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Presentación 
 
 
En cumplimiento con la Legislación Universitaria, se presenta el Plan de Desarrollo 2016-2020 
del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), cuyo punto de 
partida es el documento “Plan de Trabajo 2016-2020”, que se presentó a la Junta de Gobierno en 
el mes de abril de 2016, en el proceso de designación de director del Instituto para el periodo 
correspondiente. Para la elaboración de este plan se ha contado con la participación de la 
comunidad del IIMAS, siendo éste el resultado de un ejercicio colectivo que recogió las 
perspectivas y expectativas científicas individuales y de grupo de la comunidad académica del 
Instituto. El plan incluye un diagnóstico del Instituto, así como los objetivos estratégicos, 
programas proyectos y acciones, en congruencia con los elementos de planeación para el 
desarrollo institucional, aportados por la Dirección General de Planeación de la Coordinación de 
Planeación, Presupuestación y Evaluación de la UNAM.  
 
Cabe mencionar que los objetivos estratégicos que se plantean en el presente documento, están 
directamente relacionados con los programas presentados por el Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Plan de Desarrollo 
2016-2020. 
 
 

Dr. Héctor Benítez Pérez 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS 

APLICADAS Y EN SISTEMAS 
 

 
Plan de Desarrollo 2016-2020 

 
 
 
 

1. Antecedentes 
 
1.1 Historia 
 
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas tiene su origen en el 
Centro de Cálculo Electrónico (CCE), fundado en junio de 1958 en la Facultad de Ciencias, donde 
se instaló ese mismo año la primera computadora, una IBM-650, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en el país, con el fin de utilizarla para el avance de la ciencia en México. 
Asimismo, se llevaron a cabo grandes esfuerzos por formar recursos humanos en esta nueva 
disciplina. A partir de entonces, científicos y profesionales de diversas Facultades e Institutos 
profundizan en sus investigaciones apoyándose en esta nueva herramienta de estudio. 
 
En 1967 el Centro se modernizó, se adquirió otra computadora con tecnología muy avanzada 
para su tiempo, y su uso se difundió rápidamente entre especialistas y universitarios. Así al 
incrementarse sustancialmente las actividades relacionadas con el servicio a los usuarios, se 
propuso la  fusión de la Dirección General de Sistematización de Datos con el CCE para que se 
transformaran en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios 
(CIMASS); de tal forma que para finales de 1970 se fundó este nuevo Centro, dependiente de la 
entonces Coordinación de Ciencias, integrándose por primera vez en la Universidad el apoyo de 
cómputo en las áreas académica y administrativa, reuniendo bajo una sola dirección los servicios 
de cómputo para la docencia, la investigación y la administración; además, se dio inicio 
formalmente con las actividades de investigación, se crearon los departamentos de Matemáticas 
y Mecánica y el de Estadística, Probabilidad e Investigación de Operaciones; y se participó 
activamente en la creación y puesta en marcha de la Maestría en Estadística e Investigación de 
Operaciones, en 1972 con la finalidad de formar estadísticos de alto nivel con una sólida 
formación matemática. 

 
El 15 de marzo de 1973 se decidió dividir al CIMASS en dos centros: el Centro de Servicios de 
Cómputo (CSC) que daría apoyo a la administración y a la academia, y el Centro de Investigación 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (CIMAS) que se dedicaría a la investigación. 
 
A partir de su creación en el CIMAS se ampliaron los grupos de trabajo y se diversificaron las 
actividades; se desarrolló investigación en ciencias de la computación, probabilidad y 
estadística, investigación de operaciones, sistemas universitarios, cibernética y aplicación de las 
matemáticas a problemas sociales, técnicos, científicos, económicos y administrativos de interés 
tanto para la UNAM como para el país; se creó en marzo de 1975 la Maestría en Ciencias de la 
Computación, cuya coordinación y organización académica fueron confiadas al CIMAS; además, 
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se formaron grupos de trabajo con alta productividad, consistencia y madurez, que finalmente 
condujeron a que el Centro se convirtiera en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), al ser aprobado por el Consejo Universitario, en su sesión 
extraordinaria del 10 de marzo de 1976. 
 
En sus inicios como Instituto, el IIMAS se centró en el estudio de nuevas áreas científicas que 
requirieron de ideas cuantitativas diferentes a las tradicionales. Fue así, que de manera natural 
surgieron dos corrientes de pensamiento, una que trató de responder a estas nuevas preguntas 
en el ámbito de la investigación fundamental, buscando formulaciones y soluciones cuantitativas 
a diversos problemas en campos nuevos y poco explorados. La otra, que buscó innovar 
respuestas puntuales a través de proyectos específicos en varios ámbitos del conocimiento en 
los que participaban especialistas de diversas disciplinas. Ambas corrientes generaron 
resultados que influyeron en el desarrollo de la ciencia, configurando al IIMAS como un instituto 
de investigación científica en el campo de las Matemáticas Aplicadas y los Sistemas, que además 
realizaba una intensa actividad docente. 
 
De particular relevancia fue la creación, en 1981, de la Especialización en Estadística Aplicada, 
que surgió en respuesta a la necesidad de contar con un programa de estadística aplicado a otras 
áreas del conocimiento, en el que no se requería de una sólida formación matemática para poder 
cursarlo. También, a principios de esta década se consolidaron proyectos importantes y se 
fortalecieron líneas de investigación bien establecidas en cuanto a su producción científica.  
 
En diciembre 1995 se creó un nuevo escenario académico: el Proyecto Universitario de 
Fenómenos no Lineales y Mecánica (FENOMEC), cuya característica principal se refiere a tratar y 
estudiar los problemas desde varios puntos de vista por científicos de diferentes disciplinas, que 
intercambian maneras de plantear el problema, técnicas de solución y sus perspectivas acerca de 
los resultados obtenidos, es decir desde un punto de vista global. 
 
El área de computación reflejó un importante avance durante la dirección del Dr. Ismael Herrera 
Revilla (1996-2000); y con el Dr. Federico O’Reilly Togno (2000-2004) como titular del Instituto, 
se fortalecieron los grupos en el área de matemáticas aplicadas orientados hacia la investigación 
básica, y se empezaron a integrar los grupos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
en el área de computación. Posteriormente, el Instituto dirigido por el Dr. D. Fabián García 
Nocetti (2004-2012), realizó un importante trabajo en el fortalecimiento de las dos áreas 
académicas del Instituto, además de incrementar la infraestructura de la entidad e impulsar 
activamente la vinculación a través de diversos proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, tanto en el sector académico, como en el sector productivo. Asimismo, promovió la 
divulgación del conocimiento. 
 
Actualmente el IIMAS forma parte de los 22 institutos que pertenecen al Subsistema de la 
Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México; se agrupa en el Área de 
las Ciencias Físico Matemáticas, y está organizado en seis departamentos académicos. Cuenta, 
también, con una de las mejores bibliotecas especializadas en matemáticas aplicadas y en 
computación. 
 
Con el paso del tiempo, el Instituto ha ido fortaleciendo sus grupos de trabajo, lo que se refleja en 
la originalidad de su producción, formación de recursos humanos, vinculación, divulgación del 
conocimiento y extensión de la cultura. Las aportaciones del IIMAS a la comunidad científica 
nacional e internacional se han distinguido por su calidad, y por la formación de personal 
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altamente especializado que actualmente ocupa puestos de gran injerencia en universidades, 
instituciones gubernamentales y empresas privadas.  
 
A lo largo de su historia el IIMAS se ha distinguido como una instancia en la formación de redes 
de científicos que laboran en áreas afines a las matemáticas aplicadas, y ha sido referencia 
imprescindible en reuniones y discusiones de temas de relevancia nacional e internacional. Este 
ámbito de trabajo es lo que ha construido nuestra identidad y nos ha permitido realizar 
aportaciones científicas a la UNAM y al país. 
 
El Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto no es un nuevo Plan en sentido estricto, es la 
continuidad del anterior con adecuaciones y mejoras que provienen del diálogo y la reflexión 
sobre el desempeño institucional, así como de las recomendaciones hechas por la comunidad 
académica del IIMAS a través de diferentes instancias y reuniones de trabajo.  
 
 

1.2 Misión, visión y objetivos generales 

 
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas es uno de los 22 
institutos que componen el Subsistema de la Investigación Científica (SIC) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Se agrupa dentro de este Subsistema en el Área de las 
Ciencias Físico-Matemáticas. 

 
El “Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas”, 
establece en el Capítulo III, Artículo 4, que la Función del Instituto, entendida como la Misión, es 
la siguiente:  
 
Garantizar la existencia de grupos de investigadores en las disciplinas de las Matemáticas 
Aplicadas, la Ciencia e Ingeniería de la Computación y los Sistemas, para que las mantengan 
actualizadas, y las enriquezcan contribuyendo así al conocimiento universal de las mismas, 
además de que provean, tanto al Subsistema de la Investigación Científica, como al resto de la 
comunidad universitaria y a la sociedad, de medios para que estos conocimientos queden a su 
alcance. 

 
En el  Instituto se cultivan aspectos muy diversos de las Matemáticas Aplicadas que van desde 
la modelación por medio de Ecuaciones Diferenciales, el Análisis Funcional, la Física 
Matemática, la Estadística, la Probabilidad y el Cómputo Científico, hasta los métodos que se 
utilizan en el estudio de las Ciencias Sociales. 
 
En la Ciencia y la Ingeniería de la Computación se cultivan los lenguajes de programación, la 
inteligencia artificial, los sistemas de información, los sistemas multimodales, los sistemas 
cooperativos, los sistemas distribuidos, el análisis de imágenes y la computación paralela, 
entre otros. Se incluye, también, a la ingeniería electrónica. 
 
En los Sistemas se cultivan los de la planeación estratégica en su modalidad participativa; la 
historia de diversas disciplinas científicas y de las universidades, los estudios sociales de la 
ciencia y de la tecnología; el análisis de redes; y el modelado computacional de sistemas 
complejos y redes sociales. 
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Asimismo, en su Artículo 5, se establecen como Objetivos los siguientes: 

 
 Realizar investigación científica original en las disciplinas que se cultivan en el Instituto. 
 Formar recursos humanos a través de proyectos de investigación, programas de 

licenciatura, posgrados en los que se participa como entidad académica, actividades de 
educación continua y otras, y 

 Difundir y vincular el conocimiento.  

 
Además, el IIMAS tiene como Visión la siguiente: 

 
 Ser un Instituto de investigación líder nacional e internacionalmente en las disciplinas de 

las matemáticas aplicadas, la ciencia e ingeniería de la computación y los sistemas. Para 
ello, el Instituto deberá crecer tanto en su planta de investigadores como en su 
infraestructura y equipamiento, para continuar realizando sus actividades de 
investigación básica y aplicada, formación de recursos humanos de alto nivel, vinculación 
y divulgación. La diversidad de las disciplinas que se cultivan en el IIMAS le dan la 
fortaleza para estudiar y proponer soluciones a problemas complejos. 

 
 

2. Diagnóstico 
 
2.1 Situación actual 
 
2.1.1 Estructura organizacional 

 
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas está organizado en seis 
departamentos académicos, coordinados por la Dirección, éstos se agrupan en dos áreas 
académicas: el área de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, con los departamentos de Física 
Matemática, Matemáticas y Mecánica, Modelación Matemática de Sistemas Sociales, y Probabilidad 
y Estadística; así como el área de Ciencia e Ingeniería de la Computación, con los departamentos 
de Ciencias de la Computación, e Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización, 
además de la Sede Académica en el Estado de Yucatán. Tal como se muestra en el organigrama 
de la Figura 1. 

 
Para el funcionamiento del Instituto, la Dirección se apoya en las Secretarías: Académica, Técnica y 
Administrativa, además de la Oficina de Vinculación. También cuenta con la colaboración de los 
órganos colegiados siguientes: el Consejo Interno, la Comisión Dictaminadora, la Comisión 
Evaluadora del PRIDE y del PAIPA, así como la Subcomisión de Superación Académica del 
Personal Académico. 

 
Para realizar sus actividades de investigación, docencia y difusión cuenta con las siguientes 
unidades de apoyo académico: Biblioteca, Unidad de Publicaciones y Difusión, y Unidad de 
Servicios de Cómputo. 
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Figura 1. Estructura organizacional del IIMAS 

 
 
El personal administrativo adscrito al Instituto al 31 de diciembre de 2015, estuvo integrado por 
81 miembros, clasificados como sigue: cinco funcionarios; ocho trabajadores de confianza; 14 
secretarias de las cuales cinco son bilingües y 54 trabajadores de apoyo administrativo, entre 
vigilantes, intendentes y otros, distribuidos en tres departamentos: Contabilidad y Presupuesto; 
Personal; y Suministros y Adquisiciones. 
 
 
2.1.2 Líneas de investigación 
 
Actualmente, en los seis departamentos del IIMAS se cultivan las siguientes líneas de 
investigación: 
 
a) Área de Matemáticas Aplicadas y Sistemas 

 
El Departamento de Física Matemática tiene como función primordial realizar 
investigación en varios campos del análisis matemático: física matemática, análisis 
funcional y cálculo de variaciones; así como investigación en análisis combinatorio y sus 
aplicaciones. La física matemática es aquella parte del análisis matemático que se 
desarrolla en el contexto de la investigación de los fundamentos de la física y comprende 
a las teorías espectrales de operadores, de perturbación y dispersión, de renormalización, 
entre otras. Una pieza central de la investigación en este departamento es la generación 
de nuevos métodos para la solución de problemas de la física, la química y las ingenierías, 
así como el estudio de aspectos matemáticos de métodos existentes. Esta investigación 
abarca desde la deducción de resultados teóricos hasta el desarrollo de algoritmos y su 
implementación en plataformas de computación de alto rendimiento. En el departamento 
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de Física Matemática se realiza investigación en óptica e información cuántica, 
gravitación cuántica, geofísica de exploración, percepción remota, control óptimo, 
sistemas dinámicos y teoría ergódica.  
 
Es importante mencionar que varias de las áreas de investigación del departamento se 
encuentran consolidadas y son ampliamente reconocidas a nivel internacional. En 
particular este es el caso del trabajo en análisis funcional y física matemática. La 
investigación en esta área inició en 1978 y fue pionera en México. 
 
Los miembros del departamento buscan desarrollar de manera armónica todas las áreas 
de investigación activas actualmente, así como nuevos temas que se consideran 
importantes y tienen relevancia en el contexto internacional para los próximos cuatro 
años, por lo que sería muy conveniente la integración de, al menos, seis nuevos 
miembros. 

 
El Departamento de Matemáticas y Mecánica está enfocado en las matemáticas 
aplicadas. El lenguaje común del departamento es el de las ecuaciones diferenciales. Un 
aspecto esencial de las matemáticas aplicadas que cultiva el departamento es la 
interacción que tienen con diversos campos de la ciencia, que permite establecer una 
comunicación natural y proporcionar marcos conceptuales que representan fenómenos 
de origen físico, químico, biológico, etcétera. 

 
Por otro lado, al ser un departamento de matemática aplicada tiene una fuerte conexión 
con todas las áreas de las matemáticas; utiliza y desarrolla distintas herramientas en 
forma original para explicar situaciones no accesibles con la teoría existente, por lo que 
también contribuye a la generación de teoría fundamental. Esta visión de la matemática y 
la ciencia ha permitido consolidar un departamento de investigación cuyos miembros 
tienen especialidades complementarias y que han incorporado a su metodología de 
trabajo una nueva forma de pensar de sección transversal que les permite trabajar en 
distintos problemas. 
 
Las ecuaciones diferenciales son su lenguaje común y se privilegia el estudio de problemas 
no lineales. Entre sus principales líneas de investigación figuran: mecánica de sólidos y 
fluidos, electromecánica, magneto-electro-elástica, óptica no lineal y materiales 
compuestos. Aspectos cuantitativos de la biología y la medicina, propagación de ondas, 
cristales fonónicos, estructuras coherentes en difusión no lineal, solitones y fotónica. Su 
vocación por promover la ciencia de manera “horizontal” llevó a la creación del Proyecto 
Universitario de Fenómenos No Lineales y Mecánica (FENOMEC), que agrupa a 32 
investigadores de diez centros de la UNAM y es prototipo de un “centro sin paredes”.  

 
El Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales se dedica al 
estudio de procesos sociales desde la perspectiva de los sistemas sociales y las redes, así 
como al estudio de la historia de la ciencia. El enfoque de sistemas facilita una visión 
holista de la problemática social, que permite formular soluciones alternativas a 
problemas complejos. Las líneas de investigación que se cultivan son: análisis de redes 
sociales; estudios sociales del desarrollo científico y tecnológico y de sus comunidades; 
historia de la estadística y de la probabilidad; historia sociocultural de la universidad; 
formación y adquisición de la identidad de artistas plásticos en México; planeación 
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estratégica participativa; teoría de sistemas: organización y cultura; y modelado 
computacional de sistemas complejos y redes sociales.  
 
Por el enfoque transdisciplinario que orienta el desarrollo de dichas líneas, el 
departamento está constituido por investigadores que provienen de diferentes campos 
científicos –ciencias de los sistemas, antropología, sociología, historia e ingeniería– 
quienes colaboran con especialistas de otras disciplinas tanto del propio Instituto como 
fuera del mismo. 

 
El Departamento de Probabilidad y Estadística realiza investigación que cubre 
diferentes áreas de la estadística y de la probabilidad. Se hace investigación básica pero 
también se desarrollan modelos para describir fenómenos de otras disciplinas. Parte de 
esta investigación tiene que ver con aplicaciones concretas a problemas de relevancia 
nacional, a saber: modelación de epidemias, modelos sobre contaminación, medio 
ambiente y otros fenómenos ecológicos, conteos rápidos, construcción de tablas de 
mortalidad, evaluación de opciones financieras y diseños óptimos de experimentos. 
Durante los últimos años, el personal del departamento ha trabajado principalmente en las 
siguientes líneas de investigación: bioestadística, bondad de ajuste, estadística Bayesiana, 
estadística espacial, la estadística en la investigación científica, optimización en espacios de 
medidas, procesos de decisión de Markov, procesos estocásticos, series de tiempo, técnicas 
de muestreo y teoría de cópulas.  

 
b) Área de Ciencia e Ingeniería de la Computación 

 
El Departamento de Ciencias de la Computación tiene por finalidad realizar 
investigación básica y aplicada en ciencias de la computación, así como apoyar y 
fortalecer tanto al Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación como a los 
diversos programas de licenciatura de la UNAM relacionados con esta disciplina 
científica. Al mismo tiempo, promueve y difunde las ciencias de la computación en el 
entorno nacional. Las líneas de investigación que se desarrollan son: análisis de imágenes 
digitales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, reconocimiento de 
patrones, sistemas complejos y vida artificial y tecnología de voz.  
 
Busca ser líder nacional en investigación, formación de recursos humanos y difusión en 
computación. Sus investigadores han realizado aportes teóricos y prácticos a las ciencias 
cognitivas e inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, diseño combinatorio, 
verificación de modelos, sistemas complejos, vida artificial y procesamiento de imágenes. 
Varios de los aportes mencionados han contribuido al desarrollo de soluciones a 
problemas de la sociedad mexicana en las áreas de salud, educación, movilidad, 
interacción humano-máquina e investigación biomédica básica. Mientras estas líneas de 
investigación seguirán desarrollándose en el departamento, se desea extender las líneas 
de investigación a nuevas áreas, tales como graficación, visualización, teoría de la 
computación y teoría de la información. También se busca incrementar los campos de 
aplicación de las tecnologías desarrolladas en el departamento. 

 
El Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización 
realiza investigación, tanto básica como aplicada, en las áreas de ingeniería de sistemas 
computacionales, electrónica y automatización. Las principales líneas de investigación 
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que se cultivan son: arquitecturas y algoritmos para el cómputo de alto desempeño, 
algoritmos bioinspirados en bioinformática, computación evolutiva, control en tiempo 
real, detección y localización de fallas, imagenología ultrasónica, optimización global y 
local,  procesamiento de señales e imágenes en tiempo real, automatización de procesos, 
comunicaciones digitales, desarrollo de software de alto desempeño, instrumentación 
electrónica, instrumentación para monitoreo ambiental, instrumentación virtual, robots 
móviles, sistemas de control supervisorio y adquisición de datos y visión para robots.  

 
 
2.1.3 Personal académico 
 

El personal académico adscrito al Instituto, quedó conformado al mes de diciembre de 2015, por 
62 investigadores, una emérita, 46 titulares y 13 asociados, además de un investigador por 
Cátedra CONACYT, y por 47 técnicos académicos, 26 titulares y 21 asociados, así como un becario 
de Cátedra Extraordinaria IIMAS y tres becarios posdoctorales, todos de tiempo completo. Las 
Figuras 2 y 3 muestran la distribución del personal académico adscrito durante el periodo 2002-
2015. 
 
La creación de la Cátedra Extraordinaria IIMAS permite fortalecer la relación de Investigación 
que guardan diversos grupos académicos al interior de la Entidad con aquellos grupos externos de 
alta calidad a través de la colaboración directa y prolongada de académicos al seno del Instituto 
para trabajar en áreas de interés común. 
 
 

 
 

Figura 2. Distribución de investigadores por categoría y nivel, periodo 2002-2015 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Titular C 9 8 8 8 7 7 7 8 9 13 15 14 14 14

Titular B 8 11 12 13 13 13 13 13 14 12 10 11 15 16

Titular A 16 14 13 13 15 23 24 24 22 20 23 23 18 17

Asociado C 25 26 22 20 19 10 11 9 10 10 7 10 14 15

Asociado B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posdoc. 2 3 2 1 1 0 5 2 2 4 3 9 12 10

Cátedra E. IIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cátedra CONACyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Figura 3. Distribución de técnicos académicos por categoría y nivel, periodo 2002-2015 

 
La pertenencia del personal académico en el SNI ha sido variada aunque con una tendencia al 
incremento. Las siguientes tablas reflejan, claramente, cómo diversos grupos de académicos se 
han incorporado a este Sistema, con lo que se muestra su consolidación académica y contribución 
al desarrollo científico, objetivo fundamental del IIMAS. 

 
Tabla 1. Pertenencia del personal académico al SNI, durante el 2012(no hubo becarios participantes) 

Candidatos a 
Investigador 

Nacional 

Investigadores 
Investigador 

Emérito 
Total Niveles 

I II III 
1 21 16 10 1 49 

Investigador Cátedra CONACYT 
      

Técnicos Académicos 
2     2 

 
Tabla 2. Pertenencia del personal académico al SNI, durante el 2013 

Candidatos a 
Investigador 

Nacional 

Investigadores 
Investigador 

Emérito 
Total Niveles 

I II III 
1 22 17 10 1 51 

Investigador Cátedra CONACYT 
      

Técnicos Académicos 
2 1    3 

Becarios Posdoctorales 
1     1 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Titular C 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Titular B 6 6 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13

Titular A 13 11 13 13 14 14 13 15 14 12 10 11 12 12

Asociado C 9 22 17 18 18 21 19 19 23 23 24 22 18 21

Asociado B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Asociado A 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla 3. Pertenencia del personal académico al SNI, durante el 2014 

Candidatos a 
Investigador 

Nacional 

Investigadores 
Investigador 

Emérito 
Total Niveles 

I II III 
2 23 16 12 1 54 

Investigador Cátedra CONACYT 
1     1 

Técnicos Académicos 
 1    1 

Becarios Posdoctorales 
3 1    4 

 
Tabla 4. Pertenencia del personal académico al SNI, durante el 2015 

Candidatos a 
Investigador 

Nacional 

Investigadores 
Investigador 

Emérito 
Total Niveles 

I II III 
3 20 19 13 1 56 

Investigador Cátedra CONACYT 
1     1 

Técnicos Académicos 
 1    1 

Becarios Posdoctorales 
5 1    6 

 
Tabla 5. Pertenencia del personal académico al SNI, durante el 2016 

Candidatos a 
Investigador 

Nacional 

Investigadores 
Investigador 

Emérito 
Total Niveles 

I II III 
2 20 18 14 1 55 

Investigador Cátedra CONACYT 
 1    1 

Técnicos Académicos 
 2    2 

 
En este sentido se pueden observar tres puntos de interés, primero, el número de académicos 
pertenecientes al SNI que son investigadores, ha ido en aumento, segundo, se ha consolidado la 
presencia de miembros maduros en el Sistema tomando en cuenta los niveles II y III que fue de 
27 en 2012 a 33 en 2016, y considerando en términos porcentuales sobre la base de 
investigadores vigentes por año, se pasó de 50% en los niveles más altos a 53% en 2016. Por 
último cabe resaltar, como ya se ha mencionado con anterioridad, que existe un grupo de 
técnicos académicos y becarios posdoctorales que han alcanzado una madurez académica tal 
que les ha permitido participar en el Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Es de interés mostrar que se incrementó la presencia de investigadores en el SNI de 49 a 58, 
consolidando su presencia en los niveles maduros del Sistema de 27 a 33 y con un aumento 
marginal de su población de 54 a 64, en términos de investigadores (considerando la Cátedra 
CONACYT). 
 
Ahora bien, si mostramos un histórico del personal académico en su conjunto (sin importar si 
son investigadores, técnicos académicos, becarios posdoctorales, cátedras CONACYT o IIMAS) 
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tendremos la siguiente gráfica que da una clara idea del aumento tanto en la pertenencia al 
Sistema como en los niveles maduros de éste. 

 

 
 

Figura 4. Distribución del personal académico en el SNI, periodo 2002-2015 

 
La Tabla 6 muestra la distribución del personal académico del IIMAS de acuerdo con los 
diferentes estímulos universitarios con base en la productividad y el rendimiento académico.  

 
Respecto al Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico 
de Asignatura (PEPASIG), para el fortalecimiento de la docencia universitaria, en los niveles A, B 
y C, para académicos con licenciatura, maestría y doctorado, respectivamente, tres técnicos 
académicos del Instituto contaron con el estímulo en cada nivel.  

 
También, durante el 2015, se contó con diez investigadores dentro del Programa de Estímulos 
de Fomento a la Docencia (FOMDOC), cuyo objetivo es fortalecer la docencia universitaria, 
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciar la interacción académica entre los 
subsistemas académicos de investigación y docencia, y mejorar la formación de estudiantes de 
bachillerato, licenciatura y posgrado. 
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Tabla 6. Distribución del PRIE, PEAE y PEI del personal académico por clase 

Programa Nivel Investigadores 
Técnicos  

Académicos 
Totales 

PRIDE 

B 1 4 5 

C 33 33 66 

D 15 2 17 

Emérita 1  1 

   Subtotales       50 39 89 

PEAE Y PEI  8 3 11 

PEAE    2 2 

Total     58   44 102 

 
2.1.4 Producción científica 
 

Se entiende por producción primaria a los artículos de revista publicados que cuenten con un 
sistema de indexación tal como Scopus o Web of Science. En este sentido de este tipo de 
producción científica se obtuvieron tres años record de publicaciones, durante el 2012 se 
publicaron (66) artículos, en el 2013 (86), en el 2014 (82) y en el 2015 (104). La siguiente 
gráfica muestra la tendencia clara de aumento aunque habrá que calibrar esta información en el 
sentido de la población de investigadores la cual ha cambiado a través de los años así como el 
aporte de algunos técnicos y becarios posdoctorales. 

 

 
 

Figura 5. Número de artículos publicados en revistas arbitradas, periodo 2002-2015 
 

Por lo que si se observa esta tendencia con respecto al número de investigadores en porcentaje 
de los artículos, se podrá entender la relación de publicaciones con respecto al número de 
investigadores (figura 6). Es importante hacer notar que la producción científica en los últimos 
años se ha visto beneficiada por los técnicos académicos consolidados, los becarios 
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posdoctorales y diversos invitados que han contribuido a fortalecer nuestra vida académica. En 
este sentido, la figura 7 muestra una clara producción bianual por investigador a lo largo de 
varios años con una tendencia de aumento de la producción individual aun cuando existe un 
claro compromiso en esta visión en los años por venir, con respecto al incremento de la 
producción científica se pueden notar dos grandes puntos: el incremento de la planta académica 
y su producción científica.  

 

 
 

Figura 6. Relación de artículos publicados en revistas arbitradas por investigador, periodo 2002-2015 

 

 
 

Figura 7. Producción científica  
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Producción de libros, capítulos en libros, artículos en memorias y otros 

 
Asimismo, es tradición del IIMAS impulsar diversas formas de producción científica expresadas 
a través de libros, capítulos en libros y memorias. Como se puede observar en las siguientes 
tablas, la publicación en memorias ha sido una constante que se mantiene en la producción del 
instituto, como un medio para revisar resultados entre distintos sectores de las comunidades 
académicas a las que pertenecen los miembros del IIMAS. 

 
Tabla 7. Producción científica durante el 2012 

Tipo de producción Publicados 
Artículos en revistas 66 
Libros  2 
Artículos y capítulos en libros 20 
Artículos en memorias 37 

 
Tabla 8. Producción científica durante el 2013 

Tipo de producción Publicados 
Artículos en revistas 86 
Libros 2 
Artículos y capítulos en libros 8 
Artículos en memorias 39 

 
Tabla 9. Producción científica durante el 2014 

Tipo de producción Publicados 
Artículos en revistas 82 
Libros 3 
Artículos y capítulos en libros 14 
Artículos en memorias 42 

 
Tabla 10. Producción científica durante el 2015 

Tipo de producción Publicados 
Artículo en Revista 104 
Libros 2 
Artículos y capítulos en libros 12 
Artículos en memorias 27 

 
Como se puede observar en la Figura 8, el IIMAS ha mantenido una producción constante con 
aproximadamente 130 productos de investigación por año, con cierta variación anual, esto sin 
considerar el destacado incremento de 147 publicaciones durante el 2015. 
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Figura 8. Análisis comparativo de los artículos en revistas arbitradas vs el total de la producción 
científica, periodo 1998-2015 

 
Cabe mencionar que, en años recientes, ha surgido un indicador denominado índice H, el cual 
tiene por objetivo medir la productividad y las citas a los trabajos de los autores. Sin embargo, 
este indicador no considera su edad académica, por lo que pone en desventaja a los autores 
jóvenes. No obstante, el uso de este indicador se ha ido generalizando paulatinamente, como una 
herramienta no exhaustiva con la cual pueda obtenerse una idea de la producción científica. 
 
Por lo anterior, se decidió incluir un ejercicio general de obtención del índice H para la 
producción de los 351 artículos en revistas del IIMAS, del periodo de 2012-2015. Para ello se 
empleó como herramienta de referencia la página del Web of Science (WoS), de Thomson 
Reuters, a fin de obtener tanto las citas a dicha producción como el valor del índice H, 
considerando las siguientes reservas respecto al uso del WoS: 
 

 El WoS contiene el 72% (253 artículos) de la producción del Instituto en el periodo. 
 El 28% (98 artículos) que no está incluido, se debe a los siguientes factores: 

o Existen revistas científicas arbitradas que no están incluidas en el WoS. 
o El WoS contiene pocos registros de revistas arbitradas latinoamericanas. 
o Los artículos del Departamento Modelación Matemática de Sistemas Sociales no se 

reflejan en su totalidad en el WoS, complementándose en otras bases de datos. 
 

Teniendo en consideración lo anterior, y con el fin de dar una idea general del índice H para la 
producción mencionada del Instituto, se realizó una búsqueda de artículos y citas para el 
periodo 2012-2016 a través del WoS, obteniendo el resultado que se muestra en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Índice H del IIMAS, periodo 2012-2016, de acuerdo al WoS 

Periodo de producción Índice H, según ISI 
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85

67

106

123

135 135
131

120

113

138

123

113

128 130

122

134

142

147

47

29

55

73

50

74

55

70

52

81

68

77

65

79

66

86
82

104

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total de Prod. Científica (Publicaciones totales) Art. en Rev. Arbitradas (Publicados)



Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas                                                                               Plan de Desarrollo 2016-2020 

22/61 

Por lo anterior, un índice H de 10 para el Instituto, es interpretado de la siguiente manera: “del 
72% de la producción del Instituto de artículos en revistas arbitradas que se encuentra registrada 
en el WoS, correspondiente al periodo de 2012-2015, se cuenta con 10 artículos que tienen cada 
uno 10 citas o más”. En la Tabla 12, se muestra el número de artículos citados durante el periodo 
2012-2016, así como su correspondiente número de citas. 

 
Tabla 12. Distribución de citas recibidas y artículos citados, periodo 2012-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respecto a la cobertura de las áreas de trabajo desarrolladas en el IIMAS, se realizó un análisis 
que hace evidente que la producción científica del IIMAS está incidiendo en diversas disciplinas, 
tanto científicas como humanísticas, como se puede observar en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9. Presencia de la producción del IIMAS según las áreas temáticas de las 
revistas en las que se publica (2012-2016) 

 

61

45

34

24

21

15

14

12

11

9

7

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Matemáticas

Ciencias de la computación

Física

Biología

Ingeniería

Óptica

Probabilidad y estadística

Ciencias del comportamiento

Mecánica

Medicina

Sistemas de automatización y control

Ciencias sociales

Ciencias materiales

Ecología

Administración

Medio ambiente

Agronomía

Acústica

Nutrición

Bioquímica

Energía y combustibles

Termodinámica

Telecomunicaciones

Rehabilitación

Recursos hidráulicos

Investigación de operaciones

Filosofía

Energía y combustible

Biofísica

No. de registros temáticos

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nuevas citas recibidas 
por año 

968 1112 1131 1113 379 

Artículos citados  
por año 

1344 380 402 443 230 



Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas                                                                               Plan de Desarrollo 2016-2020 

23/61 

2.1.5   Formación de recursos humanos 
 
Una de las actividades prioritarias para el IIMAS es la formación de recursos humanos. Se realiza 
a través de diversas modalidades, tales como: la impartición de cursos (en particular en las 
facultades de Ciencias e Ingeniería), la dirección de tesis, la participación en tutorías, servicios 
sociales y asesoría a alumnos de distintos niveles de educación superior. También se colabora 
tanto con las escuelas y facultades como con los posgrados, en la creación y adecuación de sus 
planes y programas de estudio. 
 
Se participa institucionalmente en cuatro programas de posgrado, dos de ellos con sede en el 
IIMAS: el Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación; y el Posgrado en Ciencias 
Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada. Los otros dos posgrados son: el de 
Ciencias de la Tierra y el de Ingeniería, de los cuales forma parte como entidad académica. 
 
Respecto a la impartición de cursos dentro y fuera de la UNAM, el personal académico del 
Instituto ha participado activamente en todos los niveles que se ofrecen en las instituciones de 
educación superior.  
 
Durante 2015 se impartió un total de 117 cursos semestrales, y 28 cursos ofrecidos en periodos 
cortos, educación continua o diplomado. La Figura 9 presenta la distribución de los cursos 
semestrales impartidos durante el periodo 2002-2015, en donde se puede observar que se 
mantiene una tendencia estable de participación con un incremento marginal, dado el 
crecimiento de nuestra comunidad y la participación en diversas opciones de docencia, 
recientemente abiertas. 

 

 
 

Figura 9. Distribución de cursos semestrales impartidos por académicos del IIMAS, periodo 2002-2015 
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La participación de académicos como formadores de recursos humanos ha influido 
considerablemente en la graduación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, como 
se muestra en la siguiente figura. Cabe señalar que durante este periodo, el personal académico 
del IIMAS ha incrementado el número de estudiantes graduados de licenciatura; mientras que 
los de maestría y doctorado han registrado un número histórico de graduados en una tendencia 
estacional, siendo un área de oportunidad para los siguientes años. 

 

 
 

Figura 10. Distribución de las tesis dirigidas por académicos del IIMAS, periodo 2002-2015 
 
 
2.1.6   Vinculación 

 
El personal del Instituto desarrolla diversas actividades de vinculación, tanto con la academia 
como con el sector productivo. En las primeras destacan: estancias de investigación en otras 
dependencias o instituciones y la participación en eventos académicos, nacionales e 
internacionales, así como la visita de prestigiados profesores e investigadores. Durante las 
estancias de investigación se imparten conferencias y se discute el trabajo de nuestros 
investigadores y técnicos académicos, lo que permite intercambiar y actualizar los 
conocimientos, así como crear, mantener y consolidar relaciones académicas con otras 
instituciones nacionales e internacionales. La Figura 11 detalla estas actividades durante el 
periodo 2002-2015. Se puede observar que en promedio, la participación total y en profesores 
visitantes, se ha mantenido constante a lo largo del periodo, teniendo un incremento moderado 
en las estancias de investigación y una ligera disminución en los eventos académicos.  
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Figura 11. Distribución de actividades de vinculación, periodo 2002-2015 

 
Para la vinculación con el sector productivo, una necesidad vislumbrada durante el cuatrienio 
anterior fue la generación de un espacio para definir estrategias de vinculación con los diversos 
sectores productivos y de la sociedad, y contar con un canal de seguimiento a los proyectos 
establecidos entre académicos y dichos sectores, por lo que era necesaria la creación de la 
Oficina de Vinculación, con el fin de coordinar proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico que atiendan las necesidades del sector productivo y la tarea de divulgar el 
conocimiento científico en su aplicación. Sus objetivos son vincular el conocimiento de alta 
especialización de los académicos, la infraestructura y el conocimiento generado en el IIMAS con 
la investigación científica original en las disciplinas que se cultivan en el Instituto, con diversos 
sectores sociales, así como, formar recursos humanos de alto nivel, a través de la participación 
de personal académico en programas de licenciatura y posgrado. Fortalecer las actividades 
docentes y de investigación, así como la aplicación y la transferencia del conocimiento producto 
de la investigación y desarrollos tecnológicos para atender demandas sociales, educativas y 
económicas del país, fortalecer la infraestructura del Instituto y formar fondos de apoyo para la 
investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Para ello, las funciones que la Oficina de Vinculación realiza son facilitar, asesorar y colaborar en 
la elaboración de proyectos de vinculación entre el personal del IIMAS y los sectores productivos 
y la sociedad, brindando apoyo secretarial, administrativo y en las relaciones públicas relativas a 
la vinculación, proporcionando la asesoría en la realización de instrumentos consensuales como 
convenios, contratos  y bases de colaboración, así como asuntos relativos a la propiedad 
intelectual, evaluar el alcance y el objetivo de los proyectos de vinculación conforme a la 
normatividad universitaria y del IIMAS para cumplir con los requerimientos académicos 
establecidos para conformar un proyecto de vinculación y proponerlos al consejo interno, así 
como las acciones para la coordinación, seguimiento y registro de actividades de vinculación, su 
operación, elaboración de los instrumentos consensuales, terminación anticipada, 
modificaciones, finiquitos de proyectos y actividades de información, difusión y promoción 
relativas a la vinculación. 
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Desde su concepción, la Oficina de Vinculación ha gestionado y dado seguimiento a proyectos de 
impacto dentro y fuera del IIMAS, derivados de más de 20 convenios formalizados y más de 50 
procesos con posibilidades de proyectos que no se concretaron. 

 
En la Tabla 11, se presentan las líneas de investigación cultivadas en el IIMAS que atienden 
algunos de los problemas nacionales más importantes. 

 
Tabla 11. Líneas de investigación que atienden problemas nacionales 

Línea de Investigación Problemas Nacionales Institución 

Reconocimiento de patrones Análisis de tumores cervicouterinos Sector salud 

Procesamiento de imágenes 
Análisis de retinopatías Sector salud 

Logística de distribución sector privado 

Percepción remota 
Evaluación de riesgos GCDMX 

Clasificación de cobertura de suelos GCDMX/INEGI 

Procesamiento de señales 
Medición de calidad de implantes coronarios Sector salud 

Localización de fracturas en ductos 
petroleros 

PEMEX 

Estadística 

Conteos rápidos IFE* 

Epidemiología Sector salud 

Problemas de contaminación GCDMX 

Asesorías 
CENEVAL y 

Secretaría de 
Economía 

Investigación conjunta en salud 
Instituto 

Nacional de 
Salud Pública 

Análisis de datos (salud, mercados)  

Control Procesos petroquímicos PEMEX 

Optimización 
Modelación de yacimientos petroleros y de 
agua 

PEMEX 

Optimización combinatoria 
Optimización de recargas de combustible en 
reactores nucleares 

Nucleoeléctrica 
de Laguna Verde, 

CFE 

Sistemas de adquisición de datos Redes de monitoreo atmosférico GCDMX/CFE 

Computación evolutiva 

Localización de yacimientos fracturados y 
porosidad (petróleo y agua)  

PEMEX 

Estudios de biodiversidad CONABIO/INEGI 

Geolocalización Problemas de transporte GCDMX 

Redes neuronales 
Localización de yacimientos fracturados 
(petróleo y agua) 

PEMEX 

Modelación matemática 

Dinámica de epidemias Sector salud 

Nuevos materiales compatibles con tejido 
óseo 

Sector salud 

Sistema de bombeo para energía de oleaje 
(SIBEO) 

Sector Energía 

Ciencia y tecnología para el 
desarrollo 

Polos de desarrollo Desarrollo social 

Parques tecnológicos Economía 

Planeación estratégica participativa Desarrollo comunitario Desarrollo social 

Formas de educación alternativa Calidad de la educación Educación 

Formas de investigación alternativa Problemas del desarrollo Desarrollo social 
                    *Actualmente Instituto Nacional Electoral (INE). 
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2.1.7 Infraestructura física 
 
El IIMAS posee una superficie aproximada 7,200 metros cuadrados de construcción, integrada 
por un Edificio Principal con una superficie construida de 4,100 metros cuadrados, donde se 
ubican los departamentos de investigación y las unidades de Servicios de Cómputo y de 
Publicaciones y Difusión. Además cuenta con un Edificio Anexo con una superficie de 3,100 
metros cuadrados donde se ubican los posgrados con sede en el Instituto: el “Posgrado en 
Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada” y el “Posgrado en Ciencia e 
Ingeniería de la Computación” (en el segundo y tercer pisos del IIMAS, respectivamente); así 
como la Biblioteca-IIMAS (en la planta baja y primer piso) y el Auditorio. 
 
La Biblioteca-IIMAS, en el ámbito nacional, cuenta con la mejor colección especializada en 
matemáticas aplicadas y con una de las más completas en ciencia e ingeniería de la computación, 
posee un acervo especializado de cerca de 32,047 volúmenes de libros y 69,675 fascículos de 
revistas, y a través de la página web, ofrece acceso a más de 2,196 recursos digitales. La 
capacidad de usuarios en sala de consulta es de 93 y cuenta con dos cubículos de estudio y una 
sala de juntas.  
 
El Auditorio del IIMAS tiene una capacidad de 120 butacas, con instalación de un sistema de 
acondicionamiento térmico y de red inalámbrica para acceso a Internet, con equipo para 
transmisión y recepción de videoconferencias, y grabación de audio y video. 
 
En cuanto a la capacidad y potencial en infraestructura de cómputo, al mes de junio de 2016, hay 
en el Instituto 69 cubículos con un equipo de cómputo para uso del personal académico. 
También se tienen cinco laboratorios con equipos de cómputo tipo servidores y un Laboratorio 
Universitario de Cómputo de Alto Rendimiento, distribuidos en los diferentes departamentos, 
que son utilizados por técnicos académicos, alumnos e investigadores; en promedio cada 
laboratorio tiene 15 equipos entre servidores y procesadores de los clusters. Existen seis áreas 
secretariales con equipo de cómputo para labores administrativas de apoyo a la investigación, 
adicionalmente hay espacios y equipos asignados al trabajo administrativo del Instituto, como 
las Secretarías Administrativa, Técnica, Académica y la Dirección con 21 equipos de cómputo.  
 
En el edificio anexo al Instituto, en el cual se albergan los posgrados de Ciencia e Ingeniería de la 
Computación y de Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada, existen 
tres laboratorios con capacidad para 15 alumnos cada uno con la misma cantidad de equipo 
destinados a labores docentes, dichos posgrados cuentan con áreas administrativas en las que se 
realiza el trabajo de coordinación de los mismos, donde existen 10 equipos de cómputo. 
 
Los cinco laboratorios de cómputo distribuidos en los diferentes departamentos, son los 
siguientes: 
 

 Laboratorio de Matemáticas y Mecánica, adscrito al Departamento de Matemáticas y 
Mecánica. 

 

 Laboratorio de Ciencias Computacionales, adscrito al Departamento de Ciencias de la 
Computación. 

 

 Laboratorio de Sistemas Computacionales, adscrito al Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales y Automatización. 
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 Laboratorio de Instrumentación y Automatización, adscrito al Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización. 

 

 Laboratorio de Redes, adscrito al Departamento de Modelación Matemática de Sistemas 
Sociales, ubicado en el segundo piso del Edificio D, de la Zona Administrativa Exterior 
(Zona Cultural). 

 
El IIMAS incrementó la capacidad de comunicación digital, al garantizar la seguridad de la 
información, así como al establecer un Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento que 
nació con el objeto de ser de uso exclusivo para el Instituto.  
 
Como parte del compromiso establecido en el plan de desarrollo presentado a la Junta de 
Gobierno, se abrió un espacio para la experimentación y simulación de procesos complejos que 
requieren capacidad de cómputo en términos de alto rendimiento, que sirve, también, como 
laboratorio para el estudio y diseño de algoritmos de procesamiento en el mismo ámbito de 
ideas. La construcción de este espacio se realizó a través de los apoyos de proyectos SENER-
CONACyT, de la Coordinación de la Investigación Científica y recursos extraordinarios 
conseguidos a partir de la Oficina de Vinculación del IIMAS. Este laboratorio originalmente 
concebido para uso de este Instituto ha logrado su consolidación como un Laboratorio 
Universitario1 (el acuerdo se firmó en octubre de 2015), donde entidades como los Institutos 
de Física, Astronomía, Geofísica, Ciencias Nucleares y el Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación, participan con el fin de generar un espacio común para el estudio y procesamiento 
de información en grandes cantidades. 
 
Es de destacar que a partir de este laboratorio común, y conscientes de la necesidad de formar 
recursos humanos de alta especialización se apoyó al Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación para crear el Programa de Especialización en Cómputo de Alto Rendimiento, 
mismo que ha sido aprobada por el Consejo Universitario y se encuentra en formación su primer 
generación de estudiantes. 
 
El Instituto está conectado a Internet mediante un canal de 1gbyte, tiene una red de cómputo 
con cableado estructurado, el backbone es de fibra óptica y la distribución horizontal es con 
cable par trenzado categoría 6. La red inalámbrica del IIMAS está enlazada a la Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU) y en este momento todo el edificio anexo cuenta con el servicio, y en el 
edificio principal se está concluyendo la instalación para incluirlo a la misma red. 
Adicionalmente, hay dos departamentos que cuentan con telefonía de voz por IP (VoIP). 

 
2.1.8 Biblioteca 

 
La Biblioteca-IIMAS tiene como misión ser una entidad dinámica y de vanguardia que incida de 
manera decisiva, oportuna y eficiente en los procesos de generación, transmisión y difusión de 
conocimiento en el país, a través de sus servicios. En este contexto, la Biblioteca se ha fijado el 
objetivo de desarrollar y conservar recursos de información y servicios de calidad que satisfagan 

                                                 
1
 El Laboratorio está compuesto por 76 nodos incluyendo los nodos maestros, de servicios y de cálculo con procesadores Intel Xeon, de los cuales 41 son 

doble six core, con 32 GB y 64 GB de memoria RAM y almacenamiento que va desde los 500 GB a los 2 TB  de disco duro por nodo, se cuenta con 20 
servidores que tienen instaladas tarjetas Nvidia Tesla K20, una por nodo, se cuenta con seis servidores con cuatro procesadores y 12 núcleos cada uno con 

128 GB y 256 GB en RAM y 8 TB de almacenamiento, un servidor de 24 núcleos con 128 GB en RAM y 4 TB de almacenamiento, el resto de los 

servidores cuenta con procesadores doble quad core, 32 GB en RAM y 500 GB de almacenamiento en disco. En conjunto se tienen 1044 cores, 4326 GB 
de memoria RAM y 141 TB de almacenamiento distribuido. 
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las necesidades de información del personal académico del Instituto, de los profesores y 
estudiantes de los posgrados en que participa el IIMAS y en general de la comunidad 
universitaria, en las áreas del conocimiento que se cultivan en el Instituto. 

 
2.1.9 Unidad de Publicaciones y Difusión 

 
El IIMAS cuenta con la Unidad de Publicaciones y Difusión (UPD), que tiene como objetivos 
apoyar y realizar, en su caso, el trabajo editorial así como impulsar la difusión de actividades 
académicas y de productividad científica del Instituto. Con el fin de dar cumplimiento a estos 
objetivos, se realizan, específicamente, las siguientes actividades: apoyo editorial a la 
investigación, docencia y difusión; promoción, cobertura y difusión de actividades académicas a 
través de medios universitarios y externos; comunicación al interior del IIMAS a través de la 
edición del Boletín Informativo Interno ENLACE; diseño y elaboración de material editorial y de 
difusión; coadyuvar en la edición del Informe Anual de Actividades del Instituto; mantenimiento 
de la página web de la entidad, así como la conservación y catalogación del archivo fotográfico e 
histórico del IIMAS.  

 
2.1.10  Unidad de Servicios de Cómputo 

 
Esta unidad es responsable de ofrecer los servicios de control y mantenimiento de equipo de 
cómputo y dispositivos especializado, así como el desarrollo, mantenimiento, operación y 
administración de la infraestructura de la red. Actividades realizadas a través de la Sección de 
Mantenimiento y Control de Equipo, que brinda los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de hardware, instalación de software y, diversos dispositivos (proyector de datos, 
impresoras, escáneres, etcétera); y de la Sección de Administración y Mantenimiento de la Red, 
que se encarga de mantener operando satisfactoriamente la red de cómputo, siguiendo las 
políticas de seguridad y administración acordadas por el Subcomité de Seguridad en Cómputo y 
Redes, y los estándares de seguridad de la UNAM, que han permitido ofrecer un servicio de red 
estable y seguro a la comunidad del Instituto. Además del servicio de red inalámbrica para el 
personal académico, alumnos y visitantes. 

 
2.1.11  Análisis comparativo del contexto en que se desarrolla el IIMAS 

 
El trabajo de investigación que se desarrolla en el IIMAS, en las disciplinas de matemáticas 
aplicadas, la ciencia e ingeniería de la computación y los sistemas, proporcionan al Instituto una 
característica muy particular tanto dentro como fuera de la UNAM.  

 
La coincidencia de estas disciplinas en una misma entidad, hacen del IIMAS un Instituto con un 
enorme potencial para abordar temas científicos diversos de una manera multidisciplinaria. 
Siendo, al mismo tiempo, difícilmente comparable con otras instituciones. 

 
Por el carácter multidisciplinario del IIMAS, se ha considerado conveniente presentar en las 
Tablas 14, 15 y 16, la lista completa de las entidades e instituciones que cada departamento ha 
considerado más afines a las disciplinas que cultivan. 
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Tabla 14. Entidades de la UNAM donde se cultivan áreas similares 

Entidad FM MyM MMSS PyE CC ISCA 
Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico 

    X X X X 

Centro de Ciencias Matemáticas   X   X     

Centro de Estudios Interdisciplinarios 
en Ciencias y Humanidades 

    X X     

Centro de Geociencias       X     
Centro de las Ciencias de la Complejidad     X X     
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias 

    X X     

Coordinación de la Investigación 
Científica 

    X X     

Facultad de Ciencias X X   X X X 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales     X X     
Facultad de Contaduría y 
Administración 

    X X     

Facultad de Economía       X     
Facultad de Filosofía y Letras     X X     
Facultad de Ingeniería X   X X X X 
Facultad de Medicina   X   X     
Facultad de Química     X X     
FES-Acatlán    X X X 
FES-Cuautitlán       X   X 
FES-Iztacala     X X     
Instituto de Biología       X     
Instituto de Biotecnología     X X     
Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología 

  X   X   X 

Instituto de Ciencias Físicas X     X     
Instituto de Ciencias Nucleares X X   X   X 
Instituto de Física X X   X     
Instituto de Geofísica       X   X 
Instituto de Geografía       X   X 
Instituto de Geología       X   X 
Instituto de Ingeniería   X   X   X 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

    X X     

Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información 

    X X     

Instituto de Investigaciones en 
Materiales 

  X   X     

Instituto de Investigaciones Filosóficas     X X     
Instituto de Investigaciones Históricas     X X     
Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y Educación 

    X X     

Instituto de Investigaciones Sociales     X X     
Instituto de Matemáticas X X   X X   
Seminario de Educación Superior     X X     
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Tabla 15. Instituciones nacionales donde se cultivan áreas similares 

Institución FM MyM MMSS PyE CC ISCA 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla       X     

Centro de Estudios Justo Sierra (CEJUS), 
Sinaloa 

    X X     

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social. Sede CDMX 
y Sede Occidente 

    X X     

Centro Médico ABC       X X   

CIATEQ       X   X 

CIC, IPN       X   X 

CIDESE       X   X 

CIMAT   X   X   X 

CINVESTAV, IPN X X X X X X 

COLEF     X X     

Colegio de México     X X     

Colegio de Postgraduados -Montecillo       X     

Hospital "Dr. Luis Sánchez Bulnes", Asociación 
para Evitar la Ceguera en México I. A. P. 

      X X   

Hospital General Agustín O'Horán, Secretaría 
de Salud, Yucatán 

      X X   

INAOE X     X     

Instituto Nacional de Cardiología   X   X     

IPN X     X     

ITAM           X X X   X 

ITESM X     X   X 

LANIA       X   X 

UAM X     X     

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro       X     

Universidad Autónoma de Aguascalientes     X X   X 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez     X X     

Universidad Autónoma de Nuevo León       X     

Universidad Autónoma de Querétaro X     X     

Universidad Autónoma de San Luis Potosí X   X X     

Universidad Autónoma de Sinaloa     X X     

Universidad Autónoma de Yucatán       X X   

Universidad Autónoma de Zacatecas X   X X     

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo X     X     

Universidad de Colima X     X     

Universidad de Guadalajara     X X     

Universidad de las Américas       X     

Universidad Iberoamericana     X X     

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

    X X     

Universidad Tecnológica de Tabasco     X X     

Universidad Veracruzana       X     
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Tabla 16. Instituciones extranjeras donde se cultivan áreas similares 

Institución FM MyM MMSS PyE CC ISCA 
Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia     X X     

Caltech, EUA X     X     

Cardiff  University, RU X     X     

Carnegie Mellon University, EUA   X   X     

Collegio Carlo Alberto, Italia       X     

École Normale Supérieure, Francia       X X   

ETH Zürich, Suiza X     X     

Florida Institute for Human and Machine Cognition, EUA       X X   

Freie Universität Berlin, Alemania    X X  

Georgia Institute of Technology, EUA   X   X     

Helsinki University of Technology, Finlandia X     X     

ICIMAF, Cuba       X   X 

Imperial College London, RU X     X X   

INRIA, Francia X     X X   

Instituto de Acústica, CSIC, España     X X     

ITMO University, Federación Rusa       X X   

Johns Hopkins University, EUA     X X     

Leibniz Universität Hannover, Alemania   X   X X   

Ludwig-Maximilian Universität München, Alemania X     X     

Lund University, Suecia X     X   X 

McMaster University, Canadá   X   X     

MIT, EUA       X X   

Moscow State University, Rusia X     X     

Northeastern University, EUA       X X   

Oak-Ridge National Laboratory, EUA   X   X     

Ohio State University, EUA X     X     

Politecnico di Torino, Italia       X     

Rice University, EUA X     X     

St. Petersburg University, Rusia X     X     

Stockholm University, Suecia X     X     

Technische Universität Braunschweig, Alemania X     X     

Technische Universität München, Alemania       X X   

Technische Universität Wien, Austria       X X   

Technology Business Accelerator, Michigan, EUA     X X     

The Graduate Center of the City University of New York, EUA       X X   

The University of Electro-Communications, Japón        X X   

Universidad Autónoma de Barcelona, España   X X X     

Universidad Católica de Chile, Chile X     X     

Universidad Complutense de Madrid, España   X   X     

Universidad de Aveiro, Portugal       X   X 

Universidad de Barcelona, España   X   X     

Universidad de Buenos Aires, Argentina     X X     
                                                                                                                                                                                                                                                  Continúa…. 
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             …continuación 

Institución FM MyM MMSS PyE CC ISCA 
Universidad de Castilla la Mancha, España     X X     

Universidad de La Coruña, España      X X     

Universidad de La Habana, Cuba X     X     

Universidad de La Plata, Argentina   X   X     

Universidad de Sevilla, España      X X     

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina     X X     

Universidad Politécnica de Cataluña, España   X   X     

Universidad Torcuato Di Tella, Argentina     X X     

Universidade de Sao Paulo, Brasil X     X     

Universidade do Porto, Portugal X     X     

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil X     X     

Università D'Aquila, Italia       X     

Università degli Studi Roma I, II, III, Italia       X     

Università di Roma “La Sapienza”, Italia       X     

Università di Torino, Italia       X     

Universität des Saarlandes, Alemania X     X     

Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania  X     X     

Universität Leipzig, Alemania       X X   

Université de Sherbrooke, Canadá       X X   

Université du Québec á Montréal, Canadá     X X     

Université Paris 6, Francia X     X     

Université Paris 7, Francia X     X     

Université Paris 13, Francia   X   X     

University of Alabama at Birmingham, EUA X     X     

University of Bath, RU X     X     

University of California, EUA   X X X     

University of California-Santa Barbara, EUA   X   X     

University of Colorado, Boulder, EUA   X   X     

University of Georgia System, EUA     X X     

University of Hull, RU     X X     

University of Maryland, EUA X     X     

University of Nottingham, RU X     X     

University of Oklahoma, EUA   X   X     

University of Oregon, EUA   X   X     

University of Oxford, RU     X X     

University of Pennsylvania, EUA     X X     

University of Rochester, EUA       X X   

University of  Sheffield, RU       X   X 

University of Sydney, Australia       X X   

University of Tennessee, EUA       X X   

University of Texas at Arlington, EUA X     X     

University of Texas at Austin, EUA       X X   

University of Toronto, Canadá    X X X     
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2.2 Exploración del entorno 
 
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas es una entidad con 
grupos que desarrollan investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico. En su diversidad 
está también su fortaleza. No obstante el grado de desarrollo de los departamentos, su entorno 
es distinto por lo que se requiere un análisis por separado. Esta sección analiza el entorno de los 
grupos de investigación tomando en cuenta dos grandes áreas: el Área de Matemáticas Aplicadas 
y Sistemas, y el Área de Ciencia e Ingeniería de la Computación. 
 
 
2.2.1 Área de Matemáticas Aplicadas y Sistemas 
 
Las actividades que se realizan en el Área de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, se concentran en 
cuatro departamentos: Física Matemática (FM), Matemáticas y Mecánica (MyM), Modelación 
Matemática de Sistemas Sociales (MMSS) y Probabilidad y Estadística (PyE). 
 

i. Entorno internacional 

 
Un aspecto esencial de estos departamentos y de las matemáticas aplicadas que 
cultivan los mismos, es la interacción que tienen con muy diversos campos de la 
ciencia, que permite establecer una comunicación natural y proporcionar marcos 
conceptuales que representan fenómenos de origen físico, químico, biológico, etcétera. 

 
Además, se utilizan y desarrollan distintas herramientas en forma original para 
explicar situaciones no accesibles con la teoría existente, por lo que también 
contribuyen a la generación de teorías fundamentales. Esta visión de la matemática y 
la ciencia ha permitido consolidar estos departamentos de investigación cuyos 
miembros tienen especialidades complementarias, y que han incorporado a su 
metodología de trabajo una nueva forma de pensar de sección transversal que les 
permite trabajar en distintos problemas. Estos departamentos transitan en las 
diferentes etapas de su trabajo por varias áreas de la matemática y su aplicación, en 
relación con los problemas científicos que se deseen resolver en un momento dado. En 
general, estos departamentos se han dedicado a desarrollar investigación de frontera 
en las diferentes áreas de las matemáticas aplicadas, como lo muestran los artículos 
que sus académicos han publicado en los últimos años, muchos de ellos en 
colaboración con investigadores de varios países de primer nivel, siendo ampliamente 
reconocidos internacionalmente. 
 
En lo referente a los posgrados en los que participan, cabe destacar que varios de los 
exalumnos se encuentran trabajando en universidades de reconocido prestigio en 
varios países, así como en importantes consultoras extranjeras. Además estos 
departamentos tienen una participación muy activa en la organización de foros y 
congresos internacionales.  
 
Por lo que respecta a los sistemas sociales los temas académicos en los que se trabaja 
son en muchos sentidos complejos, innovadores y ambiciosos, se desarrollan 
proyectos “híbridos” en los que participan académicos de diversas áreas e 
instituciones nacionales e internacionales, en un auténtico trabajo inter/trans-
disciplinario. 
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ii. Entorno nacional 
 

Los departamentos correspondientes al Área de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
tienen extensas conexiones científicas con las principales instituciones nacionales 
donde se desarrollan las matemáticas. Su presencia en el entorno nacional es muy 
reconocida con una notable participación en la organización de actividades científicas 
y de divulgación. En esta área se han establecido políticas docentes y de divulgación 
que le han dado una dinámica propia para formar nuevos investigadores y servir de 
polo de atracción para la colaboración con científicos de otras disciplinas.  

 
iii. Entorno local 

 
Los departamentos enfocados al desarrollo de las matemáticas aplicadas tienen en 
general importantes nexos con todas las instituciones donde se cultivan áreas afines. 
Se tienen vínculos con el ITAM, la UAM, el CINVESTAV, el IPN, el ITESM y la 
Universidad Anáhuac, por mencionar algunas.  
 
Asimismo, desde 1995 se estableció el Proyecto FENOMEC (Fenómenos no Lineales y 
Mecánica) que ha impulsado una escuela de pensamiento de “corte transversal” entre 
las matemáticas y otras ciencias. Este proyecto ha potenciado en forma considerable la 
colaboración entre investigadores de las ciencias exactas, las ciencias naturales y las 
matemáticas. 

 
iv. Impacto social y económico 

 
Además de sus contribuciones internacionales, el Área de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas tiene una importante presencia e impacto social y económico en México. 
 
Los egresados de las licenciaturas y posgrados asociados a los departamentos de esta 
área, trabajan como profesores e investigadores en las principales instituciones 
nacionales y en organizaciones públicas y privadas, alcanzando niveles 
trascendentales en dichas organizaciones.  
 
Los departamentos de esta área, también han explotado el gran potencial de dar 
solución a los principales problemas nacionales. Ejemplo de ello es el apoyo al 
Instituto Federal Electoral (actualmente Instituto Nacional Electoral) desde su 
creación, ayudando a fundamentar la credibilidad del Instituto en el país. Otros 
vínculos se han establecido en el sector salud, realizando desde el estudio de la 
longevidad de las válvulas cardíacas, hasta el comportamiento de nuevos materiales 
para ser compatibles con el tejido óseo humano. También se han realizado estudios 
prospectivos del plomo para determinar la afectación de éste en la población infantil. 

 
v. Fortalezas, debilidades y carencias, áreas de oportunidad 

 
En general los académicos de los departamentos que desarrollan Matemáticas 
Aplicadas en el IIMAS, son grupos consolidados que gozan de un reconocimiento 
nacional e internacional. No obstante, la falta de plazas nuevas obstaculiza la 
incorporación de los recursos humanos formados durante varios años tanto 
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nacionalmente como en el extranjero. Los actuales esquemas de Becas Posdoctorales 
no son suficientes ya que no permiten incorporar a los jóvenes con talento a la planta 
académica que los formó. Aunado a esto, se presenta  el envejecimiento de la planta 
académica dada la falta de esquemas razonables de jubilación, con lo que se pierde la 
oportunidad de incorporar valiosos talentos. 

 
Se requiere que los diversos departamentos sean interlocutores centrales en sus áreas 
de estudio buscando privilegiar el cultivo de las matemáticas, bajo el intercambio de 
ideas para la construcción de conocimiento en varias áreas que requieren una 
perspectiva de análisis complejo en el entendimiento de una fenomenología 
particular. 

 
La vinculación con organismos públicos y privados representa en sí una gran 
oportunidad dado que implementando los esquemas adecuados, podría permitir 
obtener los recursos para incorporar a jóvenes investigadores. Se ha tenido un cierto 
éxito, sin embargo, se requiere consolidar la vinculación a través de proyectos 
patrocinados de alto impacto en la generación del Desarrollo Tecnológico. Más aún, se 
requiere adecuar los esquemas de evaluación actualmente existentes en el Subsistema 
de la Investigación Científica y en el Sistema Nacional de Investigadores, así como 
proponer a las autoridades esquemas de co-financiamiento de la investigación con los 
sectores públicos y privados. 

 
Una de las fortalezas, en los sistemas sociales, es precisamente la diversidad de 
disciplinas cultivadas, mismas que los colocan en posición de vincularse con diferentes 
entidades de la Universidad, tanto con institutos y centros como con los programas de 
licenciatura y posgrado.  

  
2.2.2 Área de Ciencia e Ingeniería de la Computación 

 
Las actividades que se realizan en el Área de Ciencia e Ingeniería de la Computación, se 
concentran en dos departamentos: Ciencias de la Computación (CC), e Ingeniería de Sistemas 
Computacionales y Automatización (ISCA). 

 
i. Entorno internacional 

 
La labor de los dos departamentos se puede enmarcar en el contexto de una gran 
dinámica en sus principales líneas de investigación en el entorno internacional. La 
actividad en estas líneas se centra tanto en la investigación básica como en la aplicada. 
Sus disciplinas científicas y tecnológicas tienen una gran importancia estratégica y su 
desarrollo tiene un impacto económico y social muy significativo. En particular, las 
tecnologías derivadas de estas líneas de investigación son uno de los pilares en los 
que se sustenta la sociedad del conocimiento, debido a que estas tecnologías son 
indispensables para permitir la interacción natural entre los seres humanos con la 
tecnología computacional (e.g. a través del lenguaje hablado y la visión), así como 
para analizar e interpretar grandes cantidades de información de manera útil y con 
fines muy variados.  
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Se puede afirmar que prácticamente todas las universidades que realizan 
investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia en el mundo, cuentan con 
departamentos dedicados a la ciencia y a la ingeniería de la computación. Dichos 
departamentos normalmente tienen una planta de investigadores madura con un 
control directo de la formación de recursos humanos tanto de licenciatura como de 
posgrado; cuentan también con una planta significativa de estudiantes posdoctorales, 
y en sus laboratorios participa un número elevado de estudiantes de posgrado, 
particularmente de doctorado. Los productos principales son la producción de 
artículos científicos así como la construcción de prototipos operativos que involucran 
alta tecnología. Los principales foros para la producción de artículos científicos la 
constituyen revistas y congresos internacionalmente reconocidos. Por otro lado, 
existe una vinculación muy importante entre los departamentos con los sectores 
productivos que tienen una inversión importante en el desarrollo de tecnología 
dentro de las Universidades cuyos prototipos son frecuentemente transferidos a la 
industria a través de un sistema de vinculación consolidado, con madurez legal y 
fortaleza económica. En estos países existen grupos de desarrollo de producto, 
normalmente mucho más numerosos y con mayores recursos que los grupos 
académicos, que convierten a los prototipos, con la asesoría de los investigadores, en 
productos comerciales, usualmente dirigidos a los mercados internacionales. 

 
ii. Entorno nacional 

 
En México hay un número reducido de departamentos de investigación en ciencia e 
ingeniería de la computación; el Departamento de Cómputo del CINVESTAV, el CIC-
IPN, el Departamento de Computación del INAOE en Tonanzintla, Puebla y el 
Departamento de Computación del CIMAT en Guanajuato, por citar algunos. Existen 
también varios departamentos de computación orientados principalmente a la 
docencia, como los del ITESM, que cuentan con una actividad limitada de 
investigación y están orientados principalmente a proyectos aplicados. Estos 
departamentos de investigación cuentan normalmente con posgrados asociados, y en 
sus laboratorios participan algunos estudiantes, principalmente de doctorado. Al igual 
que en el entorno internacional, la producción primaria de estas unidades académicas 
es la producción de artículos y la generación de prototipos. Sin embargo, y 
contrastando drásticamente con el entorno internacional, en México no existe un 
número significativo de empresas que generen y comercialicen productos que 
involucren tecnología computacional de punta, por lo que la  vinculación entre la 
academia y los sectores productivos es poca. La inversión privada en desarrollo de 
tecnología es escasa y no asociada a las universidades que tienen el potencial para 
desarrollarla. 
 
Por otra parte, existe la percepción, tanto del gobierno como de los sectores 
productivos y de la sociedad en general, de que la investigación se debe reflejar 
directamente en beneficios sociales y comerciales observables en el corto plazo, por lo 
que hay una presión muy grande para que los departamentos de investigación 
realicen aplicaciones finales directamente. Esta percepción provoca una confusión 
profunda en la academia acerca de su razón de ser y de cómo debe dirigir su actividad, 
especialmente la relacionada con el ámbito de la investigación. En ocasiones esta 
presión provoca que se abandonen las actividades de investigación básica, y se supla 
esta actividad por el desarrollo de aplicaciones comerciales. Sin embargo, esta 
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orientación tiene la desventaja de que los departamentos de investigación se 
conviertan de facto en grupos de desarrollo, pero con recursos humanos muy 
limitados, y sin la madurez financiera y legal para concretar productos de impacto 
internacional. De hecho, los desarrollos bajo este esquema terminan muchas veces 
siendo productos cerrados contratados por un cliente específico, con un valor 
agregado muy limitado y sin interés científico y/o académico. Más aún, esta situación 
contrasta significativamente con el entorno internacional en donde, efectivamente, 
hay grupos de desarrollo de productos y aplicaciones, adicionalmente a los grupos 
académicos y científicos donde se generan las nuevas ideas, que cuando se transfieren 
a los sectores productivos, se materializan en productos con un gran valor agregado 
con una gran diversidad de usuarios y clientes potenciales. 
 
Otra de las limitaciones existentes es la casi nula cultura de la protección de la 
propiedad intelectual que en los países desarrollados reviste fundamental 
importancia. Investigaciones y desarrollos tecnológicos importantes no son 
explotados debido a que muchas de las ideas son publicadas y muchas veces 
aprovechadas por compañías internacionales. Por lo que es necesario generar una 
estrategia única en la consolidación de la transferencia tecnológica. 
 
El reto para los departamentos académicos que tienen la capacidad de desarrollar 
tecnología, es consolidarse como generadores de ideas teóricas y aplicadas, y 
relacionarse con los sectores productivos a través de los grupos de desarrollo de 
productos y aplicaciones. Más aún, el reto nacional será crear un entorno en el que los 
científicos y académicos generen ideas y tecnologías que se traduzcan en beneficios 
sociales, donde los sectores productivos fabriquen y comercialicen productos 
tecnológicos con la participación de grupos especializados en desarrollo de productos 
en constante comunicación con los generadores de las ideas, que den asesoría a los 
grupos de desarrollo y a los fabricantes y comerciantes finales, como sucede en los 
entornos maduros internacionales. 

 
iii. Entorno local 

 
La UNAM cuenta con varias unidades de investigación, además de los departamentos 
en el IIMAS; el Instituto de Matemáticas (IM), el Instituto de Ingeniería (II) y el Centro 
de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), entre otros. Adicional-
mente, existe una actividad de investigación que se realiza en las facultades, 
principalmente en las de Ingeniería y de Ciencias. En los grupos del IIMAS y del IM, se 
realiza tanto investigación básica como aplicada, con un enfoque marcadamente 
teórico en el IM. En general, las unidades restantes están enfocadas principalmente al 
desarrollo de aplicaciones. El uso de la palabra “aplicaciones” en la UNAM usualmente 
se interpreta de dos maneras. Por una parte, este término se refiere al uso de la 
tecnología computacional para apoyar las ciencias tradicionales, como la física, la 
astronomía, la química, la biología, etcétera. En este contexto la computadora se 
utiliza para resolver sistemas de ecuaciones de grandes dimensiones, para lo que se 
requiere un gran poder de cómputo (tiempo de procesamiento y memoria). Una 
buena parte de la infraestructura computacional de la UNAM, incluyendo la primera 
computadora instalada en 1958 y las diversas supercomputadoras con las que ha 
contado la UNAM a lo largo de los años, se han adquirido para satisfacer esta 
necesidad. La segunda acepción del término “aplicación” se refiere a la creación de 
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sistemas de información orientados a los sectores productivos y de servicios. El 
desarrollo de estas aplicaciones requiere normalmente de un proceso de ingeniería de 
software, y los programas resultantes utilizan bases de datos comerciales e interfaces 
gráficas, y se habilitan comúnmente a través de Internet. Este tipo de aplicaciones se 
desarrollan también  en ocasiones con fines comerciales, tanto para crear sistemas de 
información para la UNAM como para terceros.  
 
Respecto a la docencia y formación de recursos humanos, la UNAM cuenta con seis 
licenciaturas relacionadas con computación e informática, a saber, Ingeniería en 
Computación en la Facultad de Ingeniería y en la FES-Aragón, Ciencias de la 
Computación en la Facultad de Ciencias, Informática en la Facultad de Contaduría y 
Administración y en la FES-Cuautitlán, y Matemáticas Aplicadas en la FES-Acatlán. 
Además, tiene el Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, en el que 
participan varios institutos, centros y facultades. Es importante hacer notar que en 
general, las licenciaturas y en gran medida el posgrado, están orientados al desarrollo 
de aplicaciones y en muchos casos a la formación de personal técnico, y la relación con 
las áreas de investigación en computación es reducida. Adicionalmente el mercado de 
trabajo nacional demanda una formación profesionalizante, siendo difícil atraer 
estudiantes para la carrera de investigación. 
 
La labor de formación de futuros investigadores ha sido difícil y se requiere de diseñar 
un programa conjuntamente con los Posgrados y las Facultades para integrar más 
alumnos a  proyectos de investigación y al término apoyarlos para la realización de 
estudios de doctorado. Asimismo, es importante trabajar con las autoridades del 
Subsistema de la Investigación Científica para garantizar que existan plazas para 
poder reincorporar a los recién doctorados a las dependencias después de finalizados 
sus estudios. 

 
iv. Impacto social y económico 

 
El impacto social y económico que tiene el Área de Ciencia e Ingeniería de la 
Computación es indiscutiblemente amplio. Sectores importantes del país pueden 
beneficiarse del desarrollo de la tecnología generada en el Instituto, por ejemplo, el 
sector Salud a través de proyectos relevantes que actualmente están en desarrollo 
avanzado, automatización de procesos de manufactura, modelado de yacimientos 
petroleros, monitoreo ambiental y comunicaciones digitales, inteligencia artificial, 
reconocimiento de patrones y procesamiento e interpretación de señales. No 
obstante, es necesario que se articule una política de vinculación realista para que las 
ideas generadas se traduzcan en productos de alta tecnología y aplicaciones 
comerciales.  

 
v. Fortalezas, debilidades y carencias, áreas de oportunidad 

 
La principal fortaleza del área de Ciencia e Ingeniería de la Computación es que es 
estratégica para el desarrollo del país, por lo que las autoridades deberán estar muy 
pendientes de sus requerimientos para su buen desarrollo. Es claro que es necesario 
potenciar muchas de sus actividades, desde la formación de recursos humanos en la 
licenciatura y en el posgrado, poniendo especial cuidado en la elaboración de los 
Programas de Estudio de acuerdo al enfoque de desarrollo del país, hasta el 
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fortalecimiento de las actividades de investigación en los principales centros del país 
que se dedican al cultivo del área y la vinculación con los sectores productivos. Para 
ello es necesario trabajar políticas públicas para incentivar la co-inversión en 
investigación y adaptar los criterios de evaluación existentes en el Subsistema de la 
Investigación Científica y el Sistema Nacional de Investigadores.  

 
2.3 Requerimientos 
 
Con base en las ideas antes vertidas, los objetivos fundamentales a largo plazo son el generar un 
crecimiento tanto en espacios interdisciplinarios como en nuevos grupos de trabajo a través de 
la vinculación con diversos sectores de la sociedad. Para esto, es necesario establecer una serie 
de estrategias de gestión con los sectores tanto público como privado que propicien traer 
inversión sin menoscabo de los objetivos fundamentales de esta entidad. Como resultado, se 
permitirá definir estrategias financieras para la institución siempre privilegiando el desarrollo 
del conocimiento de alta calidad y trascendencia científica.  
 
Es necesario estudiar la articulación de manera institucional de diversos campos tales como Bio-
matemáticas, Cómputo Cuántico, Modelación estocástica de datos científicos, Geociencias, 
Robótica, Sistemas Complejos, Optimización, entre tantos otros que han tenido diversas 
iniciativas que van desde la formación de grupos en varias dependencias o la integración de un 
seminario multidisciplinario, será prioritario fortalecer la presencia coherente del Instituto en 
los diversos campos manteniendo una posición de liderazgo académico. En este mismo sentido, 
se propone impulsar el uso del Laboratorio Universitario de Cómputo de Alto Rendimiento como 
herramienta común de estudio, donde se promueva el desarrollo del área a la par de brindar 
servicios altamente especializados para los grupos que requieran cómputo intensivo. Asimismo, 
es indispensable impulsar de manera institucional el análisis de situaciones que trascienden a 
cualquier grupo de investigación y plantearlos como elementos centrales en la integración de 
redes. Buscar que estos equipos trabajen de manera colaborativa en un marco adecuado 
institucionalmente. Ejemplos exitosos son tradición en el Instituto como FENOMEC o más 
recientemente el grupo de Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales. Es de especial interés 
trabajar de manera colegiada en el marco del Consejo Interno en la revisión continua de 
nuestras formas de evaluación, siempre con el fin último de contribuir al conocimiento en todo 
aquello que estudiamos. 
 
Con base en las líneas de investigación cultivadas por los departamentos académicos del 
Instituto y expuestas con anterioridad, se define que estos departamentos tienen como 
requerimiento fundamental el crecimiento en su planta académica, con el fin de formar o 
consolidar las grandes escuelas de conocimiento donde ellos pertenecen. Es de carácter 
estratégico subsanar la necesidad intrínseca de contratación de personal académico de alto 
prestigio, que desarrolle investigación en líneas similares y complementarias a aquellas que los 
departamentos ya cultivan de manera fehaciente, con el fin de fomentar distintas escuelas de 
conocimiento que hasta el momento existen de manera parcial en nuestro Instituto, esto a través 
de estrategias novedosas como las Cátedras CONACYT o la Cátedra IIMAS así como el explorar 
Becas Posdoctorales conjuntas entre otros mecanismos académicos para el desarrollo de las 
escuelas de Pensamiento cultivadas en IIMAS. Todo lo anterior nos lleva a explorar de manera 
colegiada estrategias de contratación e incorporación de colegas en áreas estratégicas para el 
Instituto que van desde la formación de áreas no exploradas hasta el personal de apoyo a la 
investigación altamente calificado, buscando fortalecer tanto nuestra vida académica, nuestra 
toma de decisiones hasta los alcances que como entidad nos hemos planteado.  
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Asimismo, es de interés de los departamentos contar con los recursos financieros necesarios 
para fortalecer diversas iniciativas que a su juicio impactarán en el desarrollo de varias áreas. 
Dichas necesidades van desde la generación de escuelas de verano, cursos, coloquios, talleres, 
hasta la publicación de documentos de divulgación como lo son libros o textos de alta calidad 
académica. Con base en lo anterior se presentan las líneas de investigación a cultivar por cada 
departamento: 
 
Departamento de Física Matemática 
 
El departamento realiza investigación original y de impacto internacional en áreas del análisis 

matemático (en particular física matemática, análisis funcional y cálculo de variaciones) y análisis 

combinatorio. La investigación preponderantemente se orienta a la generación de nuevos métodos para 

la solución de problemas de la física, la química y las ingenierías, así como el estudio de aspectos 

matemáticos de métodos existentes. Esta investigación abarca desde la deducción de resultados 

teóricos hasta el desarrollo de algoritmos y su implementación en plataformas de computación de alto 

rendimiento. 

 

Además de la investigación, se realizan actividades de docencia, formación de recursos humanos y 

difusión de conocimiento. 

 

Líneas de desarrollo: 

 Continuar cultivando líneas de conocimiento en áreas tales como análisis funcional y física 

matemática (teoría espectral de operadores, teoría matemática de dispersión, gravitación 

cuántica), óptica e información cuántica, optimización combinatoria, control óptimo, análisis 

variacional, geofísica de exploración, percepción remota, sistemas dinámicos y teoría ergódica. 

 Participar en los programas de posgrado y la licenciatura, en particular en la dirección de tesis. 

 Efectuar seminarios y coloquios que integren estudiantes de posgrado y licenciatura a las 

actividades de investigación del departamento. Asimismo, organizar talleres y conferencias 

internacionales en temas de investigación del departamento. 

 Continuar con la participación en eventos académicos tanto nacionales como internacionales e 

invitar a destacados especialistas en los temas que se desarrollan en el departamento para que 

colaboren en actividades académicas. Se espera que estas acciones fortalezcan la capacidad de 

investigación del departamento al consolidar grupos nacionales e internacionales de 

colaboración científica donde participen miembros del departamento. 

 Trabajar conjuntamente con otros departamentos e instituciones en la construcción de un 

proyecto institucional en tecnologías cuánticas (computación, criptografía, simulación y 

metrología cuánticas). 

 

Requerimientos: 

 Contar con plazas para contratar investigadores en las líneas centrales de investigación del 

departamento para fortalecer la capacidad de investigación, de docencia y formación de 

recursos humanos de acuerdo con las líneas de desarrollo arriba mencionadas. 

 Contar con fondos suficientes para actividades de intercambio académico, así como acceso a 

bases de datos nacionales e internacionales, libros y revistas. 

 Mejorar la infraestructura y los espacios disponibles para oficinas, salas de cómputo, sala de 

juntas, etcétera. 

 Contar con equipo de cómputo de alto rendimiento. 

 Contar, en el IIMAS, con métodos de evaluación de las actividades académicas que tomen en 

cuenta primeramente los aspectos cualitativos -vinculados a la calidad del trabajo académico- 

y, después, los cuantitativos. 
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Departamento de Matemáticas y Mecánica 
 
El Departamento de Matemáticas y Mecánica continuará realizando actividades de investigación 
original, docencia, formación de recursos humanos, vinculación y difusión, privilegiando el 
trabajo de calidad. 
 
La investigación continuará desarrollándose en los aspectos tanto teóricos como aplicados de 
ecuaciones diferenciales que aparecen en el estudio de fenómenos no lineales en disciplinas 
como la Física, la Biología, la Ingeniería y la Medicina, entre otros. 
 
En el aspecto matemático, es de interés fortalecer las áreas de Dinámica Nolineal, Mecánica y 
Estructuras Coherentes, así como el Cómputo Científico. Se busca ampliar la participación en 
problemas de carácter multidisciplinario en los que se combinen el uso de las matemáticas con 
trabajos experimentales. En especial, continuar participando en problemas de la Medicina, dada 
la experiencia exitosa del Taller de Vinculación en Investigación Biomédica que coordina el Dr. 
David Kershenobich. 
 
Se busca tener una mayor presencia y participación en la docencia en los niveles de licenciatura 
y posgrado, a través de la impartición de cursos, dirección de tesis y en los distintos comités 
académicos. 
 
Líneas de desarrollo: 

 Estudiar los aspectos numéricos para nuevos tipos de ecuaciones con varias escalas 
espacio-temporales actuando simultáneamente. 

 Estudiar los aspectos geométricos en dimensión finita e infinita para calcular dinámicas 
en forma analítica, asintótica y numérica. 

 Complementar los estudios teóricos en ecuaciones no lineales, con exploraciones 
numéricas. 

 Estudiar problemas que involucran la evolución de estructuras coherentes como en el 
caso de la concentración no lineal de luz. 

 Propagación en nanoestructuras (movimiento de defectos, MEMS). 
 Estudiar problemas que están en una escala intermedia entre la mecánica clásica y la 

cuántica (propagación de energía y ondas de excitación en cadenas de proteínas y las 
propiedades efectivas de los materiales multiescala). 

 Estudiar otros aspectos etnomatemáticos relacionados con agrimensura mesoamericana. 
 Transducción de señales entre medios continuos. 
 Problemas relacionados con la predicción del clima, el manejo del agua y la utilización de  

energías alternativas. 
 Diseño de prótesis biomecánicas. 
 Estudio de comportamiento de epidemias y poblaciones. 
 Propagación de señales en medios no lineales. 
 Entender modelos biofísicos. 

 
Requerimientos: 

 Tener mejores  posibilidades de contratación de alrededor de cinco especialistas jóvenes. 
Los candidatos deberán tener una sólida formación matemática y una cultura científica 
que les permita abordar problemas de otras disciplinas. Con base en las líneas de 
desarrollo descritas anteriormente, consideramos necesario contar con al menos un 
especialista en Análisis Nolineal que fortalezca el trabajo teórico en problemas de 
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Dinámica Nolineal que actualmente se trabajan con métodos cualitativos y numéricos. 
Los problemas relacionados con el clima, el agua y las energías alternativas requieren de 
un especialista en Ecuaciones Diferenciales Parciales y Medios Continuos, cuyo trabajo 
involucre también el Cómputo Científico.   

 Poder invitar a colegas de universidades extranjeras cuando menos al ritmo actual, es 
decir,  más de diez visitantes por año. 

 Poder utilizar las becas post-doctorales como un mecanismo para  tener una mayor 
actividad científica y apoyar la cohesión de las diferentes líneas de investigación. 

 
Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales 
 
El departamento tiene una composición heterogénea en cuanto a enfoques disciplinarios y 
diferentes modalidades de trabajo individual y en equipo; funciona como una red de contactos al 
interior de la UNAM y fuera de ella. Cada investigador pertenece a varios seminarios 
especializados y grupos de trabajo, lo que propicia una amplia gama de colaboraciones 
interinstitucionales. La heterogeneidad disciplinaria del departamento se organiza en el interés 
común por abordar diferentes fenómenos y problemas sociales, inherentes al desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología, tanto en el pasado como en el presente; en el enfoque relacional y 
sistémico; y en la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas.  
 
El DMMSS cuenta con el Laboratorio de Análisis de Redes (LAR), pionero en el trabajo sobre 
teoría de gráficas y en el análisis y visualización de redes académicas, su productividad y 
escenarios de desarrollo. En años recientes, en el LAR se han incorporado nuevas líneas de 
investigación: la construcción de nuevos indicadores y visualizaciones de mapas de la movilidad 
de la formación de recursos humanos en áreas del conocimiento emergentes; valores y 
reciprocidad en la formación de redes de colaboración en investigación genómica y biomedicina; 
uso y diversidad de la web social en la producción y comunicación de conocimiento científico y 
tecnológico en  áreas emergentes; y el desarrollo de patrones de auto-organización en el 
comportamiento colectivo de la sociedad virtual contemporánea. 
 
Líneas de desarrollo: 

 Continuar con el proceso de consolidación de las líneas de investigación ya establecidas 
en el DMSS, sobre los procesos de planeación estratégica participativa; la historia de la 
probabilidad y de la estadística; la historia socio cultural de la universidad; y las 
modalidades de formación de los artistas plásticos en México.  

 Fortalecer las líneas de investigación que se llevan a cabo en el seno del Laboratorio de 
Análisis de Redes, promoviendo la actualización de enfoques de trabajo para los estudios 
bibliométricos sobre la producción científica y la identificación y visualización de las 
redes de colaboración académica.  

 Propiciar el desarrollo de las líneas de investigación sobre el estudio de los fenómenos 
sociales producto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) y 
de la estructuración de un nuevo espacio social: el llamado “ciberespacio”.  

 Impulsar  la elaboración de desarrollos metodológicos innovadores para la búsqueda de 
datos, así como el análisis relacional y la visualización de éstos (minería de texto 
computacional; modelado de simulación computacional con datos reales; la 
reconstrucción de genealogías; etcétera). 

 Facilitar la integración de los nuevos investigadores del departamento a la vida 
institucional del IIMAS y de la UNAM, promoviendo su incorporación a las distintas 
Comisiones y Cuerpos Colegiados que atienden la gestión del trabajo académico. 
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 Promover y facilitar la superación académica continua de los integrantes del 
departamento. 

 Facilitar la incorporación de los integrantes del departamento a las tareas de docencia y 
dirección de tesis. 

 Mantener el funcionamiento del DMSS como una gran red de contactos, fortaleciendo las 
colaboraciones ya existentes, y promoviendo nuevos contactos, con académicos de otros 
departamentos, otras entidades de la UNAM y otras instituciones nacionales y 
extranjeras.  

 Fortalecer la divulgación científica del trabajo desarrollado en el departamento, y facilitar 
el acceso abierto a las bases de datos construidas sobre la producción y redes de 
colaboración científica y tecnológica. 

 Apoyar el buen funcionamiento de los proyectos financiados (PAPIIT, CONACYT y otros). 
 

Requerimientos: 
 Contar con los recursos económicos y humanos suficientes para el desarrollo de las líneas 

de investigación. 
 Establecer criterios de evaluación adecuados a las diversas modalidades de trabajo y de 

producción científica propias del área de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 Contar con el espacio físico adecuado y suficiente, en la sede principal del IIMAS, para 

todo el personal del departamento. 
 Adquisición de equipos de cómputo actualizado. 

 
Departamento de Probabilidad y Estadística 
 
El Departamento de Probabilidad y Estadística tiene como objetivo principal desarrollar 
investigación de alto nivel en las áreas de estadística y probabilidad.  Dado el impacto de estas 
dos disciplinas en todas las áreas del conocimiento humano, el Departamento de Probabilidad y 
Estadística también desarrolla aplicaciones en áreas como finanzas, probabilidad aplicada, 
investigación de operaciones, estimación de riesgos financieros y de desastres naturales, así 
como modelación de procesos ecológicos y de manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
nacionales, modelación de epidemias y sus factores asociados  y estadística aplicada en general. 
Los miembros del departamento participan activamente en la docencia a nivel licenciatura y 
posgrado, además de realizar actividades de vinculación y asesorías tanto a dependencias de la 
UNAM como a instancias gubernamentales y privadas. También participan en la generación de 
recursos humanos, así como en comités tutoriales en todos los niveles en diversos programas de 
posgrado, tanto en la UNAM como en otras instituciones nacionales y del extranjero. Con base en 
esto se plantean las siguientes líneas de desarrollo y sus respectivos requerimientos. 
 
Líneas de desarrollo: 

 Desarrollar investigación en áreas de la estadística y de la probabilidad, tanto  básica como 

aplicada, con el doble propósito de contestar preguntas de interés científico en las disciplinas 

mismas y mediante el desarrollo de modelos para describir fenómenos de otras áreas del 

conocimiento humano, tanto en las ciencias como en las humanidades. 

 Participar en la organización de congresos y reuniones internacionales y nacionales en el área. 

 Participar en convocatorias para apoyo a proyectos de investigación nacionales e interna-

cionales. 

 Continuar con la realización de investigaciones conjuntas con otras instituciones del país y del 

extranjero. 

 Continuar participando en asesorías a instituciones públicas y privadas. 
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Requerimientos: 
 Conseguir apoyos mediante proyectos de investigación ya sea con instituciones nacionales 

como la UNAM o el CONACYT, así como conseguir apoyos de otras universidades del 

extranjero para realizar investigaciones conjuntas.  

 Incrementar la planta académica del departamento mediante la asignación de  plazas de 
tiempo completo y con opción a definitividad, para poder incorporar a investigadores 
jóvenes valiosos, exalumnos o no que ahora se encuentran en el extranjero, para 
desarrollar áreas de interés como lo es la investigación básica en probabilidad y 
estadística en sus diferentes ramas, particularmente en áreas como análisis de mega 
bases de datos, estadística espacial, estadística multivariable en el ámbito bayesiano, 
propiedades de cópulas e inferencia estadística y en finanzas en tiempo continuo y 
discreto entre otras. 

 Contar con recursos para apoyar estancias sabáticas que enriquezcan la investigación en 
el área mediante la incorporación temporal al departamento de investigadores de 
prestigio interesados en colaborar con la planta académica del departamento. 

 
Departamento de Ciencias de la Computación 
 
El Departamento de Ciencias de la Computación tiene como retos principales consolidar las 
principales líneas de investigación y llevar a cabo trabajo en conjunto alrededor de las siguientes 
estructuras de agrupamiento, Grupo de Teoría de la Computación, Biología Computacional, 
Grupo de Cognición 4E, Grupo de Procesamiento de Imágenes, Laboratorio de Reconocimiento 
de Patrones, Laboratorio Golem: Diseño y Construcción de Robots de Servicio, Laboratorio de 
Interacción Humano Computadora, y Laboratorio de Sistemas Auto-organizantes. Los siguientes 
son sus retos principales: 

 
Objetivos: 

 Incrementar la producción de artículos de investigaciones dirigidos a foros 
computacionales de excelencia. 

 Incrementar la creación de prototipos asociados a proyectos de investigación. 
 Mantener un balance adecuado entre la investigación dirigida a foros computacionales y 

la investigación dirigida a disciplinas alternativas y multidisciplinarias, así como las 
actividades de vinculación, es decir, la participación en el desarrollo de aplicaciones. 

 Establecer mecanismos de vinculación que involucren grupos de desarrollo de productos 
y aplicaciones, además del productor o usuario final. Participar en la creación de un 
entorno legal y financiero para tener una vinculación efectiva. 

 Fortalecer la imagen académica mediante la participación en foros de investigación y 
formación de recursos humanos tanto nacionales como internacionales (por ejemplo, 
seminarios departamentales en centros de excelencia nacionales y extranjeros o impartir 
conferencias invitadas en congresos nacionales e internacionales.) 

 Fortalecer la imagen departamental ante el público en general a través de los medios de 
difusión masiva. 

 
Requerimientos: 

 Apoyo financiero del IIMAS y la UNAM, así como el apoyo de agencias para el desarrollo 
científico tanto nacional como internacional. 

 Consolidar la planta académica, fortaleciendo las líneas principales de investigación del 
departamento. 
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Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización 
 
Este departamento tiene como retos a futuro la consolidación de sus líneas de investigación, así 
como de su vida colegiada en los ámbitos tanto del posgrado como de programas docentes. Es de 
interés hacer notar que el departamento pretende explotar de manera efectiva el cultivo de 
patentes y desarrollos tecnológicos a la par de sus diversas líneas fundamentales de estudio con 
impacto en el sector productivo y social.  
 
Líneas de desarrollo: 

 Fomentar el estudio sobre sistemas de Bio-Inspirados, Sistemas Distribuidos y Paralelos, 
Sistemas de Control, Procesamiento de Señales e Imágenes, Sistemas de Optimización, 
Instrumentación basada en Ultrasonido, Robótica Cognitiva y Sistemas Embebidos. 

 Incrementar la calidad y la productividad relacionada con los objetos primarios de 
investigación, considerando como un aspecto prioritario la vinculación con los 
principales problemas nacionales a través de los sectores correspondientes.  

 Fomentar el desarrollo de proyectos en el contexto de redes de investigación y 
cooperación nacional e internacional, para consolidar las disciplinas que se desarrollan y 
cuando las condiciones lo requieran generar nuevas líneas de investigación. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación apoyados por la UNAM u otros 
organismos nacionales e internacionales. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos aplicados, con contenido científico, que favorezcan la 
generación de recursos extraordinarios y beneficien la infraestructura del departamento. 

 Fomentar la participación en la formación de recursos humanos con estudiantes de los 
posgrados de Ingeniería Eléctrica y Ciencia e Ingeniería de la Computación, así como con 
estudiantes de licenciatura. 

 
Requerimientos: 

 Contar con plazas para contratar investigadores con prioridad en las líneas emergentes 
del departamento, incrementar la presencia de Posdoctorantes. 

 Renovar el equipamiento de laboratorio y de cómputo. 
 Consolidar la planta académica, impulsando el desarrollo de las principales líneas de 

investigación en el contexto de la Ingeniería de la Computación y Automatización que se 
desarrollan actualmente. 

 
2.4 Consideraciones y retos prospectivos de desarrollo 
 
Debido desarrollo de diversas áreas de investigación en el IIMAS, que dan como resultado una 
potencial multidisciplina donde varias áreas de investigación pueden ser cultivadas a través de 
un gran número de líneas, obteniendo un efecto transversal significativo en diferentes sectores 
de la sociedad a la cual nos debemos, se plantean diversos retos que pueden ser comprendidos 
en el contexto del presente documento. Reconociendo que el Instituto ha tenido avances en 
términos de crecimiento y consolidación académica, es necesario revisar de manera constante la 
interpretación de madurez académica, trascendencia y formación de escuelas de conocimiento, 
que permitan tener claridad en criterios de autoevaluación sobre la vida académica con el objeto 
principal de generar conocimiento, difundir el mismo y formar recursos humanos en un 
contexto de alta calidad. En este sentido, el discurso académico siempre debe ser revisado en el 
entendimiento colegiado al desarrollo de la diversidad en el seno de las disciplinas, buscando 
formar pares académicos que contribuyan a la discusión profunda y argumentativa en la 
generación de conocimiento.  
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Por lo tanto, los retos más profundos que el IIMAS presenta y que aún persisten son: la 
generación de comunidades en el ámbito de la multidisciplina, la definición de la madurez y 
trascendencia en el contexto de áreas que no son cultivadas por los grupos que tradicionalmente 
hemos formado, es decir, formación de escuelas de conocimiento que trasciendan el entorno del 
Instituto. Asimismo, existe el reto de consolidar la vida académica de varios jóvenes que se han 
incorporado durante los últimos cuatro años.  
 

Con base en el análisis de las áreas anteriores del Instituto, y tomando en cuenta un escenario 
para los próximos años, se plantean las siguientes consideraciones y retos prospectivos de 
desarrollo. 
 

i. Consideraciones 
 

 El estado actual del Instituto, así como la capacidad y compromiso de la 
comunidad, que se da en un ambiente cordial, respetuoso y estimulante, ofrecen 
un panorama positivo para el desarrollo sostenido del mismo.  

 El IIMAS cuenta con grupos consolidados orientados a la investigación básica y 
grupos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que han desarrollado 
diversos aportes aun cuando persiste el reto de su consolidación global. El 
desarrollo armónico del Instituto requiere del fortalecimiento de todas las áreas, 
así como de su interacción con el fin de generar escuelas de conocimiento. 

 La diversidad de los campos disciplinarios que se desarrollan en el Instituto hace 
indispensable el respeto mutuo a la pluralidad de los campos de estudio tanto en 
el ámbito teórico como en el metodológico de cada uno. 

 El desarrollo del país y los problemas nacionales, así como las propias tareas que 
se desarrollan en el IIMAS, han hecho necesario incrementar su vinculación con los 
sectores social y productivo,  a la par de buscar la consolidación en sus áreas de 
estudio. 

 Se ha fortalecido el compromiso e integración de la comunidad académica para 
cumplir con sus funciones sustantivas de investigación, formación de recursos 
humanos,  vinculación y difusión. 

 En los últimos años se ha presentado una tendencia ascendente en la 
productividad y la calidad de sus productos académicos, composición académica, 
participación en la formación de recursos humanos, vinculación con problemas de 
interés nacional, actividades de difusión, desarrollo de una infraestructura de 
información especializada con base en documentos impresos y electrónicos, así 
como también en el crecimiento en número e impacto de sus contribuciones.  Se ha 
logrado incrementar la planta académica y se ha consolidado la vida de la 
comunidad académica.  

 También se ha presentado una curva ascendente en la construcción y adecuación 
de infraestructura física y adquisición de equipo.  

 La diversidad de disciplinas desarrolladas en el IIMAS, ofrece la posibilidad de 
estudiar problemas complejos de la sociedad que requieren del uso del 
conocimiento en varias áreas para su solución.  

 Los resultados de investigación y desarrollo tecnológico que se generan tienen una 
importancia estratégica en la UNAM y en el país.  

 Se cultivan áreas capaces de incidir en diversos sectores de la sociedad y de influir 
en su bienestar. 
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ii. Retos 
 

Investigación 
 

 Aprovechar las capacidades del IIMAS con el fin de consolidar las principales 
líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto. 

 Trabajar de manera colaborativa, más allá de especialidades y disciplinas para 
integrar capacidades y desarrollar conocimientos con mayor impacto no sólo en la 
UNAM sino también en el ámbito nacional. 

 Fortalecer el modelo de investigación multidisciplinaria y transdisciplinaria con 
mayor pertinencia social. 

 Fomentar la inserción del Instituto en redes nacionales e internacionales de 
comunicación y colaboración. 

 Adoptar estrategias que permitan coordinar y potenciar la capacidad de 
investigación en condiciones que resulten en proyectos de mayor impacto, 
trascendencia, tanto en contribuciones de investigación básica como de aspectos 
aplicados. 

 Integrar capacidades para abordar proyectos de vanguardia científica y 
tecnológica, donde las matemáticas aplicadas, los sistemas y la computación se 
vinculen y complementen mutuamente. 

 Elevar la calidad y la productividad de la investigación, considerando como un 
aspecto prioritario la vinculación con los principales problemas nacionales a 
través de los sectores correspondientes.  

 Crear condiciones para fomentar la creatividad y la productividad, en congruencia 
con los criterios de evaluación del personal académico existente.  

 Buscar fuentes alternativas de financiamiento para no depender exclusivamente 
de los fondos institucionales que tienden a ser cada vez más limitados. 

 Evaluación anual y aprobación de planes de trabajo. De manera responsable y en 
el seno del Consejo Interno se ha llevado a cabo la evaluación de los informes de 
trabajo de manera individualizada a partir de las actividades académicas 
realizadas por los colegas durante el año y presentadas por los diversos 
departamentos. Un trabajo llevado con mucha responsabilidad entendiendo lo 
necesario que es tener este ejercicio anual a la vez que se abre una puerta muy 
interesante para revalorar retos de trabajo tanto individual como colectivo en 
diversos ámbitos académicos del propio Instituto. Dicho esfuerzo debe continuar y 
se debe profundizar para darle sentido tanto de guía como de consenso a los 
diversos grupos en el devenir académico del Instituto. 

 El gran reto del IIMAS es colocarse como un actor fundamental en la generación de 
iniciativas interdisciplinarias donde las áreas que se cultivan en el Instituto sean 
pares académicos en el desarrollo de ideas y no elementos marginales o básicos de 
formación académica.  

 
Docencia y formación de recursos humanos 

 

 Ampliar nuestra capacidad para ejercer una atracción mayor hacia los estudiantes 
de licenciatura y posgrado. 
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 Coadyuvar a incrementar la eficiencia terminal en los diversos programas de 
licenciatura y posgrado en los que el IIMAS participa.  

 Integrar capacidades universitarias para la investigación y la formación de 
recursos humanos a través de la colaboración y vinculación con los sectores para 
abordar proyectos de vanguardia científica y tecnológica. 

 Coadyuvar a que los recursos humanos formados cuenten con una visión y una 
formación propicias para fomentar el desarrollo científico y tecnológico. 

 Dar seguimiento semestral en el ámbito de los diversos cuerpos colegiados de 
carácter docente donde el IIMAS participa al avance tanto en la impartición de 
cátedras como en la formación de recursos humanos. 

 
Vinculación 

 

 Promover una mayor relación de la investigación con los sectores productivo y de 
servicios a través de la Oficina de Vinculación. 

 Fomentar la vinculación académica no sólo en la UNAM y en el país, sino también 
internacionalmente, para facilitar el acceso a financiamiento internacional y 
brindar la oportunidad de que los estudiantes tengan experiencia en el extranjero. 

 Fortalecer la Oficina de Vinculación a través de un plan de trabajo, con objetivos y 
metas específicos a los retos en el área de vinculación. 

 Mantener un contacto directo con problemas del entorno, proporciona retos 
nuevos de frontera, enriquece nuestra capacidad de análisis y genera nuevas ideas 
que estimulan la investigación y enriquecen nuestra labor fundamental en la 
formación de recursos humanos. 

 
Difusión 

 

 Fortalecer la imagen académica, mediante la participación de académicos en foros 
de investigación y divulgación, tanto nacional como internacional. 

 Fortalecer la imagen institucional del quehacer del Instituto, a través de los 
diferentes medios de difusión masiva, tanto impresos como electrónicos. 

 Estimular la participación del personal académico en proyectos de divulgación 
científica. 

 Construir nuevos espacios institucionales de desarrollo temático tales como 
escuelas, seminarios, congresos, programas universitarios considerando su 
consejo directivo y técnico. 

 Construir un cuerpo colegiado alrededor del Coloquio IIMAS que le permita 
plantear cuatro grandes reuniones alrededor del año, buscando establecer un 
diálogo de alto nivel entre los académicos del Instituto. Alrededor de dicho cuerpo 
estarán representados los seis Departamentos del propio Instituto con el único 
objetivo de planear este evento de manera anual.  

 En este marco de ideas se propone generar una agenda digital de los eventos 
realizados por el propio Instituto durante la semana para darles la difusión debida 
en los canales ya establecidos, como nuestra página web y Facebook. 
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Infraestructura 
 

 Fortalecer la infraestructura física y tecnológica del Instituto mediante la 
adecuación y construcción de nuevos espacios, así como la actualización de las 
plataformas computacionales y de comunicaciones. 

 Gestionar la asignación de espacios adicionales en el mismo edificio principal que 
actualmente comparte el IIMAS. 

 Fomentar un crecimiento ordenado y eficiente de la infraestructura de cómputo y 
laboratorios. 

 Fortalecer las capacidades del Laboratorio Universitario de Cómputo de Alto 
Rendimiento. 

 Fortalecer el uso de las TIC’s para la docencia e Investigación en los diversos 
espacios que se tienen para el trabajo académico en colaboración con nuestros 
Estudiantes.  

 
Gestión académica 

 

 Fomentar el desarrollo de procesos automatizados que den mayor capacidad de 
manejo de información tanto académica como administrativa. 

 Trabajar junto con las autoridades para establecer las condiciones que permitan 
incidir en el diseño e implementación de políticas nacionales de investigación 
científica y tecnológica. 

 Gestionar que la información generada por la entidad sea única y validada por el 
propio académico, a la vez que solo se solicite en una ocasión. Basados claro está 
en el principio de verdad donde el individuo está comprometido a declarar la 
información de manera fidedigna. 

 Generar un organismo u organismos universitarios los cuales pueden ser virtuales 
e incorporado a diversas entidades universitarias que permita, construir espacios 
para laboratorios y áreas de trabajo para reuniones y recepción de estudiantes. 
Esto deberá ser explorado de manera conjunta con otras entidades universitarias 
y algunos centros CONACYT afines a nuestras áreas de estudio. Dicha construcción 
se debe realizar a través de establecer un grupo de diagnóstico que construya 
alrededor del reto principal del Instituto en el sentido de buscar medios de 
comunicación transversal entre los diversos grupos académicos. A partir de este 
diagnóstico establecer las posibles rutas para que de manera colegiada se fijen 
metas intra e inter institucionales en el desarrollo de esta iniciativa. 

 Cátedra Extraordinaria IIMAS, se requiere ampliar los recursos con que cuenta 
dicha cátedra con el fin de que se le permita consolidar su participación en el 
apoyo a la investigación dentro del IIMAS, para tal motivo se pretende un mayor 
impulso a la vinculación a través de la Oficina de Vinculación tal que le permita al 
Instituto que junto con la propia Universidad se consolide tan importante esfuerzo 
en los años por venir. 

 Sede IIMAS en Mérida, se deberá consolidar en varios ejes, principalmente en la 
generación de conocimiento y su publicación en revistas de alto impacto generado 
por aquellos académicos participantes en ésta. Dichos académicos ya establecidos 
deberán consolidarse en la sede para garantizar un buen desempeño del IIMAS en 
esta iniciativa Universitaria. Asimismo, se deberá incrementar la presencia del 
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Instituto a través de las Cátedras CONACYT e incorporando académicos de alto 
prestigio que busquen colaborar en un ambiente de trabajo generoso y abierto al 
diálogo académico con el más alto rigor en sus discusiones. En otro sentido, se 
deberá trabajar en generar un perfil común que le dé identidad a la comunidad en 
esta nueva sede a través de la generación de un Laboratorio o Iniciativa Común. Al 
mismo tiempo, es importante generar un espacio de diálogo para académicos 
visitantes que pretendan pasar temporadas cortas o medias de trabajo en un 
ambiente rico académicamente, siendo el reto la colaboración e intercambio de 
ideas. 

 Cátedras CONACYT, el reto de seguir abriendo nuevas áreas de investigación 
siempre será una aspiración propia del IIMAS, habrá que hacerlo con la 
responsabilidad necesaria sin generar burocracias e imponiéndose los retos 
debidos para establecer líneas de acción coherentes con la realidad académica y 
laboral del propio Instituto. Se buscará incorporar académicos a través de esta 
alternativa tanto en la sede de Ciudad Universitaria como en la de Mérida, siempre 
explorando nuevas áreas estratégicas para el desarrollo de conocimiento que 
demanda la sociedad y en donde el IIMAS pueda aportar. 

 Desarrollar una plataforma automatizada que facilite el acceso coherente a los 
recursos y servicios de información que se ofrecen a través de la Biblioteca. 

 
3. Objetivos estratégicos 
 
Los objetivos fundamentales son: generar un ambiente productivo y colaborativo orientado a la 
investigación que permita una vida colegiada al interior de los departamentos y que sobre todo 
potencie la capacidad de investigación.  

 
En el ámbito de la investigación es necesario aprovechar nuestras capacidades para consolidar 
las diversas líneas de investigación así como el desarrollo de la multidisciplina y la 
transdisciplina, las cuales tienen un amplio potencial y tradición en nuestro entorno. Asimismo, 
es necesario fortalecer la inserción del personal académico tanto en Redes Nacionales e 
Internacionales como las redes de excelencia de CONACYT, así como en proyectos de alta 
envergadura, mantener el fomento para el desarrollo de proyectos científicos y de vinculación 
con diversos sectores de la sociedad, con el fin de tener fuentes alternas de financiamiento que 
permitan no depender exclusivamente del presupuesto universitario. 

 
Por el lado de la docencia y formación de recursos humanos, se requiere tanto mantener, en 
algunos casos, como incrementar la planta de estudiantes de doctorado por lo que es necesario 
incentivar una mayor participación en los programas de posgrado en los que el IIMAS es entidad 
participante, buscando que los recursos formados cuenten con una formación proactiva que les 
permita ser agentes activos del desarrollo del país a través de la investigación y el fomento al 
desarrollo tecnológico. Para tal caso, la promoción y difusión del trabajo académico, individual y 
colectivo, a través de diversos foros académicos, permitirá establecer ligas con potenciales 
candidatos a colaborar en las áreas cultivadas. No menos importante, es la relación con las 
diferentes licenciaturas donde los académicos del IIMAS participan, un punto clave es fortalecer 
la enseñanza y el estudio de las matemáticas de manera institucional y acorde a la nueva 
realidad de esta ciencia como herramienta fundamental en la construcción del pensamiento.  
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La vinculación con sectores sociales es una tarea que trasciende un requerimiento específico, es 
necesario entender que es una tarea que va desde la integración a redes de conocimiento, 
formación de recursos humanos de alta calidad hasta la obtención de proyectos financiados. 
Cada una de estas condiciones representa una pieza fundamental para lograr la vinculación 
diversificada con la sociedad donde estamos inmersos.  
 
El fortalecimiento de la imagen del Instituto nacional e internacionalmente, no es un logro 
menor, por lo que se requiere redoblar esfuerzos mediante la participación de académicos en 
foros de investigación y divulgación en el país y en el extranjero, así como la colaboración activa 
en proyectos de divulgación científica.  
 
Por último, pero no menos importante, es fortalecer la infraestructura de servicios y 
equipamiento a la comunidad académica, siempre de manera responsable presupuestalmente 
con base en la transparencia de los recursos y en su buen manejo. Para cristalizar dicha 
actividad se propone el uso de la vinculación para su fomento. 
 
El objetivo estratégico general, es tener un ambiente productivo y colaborativo orientado 
principalmente hacia la investigación, con un balance adecuado en las labores de docencia y 
formación de recursos humanos, vinculación y difusión.  
 
Con el fin de atender los retos que enfrenta el IIMAS, con base en el diagnóstico realizado, se 
presentan los siguientes objetivos estratégicos: 

 
Investigación 

 

 Potenciar la capacidad de investigación de los grupos a través de la creación de 
condiciones que resulten en proyectos de mayor impacto y trascendencia tanto en 
investigación básica como en aplicada. 

 Fomentar la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, aprovechando la 
capacidad y diversidad de áreas que se cultivan en el Instituto. 

 Fortalecer la creatividad, la calidad y la productividad, vinculándola con los 
principales problemas nacionales, así como en temas de frontera del 
conocimiento, en congruencia con los criterios de evaluación del personal 
académico. 

 Consolidar la sede de IIMAS Mérida con base a las líneas de investigación ya 
definidas por el grupo académico que se encuentra laborando en dicha sede. 

 
Docencia y formación de recursos humanos 

 

 Promover un mayor acercamiento entre la investigación y la docencia, mediante la 
participación con escuelas, facultades y posgrados, así como la difusión de 
proyectos de investigación para incrementar la incorporación de estudiantes de 
todos los niveles académicos. 

 Participar activamente en la actualización de los programas de posgrado en los 
que el IIMAS colabora como entidad académica. 

 Fomentar la atracción de estudiantes con el objetivo de incorporarlos a los 
programas y proyectos de investigación y redoblar esfuerzos para que un número 
mayor de estudiantes obtenga el grado correspondiente en los diferentes niveles. 



Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas                                                                               Plan de Desarrollo 2016-2020 

53/61 

Vinculación 
 

 Fortalecer la calidad y productividad de la investigación vinculándola con los 
principales problemas prioritarios para el desarrollo nacional, a través del 
establecimiento de proyectos y convenios de colaboración con los sectores social, 
gubernamental, productivo y de servicios. 

 Fortalecer la vida académica de la Oficina de Vinculación tanto para el fomento del 
propio instituto como para el desarrollo de convenios de colaboración estratégica.  

 
Difusión 

 

 Promover la imagen del Instituto a través de la difusión de sus actividades y su 
quehacer científico. 

 Estimular la participación del personal académico en proyectos de divulgación 
científica y a través de la participación en foros nacionales e internacionales.  

 
Infraestructura 

 

 Fortalecer la infraestructura de investigación, a través de la remodelación y/o 
construcción de mejores espacios, así como la actualización de las plataformas 
computacionales, de comunicaciones y de seguridad. 

 Fortalecer el Laboratorio Universitario de Cómputo de Alto Rendimiento. 

 Actualmente la Universidad tiene una coyuntura interesante alrededor del acopio 
y análisis de la información generada y su disposición en diversos canales de 
comunicación. En este contexto es necesario trabajar en varios ejes para darle 
sentido coherente a tan importante acervo, por un lado se requiere acceder a la 
información generada por el propio académico de manera tal que sea aquella 
aprobada por él previamente complementada por las diversas bases de datos 
institucionales que coexistan alrededor de la universidad, por otro, se requiere 
usar esta cara común y fidedigna del académico para que sea la provista a los 
cuerpos colegiados para coadyuvar en una mejor toma de decisiones alrededor de 
su vida académica tanto personal como colectiva. En este sentido se busca 
consolidar los sistemas de reporte automatizado mediante la construcción de un 
sistema que sirva de interfaz para vincular información de diversas bases de datos 
con los sistemas propios. Construir un sistema repositorio de información para 
consulta y definición de estrategias a corto y mediano plazo del propio Instituto. 

 
Gestión académica 

 

 Establecer mecanismos que permitan incidir en el diseño e implementación de 
políticas nacionales de investigación científica y tecnológica en materia de 
matemáticas aplicadas y computación. 

 Elaborar un sistema de información mediante un gestor de contenidos de código 
abierto que permita la organización, difusión y uso de los recursos de información 
electrónicos, específicamente para la Biblioteca.  

 Construir un cuerpo colegiado alrededor del Coloquio IIMAS que le permita 
plantear cuatro grandes reuniones alrededor del año buscando establecer un 
diálogo de alto nivel entre los académicos del Instituto. 
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 Construir nuevos espacios institucionales de desarrollo temático tales como 
escuelas, seminarios, congresos, programas universitarios considerando su 
consejo directivo y técnico. 

 Generar un organismo universitario el cual puede ser virtual e incorporado a 
diversas entidades universitarias que permita, construir espacios para 
laboratorios y áreas de trabajo para reuniones y recepción de estudiantes. 

 Se requiere gestionar los recursos necesarios para el sano desempeño de la 
Cátedra Extraordinaria IIMAS, con el fin de que se le permita consolidar su 
participación en el apoyo a la investigación dentro de IIMAS. 

 
Cabe mencionar que estos objetivos están directamente relacionados con los siguientes 
programas estratégicos y líneas de acción presentados por el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, 
Rector de esta Casa de Estudios en el Plan de Desarrollo 2015-2019. Con base en la siguiente 
tabla. 

 
Programa estratégico Líneas de acción dirigidas hacia: 

 

3. Apoyo a la Formación de Alumnos 

El seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento 
de la información integral de los alumnos para 
favorecer la permanencia, el buen desempeño, la 
continuidad y la conclusión satisfactoria de los 
estudios universitarios. 

4. Superación y reconocimiento del Personal Académico 
 

La actualización, evaluación y reconocimiento del 
personal académico para preservar y acrecentar la 
calidad de la enseñanza y la generación de 
conocimientos. 

7. Tecnología de la Información y Comunicación y Tecnologías 
del Aprendizaje y Conocimiento.  
 

El acceso, uso, aplicación y desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación para 
la mejora del ejercicio y cumplimiento óptimo de 
las funciones sustantivas de la Universidad, así 
como al uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento para las actividades educativas. 

8. Investigación 

El fomento, apoyo y evaluación de la investigación 
para la generación de conocimientos de frontera y 
enfocados a atender los problemas nacionales y 
globales. 

9. Innovación y Desarrollo Tecnológico 
 

El incremento de la capacidad de respuesta de la 
Universidad a los requerimientos contemporáneos 
y futuros en materia de innovación y desarrollo 
tecnológico. 

13. Proyección Nacional e Internacionalización 
 

Incentivar la cooperación, el intercambio, la 
movilidad y la extensión para preservar y 
acrecentar el liderazgo de la UNAM en los ámbitos 
nacional e internacional. 

15. Normatividad, Gestión y Administración Universitaria 
 

Planeación, evaluación y adecuación de la 
normatividad para el desempeño eficaz y expedito 
de la administración universitaria. 

16. Presupuesto e Infraestructura. 
 

La optimización de los recursos presupuestales y a 
la mejora de los servicios y de la infraestructura. 

 

 
4. Programas, proyectos y acciones 
 

Con base en los objetivos estratégicos se han establecido nueve proyectos a través de los cuales 
se pretende dar rumbo a las acciones que hagan frente a los retos del Instituto.  
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Docencia 
 
Objetivos: participar activamente tanto en la impartición de cursos de licenciatura como de 
posgrado, así como en la formación de recursos humanos de alta calidad. Dar seguimiento a los 
estudiantes de doctorado.  

 
Proyectos: 

 
 Desarrollo de estrategias para el incremento de cobertura de los programas de posgrado. 

  
Acciones Responsable Indicador 

Fomento de la labor de 
tutorías. 

 Dirección. 
 Secretaría Académica. 
 Representantes ante los distintos Comités 

Académicos de los Programas de Posgrado 
donde participa el IIMAS. 

Promedio de trabajos dirigi-
dos por académicos. 
Promedio de la participación 
de académicos en comités tu-
tores. 

Participación en la 
renovación y creación 
de planes de estudio. 

 Dirección. 
 Secretaría Académica. 
 Representantes ante los distintos Comités 

Académicos de los Programas de Posgrado 
donde participa el IIMAS. 

 Representantes del IIMAS en las iniciativas 
de las Nuevas Escuelas Nacionales. 

Promedio de académicos en 
las comisiones para la reforma 
de planes de estudio. 

 
 Potenciar nuestras capacidades en el ámbito de la formación de recursos humanos.  

 
Acciones Responsable Indicador 

Fomento a la participación docente 
a nivel licenciatura en Escuelas y 
Facultades de la UNAM. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 

Promedio de cursos curriculares 
por académico. 

Fomento de la participación de aca-
démicos en programas de iniciación 
a la cultura científica. 

 Dirección. 
 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 

Participación promedio de acadé-
micos en programas tales como 
verano de la investigación cien-
tífica o programa Delfín. 

Seguimiento de graduación de estu-
diantes de doctorado. 

 Dirección. 
 Consejo Interno. 

Promedio de estudiantes 
graduados a nivel doctorado. 

Seguimiento y Fomento de Investi-
gadores Posdoctorales. 

 Dirección. 
 Consejo Interno. 

Promedio de Investigadores Pos-
doctorales incorporados a la enti-
dad. 

 
Personal Académico 
 
Objetivos: fomentar la consolidación de los diversos grupos académicos, tanto en lo colectivo 
como en lo individual, siempre apostando a una alta calidad académica y al desarrollo cotidiano 
de las líneas de conocimiento definidas colegiadamente.  Fortalecer los grupos de investigación 
en los departamentos académicos bajo las iniciativas de docencia, gestión e investigación, 
presentadas en este documento. 
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Proyectos: 

 
 Poner en operación un programa de formación y superación académica. 

 
Acciones Responsable Indicador 

Fomentar la superación aca-
démica a través del cultivo de 
las líneas de investigación. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Fortalecimiento de las líneas de 
investigación cultivadas en el 
Instituto. 

Fomentar seminarios de 
investigación multidisciplina. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Promedio de seminarios organi-
zados por los académicos al 
interior del Instituto. 

Consolidar el Coloquio Insti-
tucional. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Generar la comisión asociada al 
Coloquio. Mantener las reuniones 
de alto nivel académico.  

Cátedra Extraordinaria IIMAS. 
 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

El otorgamiento de dicha cátedra 
con base en la convocatoria 
aprobada en Consejo Interno y 
evaluada por la comisión respec-
tiva. 

Proyectos PAPIIT. 
 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Incrementar la participación acadé-
mica en estos tipos de proyectos. 

 
 Fomento de la vida académica. 
 

Acciones Responsable Indicador 

Evaluación anual. 
 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Seguimiento de la vida aca-
démica con resultados desa-
rrollados alrededor del trabajo 
anual. 

Generación de un organismo 
virtual para el fomento del  
Cómputo. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Creación de un organismo 
universitario que le permita a la 
comunidad académica coordi-
narse alrededor de las áreas de 
estudio desarrolladas en la 
entidad y a nivel universitario. 

Generar una iniciativa multi-
disciplinaria para el fomento, 
consolidación y diversificación 
de la vida académica alrededor 
de la Matemática Aplicada. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Fomentar y crear un laboratorio 
nacional coordinador en el 
estudio de las matemáticas apli-
cadas.  

Participación en iniciativas 
multidisciplinarias tales como 
los Seminarios Universitarios. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 
 Dirección. 

Colaboración en la consolidación 
de los seminarios Universitarios 
tales como Hidrocarburos y 
Enseñanza de las Matemáticas. 

 
Investigación 
 
Objetivos: fomentar el trabajo académico desarrollado por los grupos de investigación del 
Instituto, así como impulsar el trabajo interdisciplinario de aquellas líneas que nos permitan 
consolidar áreas estratégicas de conocimiento.  
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Proyectos: 

 
 Consolidación del Laboratorio Universitario de Cómputo de Alto Rendimiento. 

 
Acciones Responsable Indicador 

Fomento del Laboratorio. 
 Dirección. 
 Consejo Interno. 
 Oficina de Vinculación. 

Promoción del Laboratorio.  

Consolidación del Laboratorio. 
 Dirección. 
 Consejo Interno. 

Generación de la comisión 
multidepartamental para dar 
seguimiento a los proyectos 
alrededor del Laboratorio.  

Operación de la Especialización 
de Cómputo de Alto Rendimien-
to.  

 Dirección. 
 Posgrado en Ciencia e 

Ingeniería de la Computa-
ción. 

 

Formación de los Recursos 
Humanos correspondientes. 

 
 Generar nuevas líneas y áreas de investigación con base en el fomento del trabajo colegiado 

entre grupos de diversas disciplinas. 
  

Acciones Responsable Indicador 

Incorporación de becarios Pos-
doctorales que realicen investi-
gación en varias disciplinas. 

 Jefaturas de Departamento. 

 Consejo Interno. 
Número de becarios Posdoc-
torales por año. 

Fomentar el trabajo de investí-
gación de manera colaborativa 
alrededor de temáticas no culti-
vadas en el seno del Instituto.  

 Dirección. 
 Secretaría Académica. 
 Secretaría Técnica. 
 Jefaturas de Departamento. 

Promedio de seminarios alrede-
dor de temáticas multidiscipli-
narias.  

Consolidación de jóvenes acadé-
micos. 

 Secretaría Académica. 
 Jefaturas de Departamento. 

Generación de concursos de 
oposición tanto abierta como 
cerrada. 

Fomentar el trabajo de Investi-
gación de Alta Calidad. 

 Jefaturas de Departamento. 
 Secretaría Académica. 

Promedio de artículos publica-
dos en revistas de alto impacto. 

Incorporación de jóvenes acadé-
micos. 

 Jefaturas de Departamento. 
 Secretaría Académica. 

Participación en las convocato-
rias a Cátedras CONACYT. 

Consolidación de la vida acadé-
mica en la Sede Mérida. 

 Jefaturas de Departamento. 
 Secretaría Académica. 
 Coordinación de la Sede 

Mérida. 

Generación de proyectos, incre-
mento de las publicaciones de 
alto impacto, formación de 
recursos humanos e integración 
de proyectos multidisciplinarios 
de impacto regional. 

 
Vinculación y proyección 
 
Objetivos: impulsar la colaboración en redes para la resolución de problemas con un alto 
impacto a nivel internacional. Fomentar la generación de conocimiento a través del impulso de 
proyectos con diversos sectores de la sociedad.  
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Proyectos: 
 
 Consolidación de la Oficina de Vinculación.  

 
Acciones Responsable Indicador 

Fomento a un plan estratégico para 
la Oficina de Vinculación. 

 Dirección. 
 Responsable de la Oficina. 
 Secretaría Académica. 
 Secretaría Administrativa. 

Seguimiento de las acciones 
propuestas y medición del impacto 
a través del incremento de 
proyectos con diversos sectores de 
la sociedad. 

Seguimiento de proyectos de 
impacto. 

 Dirección. 
 Responsable de la Oficina de 

Vinculación. 
 Secretaría Académica. 
 Consejo Interno. 

Impacto tecnológico a través de 
proyectos generados. Dar segui-
miento a los desarrollos tecno-
lógicos implementados en el marco 
de estas iniciativas. 

 
 Fomento a la proyección nacional e internacional del Instituto. 

 
Acciones Responsable Indicador 

Organización de Reuniones y 
eventos académicos encaminados a 
cultivar y difundir el quehacer de 
cada grupo de investigación. 

 Jefaturas de Departamento. 
 Secretaría Académica. 

Promedio de eventos de corte 
nacional e internacional conforme a 
las diversas temáticas estudiadas en 
el Instituto. 

Fomento a la participación de los 
académicos en redes, sociedades y 
asociaciones internacionales de alto 
nivel académico con el fin de 
establecer vértices de trabajo 
colegiado de alto impacto. 

 Jefaturas de Departamento. 
 Secretaría Académica. 

Promedio de académicos inscritos a 
diversas sociedades, academias o 
asociaciones de corte académico. 

 
Servicios Bibliotecarios y Difusión 
 
Objetivos: ampliar la infraestructura tecnológica para el almacenamiento y difusión de recursos 
de información electrónicos y fomentar la difusión del quehacer del Instituto a través de 
diversos mecanismos de comunicación. 

 
Proyectos: 
 
 Desarrollar nuestros medios impresos y electrónicos.  

 
Acciones Responsable Indicador 

Fomentar los informes 
técnicos del propio Instituto. 

 Unidad de Publicaciones y Difusión. 
 Secretaría Académica. 
 Secretaría Administrativa. 
 Secretaría Técnica. 

Promedio de reportes técnicos. 

Fomentar la divulgación de 
resultados por medios no 
convencionales. 

 Unidad de Publicaciones y Difusión. 
 Secretaría Académica. 
 Secretaría Administrativa. 
 Secretaría Técnica. 

Promedio de trípticos y carteles 
conteniendo resultados de la 
actividad académica del 
Instituto. 

Desarrollo de videos temá-
ticos para difundir el quehacer 
del Instituto. 

 Dirección. 
 Secretaría Académica. 
 Unidad de Publicaciones y Difusión. 
 Jefaturas de Departamento. 

Promedio de videos genera-dos a 
partir del cultivo de diversas 
líneas de investigación al seno de 
los distintos grupos académicos. 

Consolidación de la página 
CANAL IIMAS. 

 Dirección. 
 Secretaría Técnica. 
 Unidad de Cómputo. 
 Jefaturas de Departamento. 

Promedio de videos integrados 
en dicha página, material 
generado al seno del propio 
Instituto. 
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 Creación de una biblioteca digital especializada. 
 

Acciones Responsable Indicador 

Generación de un Sistema 
Repositorio de Información 
Institucional. 

 Secretaría Académica. 
 Secretaría Técnica. 
 Biblioteca. 

Generación de un sistema 
abierto de que contenga la 
información consolidada de la 
propia entidad. 

 
Infraestructura 
 
Objetivos: mantener la infraestructura del Instituto así como renovar el equipamiento existente 
buscando mejorar las condiciones de trabajo del personal académico.  

 
Proyectos: 
 
 Construcción y reacondicionamiento de espacios.  

 
Acciones Responsable Indicador 

Mantenimiento de los espacios de 
trabajo. 

 Dirección. 
 Secretaría Administrativa. 
 Secretaría Técnica. 

Metros cuadrados de obra 
reacondicionada.  

Reacondicionamiento de espacios 
para Laboratorios. 

 Dirección. 
 Secretaría Administrativa. 
 Secretaría Técnica. 
 Consejo Interno. 

Metros cuadrados de obra 
rehabilitada. 

Incremento de espacios. 

 Dirección. 
 Secretaría Administrativa. 
 Secretaría Técnica. 
 Consejo Interno. 

Metros Cuadrados de espa-
cios nuevos exclusivos 
para la vida académica de 
la entidad. 

Incremento de espacios sede 
Mérida. 

 Dirección. 
 Secretaría Académica. 
 Secretaría Administrativa. 
 Secretaría Técnica. 
 Consejo Interno. 
 Coordinación de la Sede Mérida. 

Metros cuadrados exclu-
sivos para la labor acadé-
mica de manera multidisci-
plinaria. 

Generación de un sistema integral 
de Información. 

 Dirección. 
 Secretaría Académica. 
 Secretaría Administrativa. 
 Secretaría Técnica. 
 Consejo Interno. 

Integración de un sistema 
integral de información 
que le permita dar segui-
miento a las diversas fuen-
tes de información acadé-
mica a nivel institucional. 

 
 
 
Con base en lo anterior se presenta el siguiente diagrama donde se muestra el impacto de los 
proyectos y acciones realizadas por IIMAS, respecto de los programas propuestos en el Plan de 
Desarrollo Universitario.  
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Programas Propuestos en el 
Plan de Desarrollo de la 
Universidad 2015-2019

Programas Propuestos en el 
Plan de Desarrollo de IIMAS 

2016-2020

3

4

7

8

9

13

15

16

Docencia 1

Docencia 2

Personal Académico 
1

Personal Académico 
2

Investigación 1

Investigación 2

Vinculación 1

Vinculación 2

Servicios 
Bibliotecarios y 

Difusión 1

Servicios 
Bibliotecarios y 

Difusión 2

Infraestructura 1

 

 
 
 
5. Metas e indicadores 
 
Los indicadores correspondientes por cada programa, se han propuesto de acuerdo a las 
acciones a realizar de manera consecuente por lo que las metas serán propuestas y actualizadas 
cada año. 
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6. Seguimiento y evaluación 
 
Se realizarán acciones de seguimiento para evaluar los resultados del Plan de Desarrollo al seno 
del Consejo Interno. 

 
7. Consideraciones finales 
 
Este documento nace de la interacción colegiada de la comunidad de IIMAS a través de su 
Consejo Interno, el cual es perfectible dependiendo las coyunturas que el propio Instituto esté 
enfrentando. Por lo que se otorga la oportunidad para que, durante la vigencia del presente plan, 
la propia comunidad del IIMAS pueda aportar nuevas sugerencias para alcanzar las metas 
propuestas. 


