Solís
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-8428-5714
alex@uaem.mx
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Alejandro Ramírez se enfocan en la descripción cuántica de
sistemas moleculares y de sistemas periódicos cristalinos. En particular se ha centrado en los
siguientes aspectos: a) descripción molecular de la solvatación acuosa de especies metálicas
tóxicas (cationes y complejos metálicos con ligandos neutros); b) estudio a nivel cuántico de
las propiedades estructurales, electrónicas y vibracionales de polímeros orgánicos conjugados; c) estudio de las propiedades estructurales, electrónicas, vibracionales y magnéticas de las
fases épsilon, dzeta y delta del oxígeno sólido a muy alta presión, y d) estudio de la espectroscopía electrónica de los estados de campo de ligando y de transferencia de carga de complejos
moleculares de metales de transición.
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Dr. Antonio Gamboa Suárez
SNI Nivel I
ORCID: orcid.org/0000-0003-3670-1397
antonio.gamboasua@uaem.mx
CA Química Teórica y Física Molecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El campo de especialidad del Dr. Antonio Gamboa es el de simulaciones de la dinámica de sistemas fisicoquímicos. Actualmente se concentra en distintos proyectos de investigación. Por un
lado, la simulación mediante dinámica molecular de propiedades mecánicas y de fractura de
sistemas de carbono, como grafenos y nanotubos. Por otro lado, el estudio mediante métodos
cuánticos de difusión de Montecarlo de nanogotas de helio dopadas con diferentes moléculas
a temperaturas ultrafrías. Finalmente, colabora en proyectos de otros miembros de su cuerpo
académico en el estudio de agregados de oxígeno y dinámica de halógenos dentro de clatratos.
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Dra. Margarita Isabel Bernal Uruchurtu
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-4277-5934
mabel@uaem.mx
CA Química Teórica y Física Molecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Los intereses científicos de la Dra. Margarita Bernal están relacionados con los fenómenos de
hidratación y reactividad en medios acuosos. El agua como disolvente tiene propiedades únicas
debido a las interacciones entre las moléculas que la forman, los enlaces de hidrógeno. Esta interacción no covalente es fundamental para comprender y modelar los fenómenos que ocurren
en estos medios. En su grupo de investigación se han diseñado modelos cuánticos aproximados útiles para simular los fenómenos de interés. Estos modelos se complementan con estudios
cuánticos ab initio que proporcionan información importante para refinar los modelos aproximados y validar los resultados. Dos aspectos de gran interés son mejorar la comprensión de la
fisicoquímica del agua en interfases y contar con modelos capaces de reproducir los fenómenos
de transferencia de protón en diferentes medios. El avance en su comprensión es de gran utilidad
para el estudio de diferentes problemas básicos y aplicados.
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Dr. Minhhuy Hô Nguyen
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5010-1737
homh@uaem.mx
CA Química Teórica y Física Molecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Minhhuy Hô incluye dos áreas: la primera es el análisis de la
función de onda y la densidad electrónica en el espacio de posición y momento. El análisis
ayuda a explicar los fenómenos químicos usando herramientas que no son fácilmente accesibles con un cálculo estándar. Las herramientas principales son: a) la teoría de átomos en moléculas (AIM) desarrollada por R.F.W. Bader; b) el concepto de la entropía de Shannon aplicada
en sistemas electrónicos, donde ha realizado importantes contribuciones, y c) el análisis del
enlace químico en términos de la matriz de orden uno. La segunda área de interés se centra en
la metodología y su implementación en química computacional. El Dr. Hô ha desarrollado un
modelo de disolvente discreto, lo que se considera como una mejora del modelo de disolvente continuo. En los últimos años ha desarrollado un paquete de programas de química computacional para calcular la energía y las propiedades electrónicas del sistema en fase gaseosa
y en solución, usando los métodos ab initio y de la teoría de funcionales de la densidad (DFT).
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Dr. Ramón Hernández Lamoneda
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-0344-5745
ramon@uaem.mx
CA Química Teórica y Física Molecular
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Ramón Hernández se centran en la descripción cuántica
de las propiedades de los sistemas moleculares. Esto generalmente involucra, en un primer
paso, el cálculo de superficies de energía potencial de gran exactitud y, en un segundo paso,
el cálculo de propiedades espectroscópicas o de colisión, incluyendo reacciones químicas.
La mayoría de los estudios están motivados por trabajo experimental, y el objetivo es ayudar
en la interpretación de los mismos, pero también en la predicción de nuevas propiedades.
De manera particular, se ha especializado en sistemas ligados por fuerzas intermoleculares,
un tema central en muchas áreas de relevancia actual, como la química supramolecular, ingeniería de cristales y diseño de materiales. Entre los sistemas que ha analizado a detalle se
encuentran desde los agregados de oxígeno molecular hasta sus fases condensadas, así como
los llamados clatratos de halógenos.
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Regulación de la Expresión Genética
En Consolidación

Dr. Armando Hernández Mendoza
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ahm@uaem.mx
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones del Dr. Hernández se enfocan en las siguientes áreas de estudio: 1) Genómica funcional: a) Análisis de microarreglos en diferentes organismos eucariontes sometidos a
restricción calórica para entender la evolución de la respuesta a esa condición en diversas rutas
metabólicas; b) Análisis de RNA-seq para ver la expresión de mRNA y ncRNA en bacterias y levaduras crecidas en diferentes fuentes de carbono para comparar la evolución de la expresión
genética entre procariontes y eucariontes; c) Análisis de la expresión de microRNAs en Caenorhabditis elegans sometidos a ayuno, y d) Análisis de la expresión de mRNA y ncRNAs en células
humanas infectadas con Adenovirus 5. 2) Genómica estructural y comparativa: ensamble, anotación y comparación de diversos genomas bacterianos y fúngicos. 3) Localización intracelular
de proteínas en levaduras: análisis del efecto de la biotina en la localización intracelular de proteínas, modificaciones postraduccionales y expresión global del proteoma.
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Dr. José Fermín Díaz Escudero
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-6094-368X
biofisica@yahoo.com
CA Regulación de la Expresión Genética
En Consolidación
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Díaz se ha destacado por su contribución en el análisis de la dinámica continua de redes de
regulación genética de sistemas modelo. Sus áreas de investigación actual son: 1) Dinámica de las
redes genéticas virales, en especial la red regulatoria genética del VIH-1 y VIH-2; 2) Dinámica de
la red de regulación genética que determina la respuesta a insulina en condiciones normales y
bajo resistencia a insulina; 3) Dinámica de la red de regulación genética que determina el mantenimiento y diferenciación del centro quiescente de la raíz de Arabidopsis thaliana, y 4) Teoría
de la Información aplicada a redes genéticas. Estos análisis se efectúan utilizando modelos matemáticos de las interacciones de las vías de señalización intracelulares con los genes blanco y del
control que éstas ejercen sobre la expresión de estos genes en tiempo y espacio. Para el análisis
de estos modelos se utiliza cómputo de alto rendimiento y las herramientas matemáticas de
sistemas dinámicos, álgebra Booleana y procesos estocásticos.
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Dr. Ramón Antonio González García-Conde
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-9689-8529
rgonzalez@uaem.mx
CA Regulación de la Expresión Genética
En Consolidación
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones del Dr. González García-Conde, en el Laboratorio de Virología Molecular,
se enfocan en los oncogenes de adenovirus, los cuales codifican para proteínas multifuncionales necesarias para la replicación del virus y regulan una variedad de actividades celulares
que incluyen metabolismo, diferenciación, proliferación, muerte y respuesta antiviral de la
célula. Los oncogenes E1A, E1B y E4 codifican para proteínas que inhiben supresores tumorales (como pRb y p53), alterando las dos vías principales de regulación de proliferación y
muerte celular. Además, modulan la actividad de proteínas de las vías de señalización encargadas de regular el metabolismo, crecimiento y diferenciación celular (como EGFR, PI3K, Akt,
Myc, Ras, C/EBP, PPAR), principales factores alterados en transformación celular y adipogénesis. Estos virus constituyen un modelo valioso para estudiar las bases moleculares de las
alteraciones que conducen a la obesidad y el cáncer.
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Dr. Raúl Peralta Rodríguez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 01/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-6900-4101
raul.peralta@uaem.mx
CA Regulación de la Expresión Genética
En Consolidación
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
En el laboratorio y grupo de investigación del Dr. Peralta se ha desarrollado investigación epidemiológica sobre la infección por el virus de papiloma humano (VPH) considerando la variable vacuna. En sus investigaciones teóricas ha encontrado que la aplicación de la vacuna inducirá la emergencia o el aumento de infecciones por los genotipos que no cubre la vacuna. En
este sentido, ha consolidado un programa de seguimiento de mujeres vacunadas y no vacunadas para la detección molecular del VPH para obtener la evidencia epidemiológica. Asimismo,
explora nuevos factores de riesgo biológicos que contribuyen a la infección por VPH. Por otra
parte, ha realizado simulación computacional para determinar la naturaleza de mutaciones en
la progresión del cáncer cérvico-uterino, donde ha encontrado que las mutaciones deletéreas
eran más frecuentes en las etapas iniciales de la transformación celular, mientras que las no
deletéreas eran las detectadas en etapas tardías o en el cáncer.
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Dra. Sonia Dávila Ramos
Perfil deseable con vigencia al 01/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-6714-3477
sonia.davila@uaem.mx

CA Regulación de la Expresión Genética
En Consolidación
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Dávila realiza investigaciones, en el Laboratorio de Metagenómica Viral, sobre el viroma
en distintos ambientes, incluyendo ambientes acuáticos, terrestres e incluso como parte de los
estudios de la microbiota en humanos. En particular realiza estudios sobre la determinación del
viroma de ambientes extremos, ya que de éstos será posible conocer el papel de los virus en su
ecología y geoquímica, lo que incidirá sustancialmente en la comprensión emergente de la evolución, genética y diversidad de estos agentes y probablemente pueda haber moléculas con usos
biotecnológicos importantes. Se pretende explorar viromas en tracto respiratorio en humanos
entre personas sanas y enfermas, así como la obtención de viromas provenientes de vectores
como los mosquitos. Esto permitirá en la posteridad contar con censos de viromas provenientes
de distintos ambientes y tener un conocimiento más extenso sobre su diversidad y abundancia.
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Dra. Verónica Mercedes Narváez Padilla
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-3484-1612
vnarvaez@uaem.mx
CA Regulación de la Expresión Genética
En Consolidación
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
El grupo de investigación de la Dra. Narváez está interesado en entender los mecanismos que
regulan el desarrollo de un organismo usando como modelo a Drosophila melanogaster. Se
ha enfocado en el desarrollo del sistema nervioso y para ello busca mutantes en el comportamiento. Éste es un marcador sensible de la función del sistema nervioso, ya que la respuesta
de un organismo a su ambiente involucra la detección del estímulo, la integración de la información y, finalmente, la producción de una respuesta. De esta forma, las pequeñas alteraciones en alguna de estas vías pueden ser amplificadas, lo cual da como resultado una alteración
en el comportamiento. En sus investigaciones, ha encontrado mutantes en la percepción a
estímulos, como el dolor y el calor, o a sustancias, como la nicotina o el alcohol. Cuenta con
herramientas genéticas que permiten localizar los genes alterados en mutantes para poder
entender el papel que tienen en el proceso.
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Desarrollo y Análisis de Materiales Avanzados
Consolidado

Dra. Elsa Carmina Menchaca Campos
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-3769-0757
cmenchaca@uaem.mx
Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Menchaca produce y caracteriza nuevos materiales híbridos basados en polímeros.
Sintetiza mediante diversos métodos nuevos materiales híbridos, los cuales resultan de mezclar un polímero con otro de distinta naturaleza como un cerámico u otro polímero. Después
los caracteriza mecánica, química y eléctricamente, y observa sus posibles usos industriales.
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Dr. José Gonzalo González Rodríguez
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-5934-3126
ggonzalez@uaem.mx
CA Desarrollo y Análisis de Materiales Avanzados
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. González realiza estudios sobre corrosión y protección de materiales. Sus líneas de investigación principales son corrosión en alta temperatura, corrosión bajo esfuerzos y uso de inhibidores de la corrosión. En las primeras dos líneas se evalúa la susceptibilidad a la corrosión en
alta temperatura (entre 400 °C y 1 000 °C), así como a la corrosión asistida por esfuerzos mecánicos de nuevos materiales metálicos. En la tercera línea, se usan nuevas sustancias químicas,
tanto sintéticas como de origen natural, para su aplicación como inhibidoras de la corrosión.
Recientemente ha trabajado en la corrosión causada por biocombustibles, como biodiesel,
bioetanol, bioturbocina, entre otros. En todos los casos se utilizan técnicas electroquímicas
para evaluar tanto la velocidad como el tipo y el mecanismo de corrosión.
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Dr. Isai Rosales Cadena
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
faye12@uaem.mx

CA Desarrollo y Análisis de Materiales Avanzados
Consolidado

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Rosales es la síntesis de materiales y aleaciones avanzadas
utilizando el método de fundición por inducción electromagnética, así como tratamientos
térmicos y determinación de propiedades mecánicas de las aleaciones producidas. También
trabaja en la modificación superficial realizando tratamientos termoquímicos y difusión de
especies en sólidos, evaluando sus propiedades tribológicas. Parte importante de su investigación es el análisis de falla a industrias en el estado de Morelos, donde se han detectado
problemas que afectan su producción y se han determinado las causas de las fallas, así como
la solución de estos problemas.
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Dr. Jorge Uruchurtu Chavarín
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-8014-3009
juch25@uaem.mx
CA Desarrollo y Análisis de Materiales Avanzados
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Uruchurtu estudia el comportamiento electroquímico (conducta protectora contra
el proceso de corrosión) de los metales de una serie de recubrimientos multifuncionales
inteligentes con características autocicatrizantes. La modificación superficial de las aleaciones metálicas consiste generalmente en la generación de rugosidad superficial química
(chemical etching), recubrimientos compósitos o híbridos, entre otros. Se ha reportado que
las muestras modificadas químicamente que presentan súperhidrofobicidad incrementan
la resistencia a la corrosión del metal y sus aleaciones. Este resultado se atribuye al efecto
combinado de micro/nano estructuras en la superficie metálica y sus aleaciones y la modificación de materiales con baja energía superficial.
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Dra. Marina Vlasova
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
vlasova@uaem.mx

CA Desarrollo y Análisis de Materiales Avanzados
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Vlasova trabaja en la síntesis y caracterización de nuevos materiales cerámicos. Últimamente ha desarrollado materiales cerámicos a partir de deshechos tales como vidrio reciclado,
lodos conteniendo aguas negras, arcillas, tezontle y grava de la región. Produce nuevos materiales cerámicos y los caracteriza con microscopía electrónica, absorción de agua, tamaño de
partícula, porosidad, propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas para su posible uso industrial.
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Dr. Mykola Kakazyey
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
vlasova@uaem.mx

CA Desarrollo y Análisis de Materiales Avanzados
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Kakazyey trabaja en la caracterización fisicoquímica de polvos cerámicos, y de la presencia de defectos en partículas y en sus propiedades ópticas, magnéticas y eléctricas.
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Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones
Consolidado

Dr. Álvaro Zamudio Lara
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-7238-6526
azamudio@uaem.mx
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
Los trabajos de investigación del Dr. Zamudio están relacionados principalmente con temas
de desarrollo tecnológico, entre los que se pueden considerar el diseño de sistemas digitales,
procesamiento digital de señales e imágenes, así como automatización y control. Se busca el
desarrollo de diferentes arquitecturas implementadas en un chip, principalmente en FPGAs.
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Dr. Diego Seuret Jiménez
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-4150-9335
dseuret@uaem.mx
CA Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Seuret ha realizado trabajos de investigación en ingeniería de materiales para celdas
solares, como CuInSe2; ingeniería de celdas solares, en particular celdas de materiales como CdS,
CuInSe2, y en los últimos años en materiales novedosos, como la Kesterita y celdas Dye. También
ha trabajado en caracterización eléctrica de las mismas celdas, métodos de cálculo para la estimación de parámetros de las celdas y caracterización de instalaciones solares de mediana envergadura y hasta 100 kw. Asimismo, ha realizado diseños y caracterización de sistemas híbridos
fotovoltaicos-térmicos, así como simulación de sistemas de separación de la luz para emplear
celdas con eficiencias cuánticas externas adecuadas al espectro de radiación.
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Dr. J. Jesús Escobedo Alatorre
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-5281-0046
jescobedo@uaem.mx
CA Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Escobedo ha realizado trabajos en la propagación de ondas electromagnéticas en fibras
ópticas OmniGuide, en cristales fotónicos y en dispositivos semiconductores. También ha trabajado en el diseño de sistemas electromecánicos para su uso en concentradores solares, así
como sus respectivos algoritmos y sistemas de control implementados en hardware. También
ha trabajado en sistemas de reconstrucción 3D mediante el uso de sistemas ópticos, así como
en algoritmos de control y procesamiento digital de señales implementados en hardware.
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Dra. Margarita Tecpoyotl Torres
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 08/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-4336-3771
tecpoyotl@uaem.mx
CA Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Margarita Tecpoyotl Torres se ha destacado por su producción tecnológica, en la que
cuenta con cuatro patentes otorgadas por el IMPI, dos en el área de sistemas microelectromecánicos y 2 en antenas para televisión abierta. Uno de sus desarrollos tecnológicos consiste
en un sistema para detectar tremores manuales de naturaleza convulsiva y ritmo cardiaco.
Ha sido responsable de la elaboración de un programa de licenciatura y dos de posgrado
(Maestría y Especialidad en Comercialización de Conocimientos Innovadores), así como corresponsable del Posgrado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Su proyecto “Antena dual para
TV abierta de dimensiones reducidas (Reception Box®)” fue galardonado y evaluado por ISIS
Enterprise en 2012 y en Boot Camp en 2013. También fue seleccionado como Caso de Éxito en
el sector de ingenierías por la Red OTT en 2015, y obtuvo asimismo el tercer lugar en Leaders
in Innovation Fellowships por la Royal Academy of Engineering, en el Reino Unido.
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Dr. Said Robles Casolco
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 17/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-1217-7682
said.robles@uaem.mx
CA Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El comportamiento de las propiedades mecánicas de aleaciones nanométricas es actualmente la línea de generación de conocimiento del Dr. Casolco, quien desarrolla la formación de
tecnologías basadas en el ternario Zn-Al-Ag, con aplicaciones e incorporación de la funcionabilidad en áreas automotrices, principalmente. El área de manufactura aditiva también es de
interés para el grupo de investigación del Dr. Casolco, en la cual desarrolla diseños y aplicaciones funcionales para su implementación en rehabilitación médica. Ésta es fortalecida con
herramientas de medios digitales para la obtención de imágenes 3D y reingeniería para la
aplicación y adaptabilidad de nuevos materiales nanométricos, mediante la modificación de
los métodos tradicionales y el análisis científico de la adaptabilidad y mejora de productos.
Estos desarrollos tecnológicos son susceptibles de patentamiento y creación de nuevas empresas para su comercialización.
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Dra. Svitlana Koshova
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 31/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-5966-1343
svetlana@uaem.mx
CA Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Svitlana Koshova se ha destacado por su producción científica en las siguientes líneas
de investigación: 1) Interacción no lineal de ondas electromagnéticas en el rango de teraherz,
en semiconductores y de ondas acustoelectromagnéticas en cristales de GaN, InN y cristales
no lineales de SrTiO3; 2) Simulación computacional y mediciones para aplicaciones de monitoreo de riesgos producidos por volcanes. La Dra. Koshova transmite el conocimiento que ha
generado en los cursos que imparte en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, así
como en las tesis que dirige.
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Dr. Volodymyr Grimalsky
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-8313-6621
v_grim@yahoo.com
CA Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Grimalsky se ha destacado por sus investigaciones de las ondas no lineales en los sólidos
limitados de rangos de microondas, terahertz y óptico en las películas de los semiconductores y graphene, así como en los plasmas de polvo y electrónicos. Sus resultados principales
son las transiciones de la no linealidad moderada a los casos de la no linealidad fuerte, con
la realización del colapso de las ondas y los puntos calientes. Sus teorías tienen confirmaciones experimentales. También ha obtenido resultados en geofísica, asociados al acoplamiento
acústico y electromagnético de la litosfera, la atmósfera y la ionosfera. Su predicción de la
penetración del campo magnético de las resonancias de Schumann a la capa F de la ionósfera
obtuvo confirmación satelital. Recientemente, el Dr. Grimalsky obtuvo resultados experimentales y teóricos sobre las anomalías electromagnéticas, de la radioactividad y térmicas cerca
del volcán Popocatépetl, las cuales son importantes para la predicción de desastres.
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Ingeniería y Modelado de Procesos Térmicos,
Mecánicos y Ambientales
Consolidado

Dr. Alberto Armando Álvarez Gallegos
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 06/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-7846-3767
aalvarez@uaem.mx
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
Los principales temas de investigación del Dr. Alberto Alvarez están enfocados en las siguientes áreas: 1) Diseño de reactores electroquímicos para el tratamiento de aguas de desecho,
mediante procesos de oxidación avanzados. Éste incluye la arquitectura de la celda, la hidrodinámica (transporte de masa), los electrodos (material), el electrólito de soporte, las reacciones
químicas/electroquímicas (desarrollo de modelos semiempíricos); 2) Generación de energía
limpia por medio de bioceldas de sedimento combustible, incluyendo el diseño de los reactores, la arquitectura de la celda, la hidrodinámica (transporte de masa), los electrodos (material),
el electrólito de soporte y las reacciones químicas/electroquímicas; c) Generación y uso del
H2; se incluye el diseño del reactor, principales reacciones químicas, el uso del H2 en algunas
aplicaciones y la recuperación de energía calorífica mediante su conversión a energía eléctrica.
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Dr. Armando Huicochea Rodríguez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-4067-0143
huico_chea@uaem.mx
CA Ingeniería y Modelado de Procesos Térmicos, Mecánicos y Ambientales
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Armando Huicochea se centra en las bombas de calor por
absorción (tipo I y II) usadas para ahorrar energía. Se ha contribuido en diseños teóricos y
experimentales de nuevos intercambiadores de calor; coeficientes de transferencia de calor
experimentales para agua y solución de LiBr-agua; en el mejoramiento de la relación del área
de transferencia de calor/volumen; diseño y caracterización de transformadores de calor por
absorción con componentes duales, así como en el desarrollo de intercambiadores de calor
pasivos y helicoidales anidados.

Transformador de Calor por Absorción construido
con intercambiadores de calor helicoidales anidados.
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Dr. David Juárez Romero
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0003-0942-9738
djuarezr7@gmail.com
CA Ingeniería y Modelado de Procesos Térmicos, Mecánicos y Ambientales
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Juárez Romero se enfoca en mejorar el diseño, operación y
provisión de procesos de separación-transformación-distribución relacionados con máquinas
térmicas. Con este objetivo se busca, asimismo, correlacionar e interpretar el comportamiento
de propiedades termodinámicas de fluidos y materiales requeridos para estos procesos; desarrollar modelos que utilizan principios fenomenológicos, matemáticos y computacionales, y
seleccionar y desarrollar metodologías para analizar, diseñar, operar y controlar estos procesos.
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Dr. José Alfredo Hernández Pérez
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-2107-3044
alfredo@uaem.mx
CA Ingeniería y Modelado de Procesos Térmicos, Mecánicos y Ambientales
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. José Hernández estudia el desarrollo de modelos matemáticos computacionales para
simular, mejorar y optimizar los procesos térmicos, mecánicos, alimentarios y ambientales.
Entre ellos desarrolló una solución analítica de la transferencia de masa para mejorar el proceso de secado en mango y yuca, así como un modelo computacional simplificado para mejorar el proceso de tostado de café. En 2009, desarrolló la Inversa de la Red Neuronal Artificial
(ANNi) para optimizar u operar cualquier proceso en las mejores condiciones basándose con
las Redes Neuronales Artificiales. Es importante mencionar que ANNi hoy en día es aplicada en
sistemas de refrigeración considerando energía solar, entre otros. También ha trabajado en el
desarrollo de algoritmos híbridos implementado fenomenología del proceso, así como en la
incorporación de algoritmos inteligentes para mejorar en tiempo real los procesos energéticos, alimentarios y ambientales.
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Dra. Susana Silva Martínez
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-3302-4984
ssilva@uaem.mx
CA Ingeniería y Modelado de Procesos Térmicos, Mecánicos y Ambientales
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Silva contribuye a la generación de conocimiento en el ámbito del tratamiento de agua
mediante los procesos avanzados de oxidación (proceso Fenton, sonólisis, fotocatálisis usando TiO2 —dopado y sin dopar—); ha realizado la síntesis y caracterización de catalizadores
para su uso en los procesos antes mencionados. Su interés se extiende a la remoción y recuperación de metales por medio de procesos electroquímicos para contribuir a la generación de
un ambiente limpio, con la posibilidad de recuperar metales de valor comercial (plata, cobre,
entre otros); estos procesos son de interés para la industria minera, electrónica y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ha combinado varios procesos para mejorar el desempeño
individual de cada proceso en la oxidación de materia orgánica contaminante presente en las
aguas residuales. También ha contribuido a la generación de combustibles limpios (hidrógeno
—a partir de desechos metálicos— y biodiesel —a partir de aceite no edible—). Finalmente,
ha dado asesorías a personal de la industria para minimizar el impacto de los contaminantes
en el agua que utilizan y en la recuperación/remoción de metales.
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Análisis, Física Matemática y Sistemas Dinámicos
Consolidado

Dra. Messouma Atakishiyeva
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6335-9780
mesuma@uaem.mx
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Atakishiyeva se dedica al estudio de funciones especiales y transformadas integrales.
Ha estudiado las propiedades de las trasformadas de las funciones especiales clásicas que son
soluciones de ecuaciones diferenciales, como transformadas integrales de Fourier y Mellin; las
propiedades correspondientes a funciones especiales generalizadas, que son soluciones de
las ecuaciones en diferencias y ecuaciones de q diferencias; y la transformada de Fourier para
los llamadas “continuous big q-Hermite polinomios” y los polinomios de Al Salam-Chihara,
donde ha demostrado que polinomios q de Laguerre y polinomios de Wall están relacionados
por medio de la transformada integral de Fourier. También ha estudiado la transformada de
Mellin de polinomios hipergeométricos, polinomios de Hermite generalizados y para una serie
de q polinomios. Recientemente ha investigado algunos aspectos de la transformada de Fourier
discreta, así como la q generalización de los vectores propios de la transformada de Fourier discreta para parámetro q que es la raíz de uno, además de que, para la transformada Fourier finita
(5D), ha obtenido los valores propios y vectores en forma explícita.
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Dr. Gennadiy Burlak
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0003-4829-8435
gburlak@uaem.mx
CA Análisis, Física Matemática y Sistemas Dinámicos
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Burlak ha estudiado un nuevo fenómeno, la percolación óptica en 3D cerámica con
clústeres porosos desordenados. Ha establecido criterios de transición de fase magnetizada
en sistemas de Ising 3D para estructuras de espines homogéneos, fuera de la aproximación
de los vecinos cercanos fijos. Asimismo, ha investigado el comportamiento de frecuencias de
resonancia en microesferas multicapas cubiertas con metamateriales (LH) con o sin defectos,
además de estructuras con capas metalo-dieléctricas (plasmon-polaritons resonantes).También ha estudiado el espectro de la radiación óptica de Cherenkov en un grupo de electrones
anisotrópicos que cruza un metamaterial 3D dispersivo (en teoría general solamente los parámetros del medio —metamaterial— son parámetros fijos). Ha elaborado criterios de estudios
de 2D-solitones en la vecindad de la intersección entre las ramas estables e inestables, donde
la norma de la solución alcanza un mínimo.
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Dr. Yuriy Karlovych
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 17/12/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-1819-6756
karlovich@uaem.mx
CA Análisis, Física Matemática y Sistemas Dinámicos
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Yuriy Karlovych se ha destacado por su contribución a la teoría moderna de operadores integrales singulares, del tipo de convolución y pseudodiferenciales locales y no locales
con datos discontinuos y oscilatorios. Ha desarrollado la teoría de Fredholm para álgebras de
Banach de operadores del tipo de convolución con datos lentamente oscilatorios en espacios
de Lebesgue con pesos de Muckenhoupt. Ha construido el cálculo simbólico de Fredholm
para álgebras C* de operadores integrales singulares con desplazamientos y datos lentamente
oscilatorios a trozos para diferentes clases de grupos de desplazamientos. Continua la investigación de álgebras C* de operadores del tipo de Bergman y poli-Bergman con coeficientes
continuos a trozos en dominios con fronteras Dini-suaves con ángulos, así como el desarrollo
de la teoría de Fredholm para el problema de frontera de Haseman con datos discontinuos y
el establecimiento de criterios de invertibilidad de operadores funcionales con coeficientes
discontinuos y diferentes grupos de desplazamientos.
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Dr. Jorge Rivera Noriega
SNI Nivel II
Perfil deseable vigente
rnoriega@uaem.mx
CA Análisis, Física Matemática y Sistemas Dinámicos
Consolidado
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jorge Rivera trabaja en la aplicación de ciertas técnicas del análisis de Fourier moderno
en problemas de valores en frontera asociados a ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, de tipo elíptico y parabólico. Estudia también el uso de trasformadas tipo wavelet
y wavelet-frame para representar elementos en espacios de funciones, además de interacciones de ciertos aspectos de la teoría de ecuaciones diferenciales de tipo parabólico con la
teoría geométrica de la medida.
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Análisis Teórico y Experimental, Diagnóstico
y Optimización en Turbomáquinas
Consolidado

Dr. Fernando Zenaido Sierra Espinosa
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 07/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-9849-6945
fse@uaem.mx
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Fernando Sierra se ha destacado por su contribución al estudio de la turbulencia y transferencia de calor en fluidos aplicados al enfriamiento, así como en el diagnóstico de fallas en
álabes de turbinas de gas. Sus estudios se concentran en el comportamiento de la película
de enfriamiento en la región de la punta de los álabes y en los ductos de enfriamiento en su
interior, así como en la dinámica de la combustión y sus emisiones. Recientemente ha iniciado
el estudio de reactores electroquímicos con fines de tratamiento del agua, el mezclado de
sustancias en ambientes acuosos y con un enfoque de sustentabilidad energética. También
analiza el impacto de la torre de viento sobre el confort térmico en edificaciones. Para lograrlo
se basa en mediciones de los fluidos en movimiento interactuando con estructuras sólidas,
mediante la anemometría láser Doppler y por seguimiento de partículas por imágenes, así
como en la simulación numérica computacional, (CFD).

Experimento para investigar la estructura del flujo al mezclarse el fluido de enfriamiento,
Vc, con la corriente principal, en la punta de un álabe de turbina de gas.
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Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
SNI Nivel I
Perfil deseable vigente
ORCID: orcid.org/0000-0001-5075-3631
gurquiza@uaem.mx
CA Análisis Teórico y Experimental, Diagnóstico y Optimización en Turbomáquinas
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Gustavo Urquiza realiza estudios de transferencia de calor, mecánica y dinámica de
fluidos computacional (CFD). Trabaja asimismo en diferentes proyectos de investigación en
turbomaquinaria para la mejora de su eficiencia, tanto en turbinas hidráulicas como de vapor, así como en el desarrollo de prototipos de microturbinas eólicas y dispositivos de ciclo
combinado orgánico (ORC) y en la medición de flujo y eficiencia en centrales hidroeléctricas.
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Dr. José Alfredo Rodríguez Ramírez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 07/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-2514-5196
jarr@uaem.mx
CA Análisis Teórico y Experimental, Diagnóstico y Optimización en Turbomáquinas
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. José Alfredo Rodríguez se ha destacado por su contribución al análisis de falla, fatiga
y fractura mecánica en materiales utilizados en álabes de turbinas de vapor, así como en el
diagnóstico de fallas en álabes de turbinas de vapor. Sus líneas de investigación son análisis
experimental de esfuerzos en estructuras mecánicas, álabes de turbinas de vapor y sus componentes, además de desarrollo de modelos experimentales y numéricos para el análisis de
falla y estimación de vida útil.
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Dr. Juan Carlos García Castrejón
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-1650-2932
jcgarcia@uaem.mx
CA Análisis Teórico y Experimental, Diagnóstico y Optimización en Turbomáquinas
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Juan Carlos García analiza y desarrolla nuevos diseños de turbinas y microturbinas (gas,
vapor, hidráulicas, eólicas) usando dinámica de fluidos y mecánica de sólidos. Investiga los
fenómenos que se presentan en estas máquinas para emitir recomendaciones que mejoren su
potencia y eficiencia aprovechando la energía. Se interesa en el comportamiento del flujo en
componentes de turbinas, el cambio de fase de vapor en turbinas, los esfuerzos térmicos en
sus componentes, la interacción fluido-estructura y el desarrollo de prototipos de microturbinas para ciclos Rankine, microturbinas eólicas, y microturbinas hidráulicas y de gas. Colabora
en investigaciones de análisis de fallas de turbomáquinas, en el cálculo de combustión para
microturbinas de gas y en el desarrollo de proyectos de ingeniería mecánica para la industria.
Usa CAE, CFD, FEM, análisis de vibraciones mecánicas, medición de temperatura (TSP y cámara
termográfica) y presión en superficies (PSP).

Geometría en 3D de un segmento de turbina de vapor para simulación
con Dinámica de Fluidos Computacional.
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Dra. Laura Lilia Castro Gómez
SNI Candidata
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-2507-0067
lauracg@uaem.mx
CA Análisis Teórico y Experimental, Diagnóstico y Optimización en Turbomáquinas
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación y especialización de la Dra. Laura Castro se denomina “Medición experimental de flujo. Estudio de transferencia de calor y dinámica de fluidos computacional
(CFD)”. Realizó diversos estudios para la empresa Equipos Médicos Vizcarra sobre dinámica de
fluidos computacional de prototipos propuestos, así como investigación de las tecnologías
existentes para la fabricación de catéteres y otros dispositivos médicos. Trabaja en diferentes
proyectos de investigación en turbomaquinaria, como el desarrollo de prototipos de microturbinas hidráulicas, eólicas y para dispositivos de ciclo combinado orgánico (ORC). Otro de
sus proyectos es la realización de un sistema de medición de flujo en turbinas hidráulicas
alternativo al existente en el CIICAp, para dar servicio a centrales hidroeléctricas, además del
desarrollo de tecnologías aplicables a intercambiadores de calor tipo radiador.
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Química Organometálica
En Consolidación

Dra. Elia Marcela López Cardoso
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
marce@uaem.mx
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La investigación que desarrolla la Dra. Elia Marcela López se desarrolla en la química de coordinación con elementos representativos. Se utilizan diferentes ligantes con átomos donadores
y metaloheterociclos inorgánicos para la formación de compuestos organometálicos y metalorgánicos, con el fin de llevar a cabo análisis estructurales y buscar sus posibles aplicaciones
biológicas. Recientemente se ha ingresado en la síntesis de complejos a través de química
verde con bioligandos de interés farmacológico.
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Dr. Miguel Ángel Muñoz Hernández
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0003-3030-6249
mamund2@uaem.mx
CA Química Organometálica
En Consolidación
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El interés de nuestro grupo de investigación se centra en la química de coordinación y organometálica de elementos representativos pesados. Entre sus investigaciones se encuentra la síntesis de una variedad de nuevos complejos que contienen un esqueleto orgánico con átomos donadores e iones metálicos de los grupos 1, 2, 12 y 13. Los complejos obtenidos son plenamente
caracterizados por técnicas espectroscópicas (IR, RMN multinuclear), técnicas de difracción de
rayos X (microcristales y monocristales), microanálisis elemental y espectrometría de masas (IE,
FAB, electroespray). Los complejos obtenidos se han aplicado en química supramolecular (cavitandos receptores de moléculas), ciencias de los materiales (precursores de películas delgadas
de calcogenuros metálicos) y en catálisis homogénea (Catálisis Diels-Alder y polimerización por
apertura de anillo, ROP, de lactidas y lactonas).

90

Dra. Virginia Montiel Palma
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
vmontielp@uaem.mx

CA Química Organometálica
En Consolidación
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El interés del grupo de investigación de la Dra. Virginia Montiel se centra en la química de
coordinación y organometálica de complejos con metales de transición. Entre sus investigaciones se encuentra la síntesis de una variedad de nuevos complejos que contienen un
esqueleto orgánico con átomos donadores que incorporan fosfinas, silanos y estananos, así
como iones metálicos de los grupos 8-11. Los complejos obtenidos son plenamente caracterizados por técnicas espectroscópicas (IR, RMN multinuclear), técnicas de difracción de rayos
X (microcristales y monocristales), microanálisis elemental y espectrometría de masas (IE, FAB,
electroespray). Los complejos obtenidos se han aplicado en catálisis homogénea (activación
del enlace C-H e hidrosilación).
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Óptica No Lineal y Metrología Láser
Consolidado

Dr. Darwin Mayorga Cruz
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 06/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-9256-1611
darwin@uaem.mx
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Darwin Mayorga se ha destacado por sus contribuciones a la óptica en el área de medios
fotorrefractivos y fotoconductores, en la cual ha investigado técnicas dinámicas de detección
remota no contactivas, como fotoconductividad modulada, autodifracción modulada o fuerza
fotoelectromotriz no estacionaria para caracterización óptica e investigación de fenómenos físicos en materiales, así como técnicas holográficas para reconocimiento óptico de imágenes en
tiempo real, metrología y caracterización de propiedades electroópticas y no lineales de materiales ópticos. Recientemente, ha realizado investigación y aplicación de técnicas como interferometría de Michelson, correlación digital de imágenes y microscopía holográfica digital en sistemas de monitoreo óptico de procesos de corrosión en medios electroquímicos, caracterización
estructural de materiales orgánicos y nanoestructuras semiconductoras. Actualmente explora la
fotorrespuesta de nanoestructuras de SiP y la simetría quiral de la cristalización de cloratos, en
colaboración con el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

Esquema óptico experimental para realizar la microscopía holográfica digital
con pleno control del ángulo de incidencia del haz objeto, permitiendo controlar
la frecuancia espacial.
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Dr. Gilberto Anzueto Sánchez
SNI Nivel I
Perfil deseable vigente
ORCID: orcid.org/0000-0002-8905-8027
gilberto.anzueto@gmail.com
CA Óptica No lineal y Metrología Láser
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Anzueto-Sánchez ha trabajado en el área de fibras ópticas, específicamente en el desarrollo de láseres de fibra óptica. Desde 2010 ha propuesto novedosos esquemas para sintonizar láseres de baja potencia y generar láseres multilongitud de onda en la región de 1550
nm (infrarrojo), con la característica de que son totalmente construidos con fibra óptica, con
lo cual se reduce lo más posible el uso de elementos ópticos de bulto; además de ser láseres
estables, con amplio rango dinámico, compactos y eficientes, y que pueden emplearse en
comunicaciones ópticas. Actualmente, el Dr. Anzueto está interesado en desarrollar láseres
pulsados de fibra óptica de mayor energía y emplearlos en dermatología; así como el estudio
de efectos no lineales en fibras ópticas.
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Dr. Héctor Manuel Castro Beltrán
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-3400-7652
hcastro@uaem.mx

CA Óptica No lineal y Metrología Láser
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Manuel Castro se denomina “Óptica cuántica, estudio de la
interacción entre radiación y materia usando la mecánica cuántica”. Sus principales temas son
coherencia óptica y espectroscopía láser. Sus proyectos activos son: 1) Estudio de las propiedades cuánticas (coherencia) de la radiación emitida por uno o pocos átomos (o puntos cuánticos, o moléculas) iluminados por láseres y por microcavidades. En este proyecto se analizan
los efectos de la estructura de niveles energéticos del átomo y el grado de coherencia de los
láseres, y se realiza simulación de experimentos de fotodetección por coincidencias y detección homodina y heterodina. 2) Espectros ópticos dependientes del tiempo. Algunos procesos átomo-láser tienen fuerte dependencia temporal, ya sea porque la frecuencia del láser
cambia o porque hay competencia entre dos o más transiciones atómicas que dan lugar a
intermitencia en la emisión o atrapamiento de la coherencia atómica (el átomo cesa de emitir
luz). La teoría para ello no es nueva, pero los espectros de estos casos no han sido estudiados.
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Dr. Jesús Castrellón-Uribe
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-6654-7717
jcastrellon@uaem.mx
CA Óptica No lineal y Metrología Láser
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jesús Castrellón se ha destacado por sus contribuciones en la óptica en el área de sensores de fibra óptica, donde ha investigado nuevos efectos y desarrollado novedosos sensores.
Su investigación se ha dirigido al estudio de los procesos ópticos no lineales (up-conversion)
en fibras ópticas dopadas con tierras raras, tales como Er, Nd, Yt, con emisión en la región
espectral del visible y el infrarrojo para desarrollar sensores fotónicos. También ha realizado
investigación sobre las propiedades de fotoluminiscencia de nuevos materiales, como polímeros conductores. Estas propiedades son de considerable interés debido a su potencial aplicación como sensores químicos ópticos. Actualmente, el Dr. Castrellón realiza investigación
sobre la fabricación de redes de difracción de periodo largo (Long Period Grating), así como
de nuevas estructuras en fibras ópticas de vidrio y poliméricas para el desarrollo de nuevos
dispositivos y sensores fotónicos.

Componentes básicos de un sensor de fibra óptica.
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Dra. María Elena Nicho Díaz
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 06/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-0835-0078
menicho@uaem.mx
CA Óptica No lineal y Metrología Láser
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. María Elena Nicho desarrolla las siguientes líneas de investigación: 1) Síntesis, caracterización y aplicación de polímeros conductores para diversas aplicaciones, y 2) Materiales
compuestos a base de polímeros conductores. Los polímeros conductores con los cuales ha
trabajado son polianilina, polipirrol y poli(3-alquiltiofenos), y los métodos de síntesis usados
son tanto químicos como electroquímicos. Las aplicaciones donde se han probado los productos poliméricos desarrollados son dispositivos fotovoltaicos, sensores de gases y líquidos,
dispositivos electrocrómicos y como recubrimientos de metales para prevenir su corrosión.
Debido a que sus proyectos de investigación son multidisciplinarios, la Dra. Nicho trabaja en
la aplicación de materiales poliméricos en colaboración con instituciones como el IER y CIO.
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Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
pmarquez@uaem.mx
CA Óptica No lineal y Metrología Láser
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Pedro Márquez se ha destacado por sus contribuciones a la óptica en el área de medios
fotorrefractivos y fotoconductores, en las cuales investiga la generación y propagación de solitones y guías de onda en medios no lineales, ablación y síntesis láser en cerámicas. También
ha conducido su investigación a la aplicación de técnicas ópticas no contactivas interferométricas y difractivas en problemas de la ingeniería.
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Optimización y Software
Consolidado

Dr. Federico Alonso Pecina
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-3402-2959
federico.alonso@uaem.mx
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Alonso es el desarrollo y aplicación de algoritmos para resolver problemas de optimización combinatoria. Su experiencia profesional incluye la consultoría en los temas de estadística y proyección poblacional. Realiza investigación sobre
problemas NP, utilizando heurísticas computacionales, dada la complejidad inherente de dichos problemas. También ha abordado el estudio y la solución para problemas de logística,
calendarización y combinatoria.
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Dr. Marco Antonio Cruz Chávez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-9967-3886
mcruz@uaem.mx
CA Optimización y Software
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Cruz ha contribuido en el área de las ciencias de la computación en el desarrollo y análisis
de algoritmos para tratar con problemas de optimización con aplicación en la asignación óptima de recursos para diversas áreas, como manufactura, horarios universitarios, redes hidráulicas,
crecimiento celular para el diseño de andamios, ruteo vehicular, aumento de la resistencia en
aceros microaleados, aceleración en la convergencia algorítmica para la solución en modelos de
transporte de masa y energía. Actualmente, el Dr. Cruz trabaja en el diseño algorítmico con enfoque distribuido y paralelo para su ejecución en equipos de supercómputo aplicado a problemas
difíciles de resolver de tipo NP-Completos.
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Dr. Martín Heriberto Cruz Rosales
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-3601-3797
mcr@uaem.mx

CA Optimización y Software
Consolidado
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Cruz Rosales se centran en la calendarización de recursos y
optimización de técnicas metaheurísticas. En la producción científica es autor de varias publicaciones en revistas indizadas y arbitradas, todas ellas en conjunto con el cuerpo académico al que
pertenece y con estudiantes que ha tutorado en maestría y doctorado.
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Dr. Martín Gerardo Martínez Rangel
Perfil deseable con vigencia al 16/09/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9370-591X
mmtzr@uaem.mx
CA Optimización y Software
Consolidado
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo del Dr. Martínez-Rangel se ha destacado por su contribución en el desarrollo de
algoritmos inteligentes. Su trabajo más reciente fue la implementación de un algoritmo
para la generación de sustratos a partir de sus propiedades físicas y químicas utilizado en
las ciencias agropecuarias. Cuenta con múltiples publicaciones en el área de la ingeniería
y ciencias aplicadas, entre las que sobresalen el análisis, diseño y mejora de algoritmos
utilizados en la asignación de tareas en talleres de manufactura (JOB Shop). En 2008 recibió por parte del Consejo Universitario de la UAEM un reconocimiento por su trabajo de
investigación, el cual destacó como la mejor en su área a nivel internacional en el congreso
Robótica y Mecatrónica y Automotriz Cerma 2007, México.
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Dra. Jesús del Carmen Peralta Abarca
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-2995-9277
carmen.peralta@uaem.mx
CA Optimización y Software
Consolidado
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Peralta trabaja en la optimización combinatoria, específicamente en el área de investigación de operaciones de la carrera de Ingeniería Industrial. Los temas que aborda
en su investigación son los relacionados con el problema de ruteo vehicular y logística.
Además, está incursionando en el análisis y diseño de experimentos, control estadístico,
seis sigma y manufactura esbelta, razón por la cual realiza evaluaciones de la aplicación
de las diferentes herramientas y metodologías que ayuden a la optimización de recursos
en las industrias.
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Sistemas Inteligentes de Percepción
En Formación

Dr. Bruno Lara Guzmán
Perfil deseable con vigencia al 20/06/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9844-6435
bruno.lara@uaem.mx
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Lara se sitúa en el área conocida como robótica cognitiva. En ésta se
busca la implementación y el estudio de modelos cognitivos para agentes artificiales usando
herramientas computacionales. En recientes fechas, el Dr. Lara propuso una herramienta de
modelado para asociaciones multimodales conocida como SOIMA (Self-Organizaing Internal
Models Architecture). Ésta es una herramienta modular que permite modelar comportamientos básicos en agentes artificiales. Otra herramienta computacional utilizada en la investigación del Dr. Lara es la evolución artificial, en la cual, usando los conceptos básicos de la
evolución biológica, se busca encontrar soluciones a problemas de aprendizaje de máquina.
Asimismo, el Dr. Lara trabaja en temas de filosofía de la inteligencia artificial.
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Dr. Jorge Alberto Fuentes Pacheco
SNI Candidato
ORCID: orcid.org/0000-0002-9060-8276
jorge.fuentes@uaem.mx
CA Sistemas Inteligentes de Percepción
En Formación
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Fuentes es catedrático CONACYT asignado al Centro de Investigación en Ciencias. Su
trabajo de investigación se centra en apoyar a la producción de maíz y sorgo a través del
uso de conocimientos específicos de procesamiento digital de imágenes, visión por computadora, aprendizaje de máquina y robótica. También desarrolla métodos para la detección,
caracterización y reconocimiento de problemas como la presencia de plagas, la deficiencia de
nutrientes y el estrés hídrico en cultivos de maíz y sorgo, a través de imágenes capturadas por
cámaras ópticas colocadas en drones. Asimismo, construye sistemas de localización y creación
de mapas de forma simultánea para robots aéreos, con la finalidad de darles la capacidad de
volar de forma autónoma en entornos agrícolas y así poder localizar zonas afectadas de cultivos por los problemas antes mencionados.

Representación de un sistema SLAM para
un robot aéreo en un entorno agrícola.
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Dr. Jorge Hermosillo Valadez
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-9040-767X
jhermosillo@uaem.mx
CA Sistemas Inteligentes de Percepción
En Formación
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Hermosillo trabaja en la resolución de problemas en inteligencia artificial, particularmente los relacionados con el control de sistemas robóticos, el procesamiento de lenguaje
natural y el análisis de sistemas complejos. Ha contribuido al diseño de sistemas robóticos
controlados por interacción hombre-máquina, así como al desarrollo de métodos de lingüística computacional aplicados en la recuperación de información y el resumen automático de
textos. Para ello, emplea técnicas de aprendizaje de máquina, estadística y minería de datos,
potencialmente útiles en el desarrollo de sistemas de información avanzados, robots de apoyo
a la actividad humana, así como en el estudio de la cognición humana y el análisis de sistemas
biológicos, entre otros. Su objetivo es proporcionar herramientas tecnológicas que ayuden
a dar sentido a datos no estructurados mediante el desarrollo de modelos computacionales
adecuados para la cognición humana.
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Dr. Juan Manuel Rendón Mancha
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-9629-7050
rendon@uaem.mx

CA Sistemas Inteligentes de Percepción
En Formación
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Rendón realiza investigaciones en el área de visión por computadora en los siguientes proyectos: 1) Análisis automático de imágenes obtenidas con drones sobre varios cultivos del estado
de Morelos para la estimación oportuna de deficiencias nutrimentales que permitan la aplicación
exacta y oportuna de fertilizante sólo en las zonas requeridas optimizando recursos; 2) Localización y generación de mapas de forma simultánea a partir de información visual (VSLAM) para la
navegación de robots autónomos; 3) Análisis automático de imágenes biológicas de espermatozoides y núcleos de replicación de virus utilizando técnicas de procesamiento de imágenes
para apoyar aplicaciones médicas, y 4) Análisis automático de mamografías usando técnicas de
aprendizaje profundo para la detección oportuna de enfermedades.
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Diseño, Ingeniería e Impacto de los Procesos
Consolidado

Dr. Antonio Rodríguez Martínez
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-6806-8050
antonio_rodriguez@uaem.mx
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Rodríguez tiene como líneas de investigación el diseño, modelado y simulación de procesos sustentables. Actualmente desarrolla modelos de optimización para el sistema energético
mexicano con base en criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. Para la evaluación ambiental aplica el análisis de ciclo de vida (ACV). En colaboración con los colegas de
su cuerpo académico, desarrolla sistemas de ahorro de energía, tratamiento de efluentes y
acondicionamiento térmico utilizando energías limpias. Es responsable técnico de la red Red
Temática CONACyT de Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad (Red SUMAS).
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Dr. Jesús Cerezo Román
SNI Nivel I
ORCID: orcid.org/0000-0002-0172-4583
jesus.cerezo@uaem.mx

CA Diseño, Ingeniería e Impacto de los Procesos
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jesús Cerezo se dedica principalmente al desarrollo de técnicas para aumentar el
rendimiento de equipos de enfriamiento térmico, como son intercambiadores de calor
avanzados, nuevos fluidos de trabajo y aditivos. En sus trabajos ha probado intercambiadores de calor de tipo placas y tubos de calor, principalmente en el absorbedor. También
estudia nuevos fluidos de trabajos para el mejoramiento de ciclo termodinámico del ciclo
de absorción, tales como NH3-NaSCN, H2O-LiCl, entre otros. Asimismo, se ha dedicado al
estudio de aerogeneradores en condiciones transitorias. Actualmente desarrolla el proyecto de PRODEP titulado “Construcción de un banco de ensayos para caracterización de
componentes de sistemas de absorción”, UAEMOR-PTC-382.
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Dra. Martha Lilia Domínguez Patiño
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 11/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-8542-4974
martha_ldp@yahoo.com.mx
CA Diseño, Ingeniería e Impacto de los Procesos
Consolidado
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Domínguez Patiño enfoca sus investigaciones en el desarrollo de biomateriales de
última generación, en la búsqueda de nuevos sustratos polímeros para sustratos y en la
aplicación de nuevas tecnologías para mitigar efectos de contaminantes.
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Dr. Rosenberg Javier Romero Domínguez
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 31/12/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-2625-7464
rosenberg@uaem.mx
CA Diseño, Ingeniería e Impacto de los Procesos
Consolidado
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Rosenberg Romero es el líder del Laboratorio de Energía Térmica Aplicada (LITA). Desde
1996 realiza investigaciones en ciclos termodinámicos. Cuenta con 82 publicaciones indexadas,
58 de ellas reconocidas en el Journal Citation Report, en temas de energías renovables y sustentabilidad energética. Ha tenido más de cien participaciones en congresos de divulgación en
temas del área de la energía renovable. Es revisor galardonado por la editorial Elsevier y cuenta
con un factor de generación de conocimiento h de 15, con más de 700 citas tipo A para sus publicaciones, por lo que es catalogado por el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel II.
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Química de Coordinación
En Formación

Dra. Ave María Cotero Villegas
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-4441-0998
avecotero@uaem.mx
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Ave María Cotero desarrolla investigación básica sobre síntesis y caracterización de
compuestos de coordinación de telurio (IV). Entre los ligantes bidentados 1,1-ditiolato que utiliza se pueden citar los grupos ditiocarbamato, xantato y ditiofosfato. Estos ligantes se hacen
reaccionar con cuatro ciclos de organotelurio (IV), en diferente relación estequiométrica, obteniendo así los compuestos de coordinación, que posteriormente son caracterizados mediante
los análisis espectroscópicos convencionales (rmn 1H, 13C, 31P y 125Te) y mediante el análisis en
el estado sólido por difracción de rayos X de un cristal único. Con ello se busca conocer el tipo de
coordinación del ligante hacia el telurio, si es mono-, aniso- o bidentada; la geometría alrededor del
átomo de telurio, y la conformación de los ligantes, así como establecer si existen interacciones intermoleculares y la participación estereoquímica del par de electrones libres en estos compuestos.
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M. en C. María del Carmen Pérez Redondo
ORCID: orcid.org/0000-0002-3206-5306
mcperez@uaem.mx
CA Química de Coordinación
En Formación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
Los ditiocarbamatos (DTC) tienen la fórmula R2NCS2-, y forman complejos con casi todos los
metales de la tabla periódica, periódica. Este tipo de ligantes ha ganado considerable atención
debido a la facilidad con la que pueden ser sintetizados. Son ligantes altamente versátiles hacia
los metales del grupo principal y sus propiedades de unión fuerte de metal están directamente
relacionadas con la posesión de dos átomos donadores de azufre. En especial trabajo con los
complejos de estaño (IV) RnSn (S2CNR2), que se preparan mediante la reacción de los triorganoestaño (R3SnCl) y diorganoestaño (R2SnCl2) con la sal de sodio del ácido ditiocarbámico
apropiado. Los DTC son preparados como sales, mediante una adición nucleofílica de una amina
secundaria al disulfuro de carbono en condiciones básicas utilizando hidróxido de potasio o sodio.
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M. en C. Patricia Martínez Salas
ORCID: orcid.org/0000-0002-4810-4752
viazu@uaem.mx
CA Química de Coordinación
En Formación
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Los benzimidazoles son fármacos antiparasitarios de amplio espectro, entre los que figuran albendazol y mebendazol. A pesar de su amplio espectro antiparasitario y baja toxicidad, estos
fármacos tienen graves limitantes de solubilidad y escasa absorción. El trabajo de investigación
de la Dra. Martínez Salas utiliza benzimidazoles como ligantes, con lo cual se mejora la metodología de síntesis, así como la caracterización estructural, donde el nitrógeno actúa como un átomo
electrodonador hacia la entidad metálica, vía una coordinación ácido-base de Lewis. Entre los
resultados esperados se encuentran, en una primera etapa, los compuestos de coordinación con
una amplia variedad geométrica. En una segunda etapa, se busca evaluar la capacidad antiparasitaria de las moléculas biológicamente activas, en colaboración con expertos en el área.
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Química y Física del Ambiente
En Consolidación

Dr. Hugo Albeiro Saldarriaga Noreña
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-8756-7848
hsaldarriaga@uaem.mx
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Hugo Albeiro Saldarriaga desarrolla la línea de investigación en química analítica ambiental, específicamente la caracterización química de matrices ambientales, así como de
residuos agroindustriales, utilizando diversas técnicas instrumentales de análisis, tanto para
compuestos inorgánicos como orgánicos. Su finalidad es conocer en principio los niveles de concentración de las diversas especies químicas que se presentan en cada una de las esferas ambientales, lo que permite establecer los posibles mecanismos de transformación de tales especies
una vez que se incorporan al ambiente. Todo esto, con la intención de proponer estrategias de
remediación de acuerdo a la concentración y características de los compuestos identificados.
Otro de los objetivos de la caracterización química, específicamente de los residuos agroindustriales, es buscar sustancias que puedan ser utilizadas como materias primas en otros procesos.
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Dra. Josefina Vergara Sánchez
Perfil deseable con vigencia al 19/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-2001-7208
vergara@uaem.mx
CA Química y Fisca del Ambiente
En Consolidación
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Josefina Vergara realiza investigación relacionada con el tratamiento de aguas, aguas residuales y contaminantes orgánicas en medio acuoso empleando los procesos avanzados de oxidación, como Fenton, foto-Fenton (procesos homogéneos), catálisis heterogénea y plasma. Los
resultados han mostrado degradaciones mayores del 90% al tratar colorantes textiles, como el
negro ácido 52 y el rojo disperso 82. Estos resultados se han presentado en congresos nacionales
e internacionales, así como en la revista Plasma Physics and Technology, en donde se han publicado trabajos relacionados con el ambiente y el tratamiento de aguas.
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Dr. Mario Alfonso Murillo Tovar
SNI Nivel I
ORCID: orcid.org/0000-0002-1063-9727
mario.murillo@uaem.mx
CA Química y Fisca del Ambiente
En Consolidación
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación se enfoca en la caracterización química de matrices ambientales
—agua, aire y suelo— y también en el desarrollo, validación e implementación de métodos analíticos para la determinación y monitoreo selectivo de contaminantes inorgánicos y
orgánicos tóxicos traza mediante espectroscopía y técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masas simple y en tándem (masas/masas). Esto, con la finalidad de establecer
sus niveles base confiablemente, elucidar estructuras de sus productos de degradación biológica y química, identificar los tipos de fuentes de emisión, modelar los procesos que dominan
su transporte y distribución entre los distintos compartimentos ambientales, evaluar el riesgo
potencial por exposición y apoyar en el diseño de nuevos y más eficientes sistemas de tratamiento de emisiones en efluentes líquidos, gaseosos y de partículas en ambientes urbanos y
provenientes de la industria, con un enfoque sustentable.
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Dr. Rodrigo Morales Cueto
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-1063-9727
rmcueto@uaem.mx
CA Química y Fisca del Ambiente
En Consolidación
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Se desarrollan actividades de investigación en el área de fisicoquímica experimental, en particular sobre las propiedades espectroscópicas de materiales de interés ambiental. Se cuenta
con infraestructura para desarrollar espectroscopía de cavidad resonante para la medición de
contaminantes traza en fase gaseosa y en tiempo real a muy bajas concentraciones. El sistema
tecnológico se encuentra en desarrollo en forma portátil para ser utilizado en proyectos de
campo. Adicionalmente, se sintetizan nuevos compuestos con actividad óptica y se estudia su
espectroscopía en distintos ambientes para utilizarlos como potenciales sondas moleculares
para la identificación de compuestos exógenos en matrices complejas y no tener así la necesidad de equipos de muy baja resolución, además de simplificar el tratamiento de la muestra.
Finalmente, se estudia la simulación computacional de las propiedades de los compuestos
propuestos para interpretar las observaciones.
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Dra. Sandra Ignacia Ramírez Jiménez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-4344-0896
ramirez_sandra@uaem.mx
CA Química y Fisca del Ambiente
En Consolidación
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
En el Laboratorio de Simulación de Ambientes Planetarios se desarrolla investigación orientada
a comprender los procesos físicos y químicos que ocurren en algunos objetos del sistema solar
que contienen una atmósfera, como Titán, el mayor satélite de Saturno; Marte o la Tierra misma.
Se cuenta con infraestructura para generar atmósferas sintéticas y someterlas a la acción de descargas eléctricas que simulen la ocurrencia de relámpagos. Los procesos se estudian a través de
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas e infrarrojo. También se estudian
los procesos de adecuación de bacterias halófilas en condiciones semejantes a las existentes
en los océanos de agua líquida salada de los satélites helados, ricos en compuestos sulfatados y
carbonatados. A través de cinéticas de crecimiento, de cambios en el perfil proteico bacteriano y
de la caracterización de solutos compatibles mediante RMN, se determina la capacidad de estos
microorganismos para proliferar en escenarios de interés astrobiológico.
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Control de la Energía Eléctrica, Energías Renovables,
Nanotrónica y Computación Aplicada
En Consolidación

Dr. J. Guadalupe Velásquez Aguilar
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-5708-5688
jgpeva@uaem.mx
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación desarrollado por el Dr. J. Guadalupe Velásquez consiste en el diseño
de sistemas digitales para diversas aplicaciones: procesamiento de señales en 1D, 2D y 3D, sistemas de adquisición y control, reconstrucción 3D y robótica móvil. Ha desarrollado un robot
móvil con arquitectura abierta y sensor de imagen integrado para la realización de pruebas
mapeo y navegación en entornos estáticos y dinámicos. Actualmente, su investigación está
orientada hacia el análisis y monitoreo de señales eléctricas en tiempo real para la detección
de transitorios, la sincronización de señales generadas con fuentes alternas a la línea eléctrica
convencional, así como el control y monitoreo teleoperado utilizando como medios de comunicación interfaces bluetooth, wifi y wireless.
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Dra. Lorena Díaz González
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-1577-5629
ldg@uaem.mx
CA Control de la Energía Eléctrica, Energías Renovables,
Nanotrónica y Computación Aplicada
En Consolidación
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Lorena Díaz-González ha realizado su labor de investigación en tópicos relacionados
con las geociencias aplicando técnicas computacionales y estadísticas. Actualmente, ha colaborado en proyectos de investigación en geoquímica para desarrollar un esquema multidimensional innovador para la clasificación tectonomagmática de rocas ígneas alteradas
hidrotermalmente usando análisis estadístico discriminante. También ha trabajado en la comparación de parámetros estadísticos y en la generación de nuevos valores críticos para pruebas estadísticas univariadas y multivariadas usando simulación Monte Carlo. Asimismo, ha
desarrollado modelos de estimación de temperaturas de fondo de pozos geotérmicos usando
redes neuronales artificiales. Finalmente, se ha destacado por su contribución al desarrollo de
programas de cómputo para el uso de la comunidad académica.
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Dr. Luis Cisneros Villalobos
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-9409-1374
luis.cisneros@uaem.mx

CA Control de la Energía Eléctrica, Energías Renovables,
Nanotrónica y Computación Aplicada
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Luis Cisneros ha desarrollado simuladores de redes eléctricas para estudios de flujos
de potencia, estabilidad de voltaje, estabilidad transitoria, estudios de calidad de la energía,
operación y software para uso de centros de atención de quejas de empresas públicas de
energía eléctrica. Además, maneja eficientemente los siguientes programas especializados en
el área de sistemas de potencia: ATP (Alternative Transients Program), EMTP (Electromagnetic
Transients Program), DIGSILENT, PSS/E, Power World, los cuales permiten la simulación y el
modelado de redes eléctricas. Algunas de sus investigaciones se han aplicado en redes de
potencia, distribución y generación (convencional y energías renovables) que resultaron en
mejoras en el sistema eléctrico nacional y que han impactado en los criterios de operación,
diseño y planeación de las redes de potencia en México. Dichas investigaciones se han presentado en congresos del IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineers) y publicado en
revistas nacionales e internacionales con arbitraje.
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Dr. Outmane Oubram
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0003-2783-7364
oubram@uaem.mx
CA Control de la Energía Eléctrica, Energías Renovables,
Nanotrónica y Computación Aplicada
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
La mayoría de los trabajos de investigación desarrollados por el Dr. Outmane Oubram se relacionan con el análisis de las propiedades eléctricas y ópticas en las estructuras nanoelectrónicas (pozos cuánticos, transistores con pozos cuánticos y dispositivos con grafeno o siliceno)
bajo efectos externos. Sus trabajos actuales se orientan hacia los nanodispositivos ferromagnéticos bidimensionales en el análisis de las propiedades espíntrónicas. Asimismo, se enfocan
en las aplicaciones de la modelación computacional (inteligencia artificial, métodos estadísticos, entre otros) en ingeniería aplicada (procesamiento de voz, imagen, energía solar, tráfico
vehicular en las ciudades, entre otros).
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Ingeniería Mecánica
En Consolidación

Dr. Álvaro Torres Islas
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/ 0000-0001-7102-0138
alvaro.torres@uaem.mx
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones del Dr. Álvaro Torres se han enfocado en el desarrollo de un acero experimental 18Cr-18Mn para ser forjado en caliente, así como en la caracterización por microscopia
electrónica de barrido y dispersión de rayos X de dos diferentes tipos de acero. Recientemente
ha trabajado en la estructuración del Laboratorio de Corrosión en el Taller Multidisciplinario
Básico de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM, donde se llevan a cabo
experimentos y pruebas electroquímicas diversas. Ha realizado publicaciones de artículos en
revistas de investigación internacionales indexadas, monografías y capítulos de libros, las cuales cuentan con 145 citas.
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Dr. Arturo Molina Ocampo
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-4842-3454
arturo_molina@uaem.mx
CA Ingeniería Mecánica
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación del Dr. Arturo Molina son caracterización microestructural y mecánica de aleaciones metálicas, tratamientos termomecánicos y aleación mecánica.
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Dr. Jesús Mario Colín de la Cruz
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-0552-911X
jcolin@uaem.mx
CA Ingeniería Mecánica
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación del Dr. Jesús Mario Colín consiste en el diseño y la síntesis de materiales metálicos y cerámicos de acuerdo con las siguientes líneas que investigación: diseño
y síntesis mediante procesos de fundición por inducción electromagnética de aleaciones
avanzadas de alto ordenamiento atómico para aplicaciones a alta temperatura, y diseño y
desarrollo de materiales cerámicos para construcción y aplicaciones específicas amigables
con el medio ambiente, empleando polímeros de reciclaje.
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Dr. Mario Acosta Flores
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/09/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5068-7571
mario.acosta@uaem.mx
CA Ingeniería Mecánica
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
Los trabajos de investigación que el Dr. Mario Acosta desarrolla actualmente son los siguientes: 1) Análisis experimental de esfuerzos térmicos, en el que se está desarrollando infraestructura experimental para poder llevar a cabo la determinación de esfuerzos térmicos de
elementos mecánicos que trabajan a elevadas temperaturas. La técnica que se implementa es
la de extensometría eléctrica. Se desarrolla un modelo analítico con el cual, utilizando medidas experimentales de deformaciones, pueda ser determinado el estado de esfuerzos planos
en el punto instrumentado. 2) Desarrollo de una nueva metodología para la determinación de
las constantes elásticas de diversos elementos mecánicos, la cual no requiere probetas y es no
destructiva. En este momento se está llevando a cabo la etapa de evaluación de metodología;
los modelos y los marcos de carga a ser utilizados se encuentran en proceso de fabricación.
Con elementos simples, la metodología ya ha mostrado buenos resultados.
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Dr. Moisés Montiel González
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6726-9344
moises.montiel@uaem.mx
CA Ingeniería Mecánica
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Moisés Montiel desarrolla las siguientes líneas de investigación en el área de termofluidos: 1) Evaluación teórico-experimental de sistemas termosolares: en esta línea se diseña,
construye, instrumenta y evalúa el desempeño térmico de tecnologías de concentración solar,
específicamente de concentradores de canal parabólico. 2) Transferencia de calor conjugada:
en esta línea se desarrollan modelos teóricos de transferencia de calor conjugada (conducción, convección natural o forzada e intercambio radiativo), los cuales pueden ser validados
experimentalmente. 3) Dinámica de fluidos computacional (CFD): en esta línea se modelan
y estudian fenómenos de dinámica de fluidos mediante técnicas numéricas especializadas y
recursos computacionales.
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Dr. Sergio Alonso Serna Barquera
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-1262-3788
aserna@uaem.mx
CA Ingeniería Mecánica
En Consolidación
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Sergio Alonso Serna se especializa en dos ramas, principalmente: agrietamiento debido
al medio y caracterización, síntesis y propiedades de materiales. Cuenta con más de cincuenta
publicaciones a nivel internacional, alrededor de treinta alumnos graduados de licenciatura,
maestría y doctorado, y 300 citas a sus publicaciones hasta la fecha.
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Diseño y Mejora de Sistemas Productivos,
así como Educativos Basados en Ingeniería
En Consolidación

Dra. Martha Roselia Contreras Valenzuela
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-8466-2049
marthacv@uaem.mx
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Martha Roselia Contreras se denomina: “Sistemas de mejora
continua para procesos industriales y ambientes de trabajo basados en ergonomía, antropometría
y Lean Seis Sigma”. Ha desarrollado proyectos de investigación en intervención ergonómica vinculados a la industria, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través del Laboratorio de Ergonomía y Antropometría desarrolla servicios especializados para las empresas en
la evaluación de riesgo disergonómico y desarrollo de tablas antropométricas para facilitar las
relaciones dimensionales del diseño de estaciones de trabajo, con base en normas ISO. Asimismo, durante los proyectos se rediseñan las estaciones de trabajo y nuevos procesos para que
cumplan con la legislación nacional en materia de higiene y seguridad. Esta actividad permitió
al laboratorio conseguir en 2016 cinco transferencias tecnológicas.

Evaluación de proyecto de mejora propuesto por
Laboratorio de Ergonomía de la FCQeI por en instalaciones de Baxter.
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Dr. Roy López Sesenes
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 09/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1528-6385
rlopez@uaem.mx
CA Diseño y Mejora de Sistemas Productivos,
así como Educativos Basados en Ingeniería
En Consolidación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Roy López Sesenes ha contribuido en las áreas de investigación en materiales, con estudios en sistemas corrosivos, explorando la aplicación de nuevos inhibidores que permitan
incrementar el tiempo de vida de los materiales expuestos a condiciones de trabajo agresivas.
Se ha enfocado en el estudio de materiales ligeros, los cuales son usados en la industria aeronáutica, así como en el uso de inhibidores orgánicos e inorgánicos amigables con el medio
ambiente. Trabaja también en el campo de la automatización enfocado en el uso de actuadores lineales y rotatorios que emplean energía neumática, hidráulica y eléctrica para la generación de movimiento. Tiene conocimientos en la programación de PLC, así como en el manejo
de software para el diseño industrial. Ha participado en capacitación y desarrollo de proyectos
con la industria en las áreas antes mencionadas.
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Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-5070-9320
vleon@uaem.mx

CA Diseño y Mejora de Sistemas Productivos,
así como Educativos Basados en Ingeniería
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Viridiana León se denominan “Procesos y dispositivos de
aprendizaje y formación en Ingeniería” e “Innovación curricular y trayectorias educativas en Ingeniería”. Ha desarrollado proyectos de investigación vinculados con organismos tanto del sector
productivo como de servicios, entre los que destacan Baxter de México y Centro de Estudios
Tecnológicos e Industriales número 12 del Estado de Morelos, en proyectos escuela-empresa
para la mejora de procesos educativos basados en aprendizajes en contextos reales, a través de
intervenciones de mejora de automatización y ergonomía. Otros de sus objetivos son el análisis
de los dispositivos y procesos de formación en ingeniería, en particular en ingeniería industrial
en sistemas educativos públicos y privados, así como modelos experimentales en sistemas educativos, desarrollo de prototipos, y en la generación y aplicación de ambientes de aprendizaje en
el ámbito de la ingeniería.
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Diseño y Caracterización de Nuevos Materiales
Aplicados en Ingeniería Ambiental
En Consolidación

Dra. Cecilia Cuevas Arteaga
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-9755-0006
ccuevas@uaem.mx
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Cecilia Cuevas Arteaga desarrolla la línea de investigación titulada “Estudio de materiales
metálicos y nanoestructurados aplicados en ingeniería ambiental”, a través de la cual realiza investigación sobre la síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados de TiO2, mediante la
técnica de anodización potenciostática. Para determinar las aplicaciones de los materiales nanoestructurados realiza caracterizaciones en fisicoquímica, electroquímica, fotoelectroquímica, mecánica, eléctrica, óptica y fotocatalítica. Se ha destacado en el estudio de aplicaciones de películas
nanotubulares de TiO2 en la remediación de aguas contaminadas con colorantes AZO y contaminantes emergentes (fármacos), mediante procesos fotocatalíticos de oxidación avanzada heterogénea aplicando luz UV, así como en la fabricación y caracterización de celdas solares orgánicas en
colaboración con el Centro de Investigaciones Ópticas AC. Otra línea de investigación es el estudio
de procesos de corrosión y la caracterización morfológica de metales, así como la aplicación de
biomateriales como agentes protectores de la corrosión de metales.
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Dra. María Guadalupe Valladares Cisneros
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-7676-2325
mg.valladares@uaem.mx
CA Diseño y Caracterización de Nuevos Materiales Aplicables en Ingeniería Ambiental
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación que cultiva la Dra. María Valladares están orientadas al aprovechamiento de los productos naturales o partes de ellos para su aplicación en estudios de las
ciencias ambientales, ingeniería, química y farmacología. Algunas de sus aportaciones destacadas se han hecho en la aplicación de materiales naturales como inhibidores ecológicos
y sustentables de la corrosión de materiales metálicos en diferentes ambientes de bajo pH y
en agua de mar. En dichas investigaciones ha encontrado que Medicago sativa inhibe en un
90% la velocidad de corrosión del acero 1010 en medio ácido, cuando se emplean 500 ppm
del inhibidor natural. La aplicación de 100 mg de M. sativa en agua contaminada con colorantes permite la remoción de los mismos hasta en un 95%, cuando los colorantes están
presentes en una concentración de 1 g/L. Se espera que los futuros acoplamientos con
tecnologías de fotodegradación permitan lograr la degradación química de los mismos y
obtener así una tecnología sustentable.

Impedancia electroquímica de la inhibición de la corrosión de acero
1010 en medio ácido empleando M. Sativa como inhibidor ecológico.
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Dra. Rosa María Melgoza Alemán
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-1498-7550
rmelgoza@uaem.mx
CA Diseño y Caracterización de Nuevos Materiales Aplicables en Ingeniería Ambiental
En Consolidación
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Rosa María Melgoza Alemán realiza investigación en síntesis y caracterización de nuevos materiales (nanoestructuras y biomateriales) para el estudio electroquímico con y sin inhibidores aplicados en procesos para remediación de aguas residuales, así como en bioprocesos
para el tratamiento de aguas residuales y calidad del agua. Desarrolla los siguientes proyectos:
1) Tratamiento de efluentes municipales e industriales; 2) Acoplamiento de reactores biológicos
y fotocalíticos para el tratamiento de aguas residuales, y 3) Tratamiento de colorantes azo y compuestos emergentes (fármacos) en aguas residuales y cuerpos receptores. Se ha destacado por
su investigación en el acoplamiento de ambientes anaerobios y aerobios en reactores SBR para
contribuir a la solución de la problemática que representan los compuestos nitroaromáticos y las
aguas residuales industriales en la contaminación de cuerpos receptores. Ha sido responsable de
cuatro proyectos para el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) de 2013 a la fecha.
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Procesos Sustentables Aplicados a la Ingeniería
En Formación

Dra. Angeluz Olvera Velona
ORCID: orcid.org/0000-0001-8893-7110
olvera@uaem.mx
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Olvera se ha dedicado al estudio de efectos tóxicos por xenobioticos, principalmente
plaguicidas. Realiza pruebas de toxicidad con organismos indicadores y biomarcadores, como
la medición de la enzima acetilcolinesterasa. Tambien se ha dedicado a la caracterización física,
química y biológica de suelos agrícolas y su contaminación con agroquímicos.
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Dr. Fidel Benjamín Alarcón Hernández
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-2465-0898
honorato@uaem.mx

CA Procesos Sustentables Aplicados a la Ingeniería
En Formación
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Alarcón realiza investigación enfocada en la aplicación de plasmas fríos como tratamiento
de aguas residuales contaminadas con agroquímicos, colorantes o contaminantes emergentes.
Para el análisis de muestras emplea diferentes técnicas, como absorbancia, espectroscopia con
infrarrojo, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Carbón Orgánico Total (COT) y análisis de toxicidad. También estudia los cambios que un plasma frío de aire genera en las superficies de
diferentes materiales de uso en la industria de la transferencia de energía eléctrica. También ha
explorado el estudio de energías limpias, específicamente en celdas de combustible microbianas
y en celdas bénticas, y ha incursionado en el diseño y construcción de dispositivos que aprovechen la energía solar para su funcionamiento.
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Dr. José Luis Gadea Pacheco
ORCID: orcid.org/0000-0001-9341-9289
jose.gadea@uaem.mx

CA Procesos Sustentables Aplicados a la Ingeniería
En Formación
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. José Luis Gadea se ha destacado por realizar investigación en materiales poliméricos biodegradables, empleando para sus estudios el polietilenglicol y el polivinilalcohol que, dependiendo
del grado de entrecruzamiento de estos polímeros, obtiene materiales con diferentes propiedades
físicas y químicas. La aplicación de estos materiales es para captura de fármacos u otros compuestos orgánicos los cuales, dependiendo de su grado de solubilidad, tendrán un efecto importante
en la red del hidrogel y, por consecuencia, la concentración de carga en el gel. Recientemente, el Dr.
Gadea también hace investigación en el área de nanotecnología, principalmente en la síntesis de
nanopartículas metálicas. Estos nanomateriales son introducidos en la red del hidrogel para evaluar
su efecto en ella, así como para la degradación de colorantes textiles mediante su empleo como
catalizadores en reacciones de fotocatálisis para el tratamiento de aguas residuales. También ha colaborado con el Dr. Alarcón, quien pertenece al mismo cuerpo académico, en investigaciones con
compuestos orgánicos en medio acuoso para su tratamiento mediante plasma frio.
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Dra. María del Carmen Fuentes Albarrán
ORCID: orcid.org/0000-0003-1308-1332
carmen.fuentes@uaem.mx
CA Procesos Sustentables Aplicados a la Ingeniería
En Formación
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. María del Carmen Fuentes ha realizado investigación relacionada con la producción de
energía limpia, empleando la tecnología de celdas de combustible microbianas, las cuales pueden utilizar una gran variedad de sustratos orgánicos como combustible, incluso aguas residuales, así como una variante de estos dispositivos, llamados celdas de combustible bénticas, que
pueden emplear sedimentos acuáticos y la materia orgánica contenida en ellos para su funcionamiento. Además, ha explorado el uso de catalizadores alternos al platino para facilitar la Reacción
de Reducción de Oxígeno (RRO) para su aplicación en celdas de combustible microbianas. Para
poder llevar a cabo lo anterior, aplica conocimientos del área de ingeniería ambiental, biotecnología y electroquímica. Además, ha trabajado con temas enfocados a la gestión ambiental,
principalmente la reutilización del PET, para impulsar el desarrollo de proyectos de ingeniería
sustentables que beneficien a la sociedad.
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Dinámica de proteínas
Nueva creación

Dr. Carlos Amero Tello
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6300-0241
carlosamero@uaem.mx
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo del Dr. Amero se ha enfocado principalmente en la aplicación de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en el estudio del funcionamiento de proteínas. Ha participado en el desarrollo
de nuevas metodologías para el estudio de proteínas de alto peso molecular y ha desarrollado
un experimento de RMN que permite reducir el tiempo de adquisición de horas a segundos para
este tipo de sistemas. Actualmente, sus intereses están centrados en la caracterización biofísica
de proteínas virales, proteínas relacionadas con enfermedades de mal plegamiento, proteínas
intrínsecamente desordenadas y estudios en el tiempo. Además, en su laboratorio se utilizan
técnicas espectroscópicas, como absorción UV-visible, dispersión dinámica de luz, calorimetría y
fluorescencia molecular. Es autor de un libro introductorio sobre RMN de proteínas.
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Dra. Lina Andrea Rivillas Acevedo
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 19/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-1633-2064
lrivillas@uaem.mx
CA Dinámica de proteínas
Nueva creación
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Rivillas cuenta con una sólida formación en técnicas espectroscópicas, como absorción electrónica en el UV-visible, fluorescencia y resonancia paramagnética electrónica (EPR).
Además, tiene una amplia experiencia en la síntesis de péptidos en fase sólida y en el análisis
y desarrollo de sistemas químicos, bioquímicos y biológicos. Sus líneas de investigación incluyen el estudio y caracterización biofísica de proteínas y su interacción con iones metálicos.
Dentro de los sistemas que trabaja actualmente se encuentran proteínas involucradas en enfermedades conformacionales, como la cristalina, presente en cataratas, la amilina, presente
en diabetes, y la lambda 6a, presente en amiloidosis de cadena ligera.
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Dra. Carmen Nina Pastor Colón
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-7755-2936
nina@uaem.mx
CA Dinámica de proteínas
Nueva creación
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Pastor es una de las pioneras en el país en el modelado de la estructura y dinámica de
proteínas. En su laboratorio se modelan interacciones entre proteínas y ligandos, considerando
su dinámica molecular. Desde septiembre de 2016 forma parte del Laboratorio de Dinámica de
Proteínas, en el cual se reúne el trabajo de modelado molecular con los datos de biofísica molecular experimental para estudiar problemas de interés médico, biotecnológico y de ciencia básica. Los proyectos del laboratorio incluyen, en colaboración con otros grupos, la prospección de
fármacos para atender parasitosis e infecciones virales, así como el modelado de proteínas que
modifican la pared celular y de proteínas de interés biotecnológico obtenidas de metagenotecas,
el de proteínas intrínsecamente desordenadas, el de proteínas del sistema inmune y el de intermediarios de plegamiento relacionados con amiloidosis.
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