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MENSAJE DEL DIRECTOR

Al celebrar sus primeros treinta años de existencia, el Instituto de Ingeniería se
consolida como una de las mejores unidades académicas de la Universidad
Autónoma de Baja California, por su excelente calidad en la impartición de docencia
en el posgrado y la realización de investigación en ingeniería de alto nivel. Sus áreas
de investigación con énfasis en los campos del conocimiento de la Ingeniería Física,
Medio Ambiente, Educación Superior en Ingeniería e Ingeniería Química, generan
conocimiento nuevo a través del trabajo de sus académicos en más de veinticinco
líneas de investigación básica y aplicada.

El Instituto de Ingeniería, ha ganado prestigio a nivel estatal, nacional e internacional,
no solo por su trabajo de investigación y servicios de Ingeniería, sino también por su
exitoso programa de posgrado en Ciencias e Ingeniería, que está reconocido por el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, y que cuenta con un núcleo de profesores constituido por 34 doctores de
los cuales 22 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Además, 16
profesores cuentan con la certificación IELTS para la impartición de sus cursos en el
idioma inglés. Las actividades del Instituto de Ingeniería están fuertemente ligadas a
los sectores productivos público y privado y a la sociedad, para ello y con el fin de
impulsar el desarrollo económico y social de Baja California, se diseñó e implementó
un modelo propio de vinculación y gestión para la transferencia del conocimiento
generado por sus investigadores, mismo que actualmente opera como una interface
de comunicación entre la Universidad Autónoma de Baja California y los sectores
productivos a través del Centro para el Desarrollo y Transferencia de Resultados de
Investigación. La labor de investigación y docencia se encuentra respaldada con una
infraestructura física de laboratorios especializados así como espacios para la
enseñanza y actividades diversas distribuidas en 4,000 m2 de edificios.

El trabajo en red con otras universidades y centros del país y el extranjero ha sido
una de las características particulares del Instituto de Ingeniería, por ello se han
establecido convenios de colaboración con varias instituciones mexicanas y
universidades de los Estados Unidos de América, Cuba, Costa Rica, Venezuela,
Colombia, Brasil, Argentina, Chile, España, Alemania, Francia, Italia e Israel. El
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trabajo en red ha fortalecido no solo la productividad del II, sino también el
posicionamiento y liderazgo de grupos de investigación a nivel nacional e
internacional, favoreciendo con ello una amplia movilidad de nuestros estudiantes e
investigadores.

El conocimiento nuevo que se genera en el II es difundido a través de la participación
de alumnos e investigadores en foros y congresos académicos, científicos y
tecnológicos, y mediante la publicación en revistas de prestigio nacional e
internacional. Cabe mencionar que la actividad editorial es muy intensa y de calidad,
por lo cual se cuenta con una alta productividad de libros, capítulos de libros,
volúmenes de revistas especializadas, así como la participación en diversos comités
editoriales.

Estamos comprometidos con nuestro entorno industrial y social, vamos camino a la
excelencia en Ingeniería consolidando una sociedad del conocimiento.

Dr. Benjamín Valdez Salas
Director
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EL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO

El posgrado que se ofrece en el Instituto de Ingeniería es el Programa de Maestría y
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (MYDCI), constituye un esfuerzo por ampliar la
oferta educativa de la Universidad Autónoma de Baja California en el área de
estudios de posgrado, con el propósito de atender la necesidad de científicos,
ingenieros y tecnólogos altamente especializados en los diferentes campos de las
ciencias y la ingeniería, capaces de participar en la búsqueda y generación de
conocimiento nuevo no sólo para el país, sino para la comunidad internacional.

Objetivos del programa:

1. Formar investigadores de alto nivel académico, capaces de realizar
investigación original de manera independiente.

2. Realizar estudios multi e interdisciplinarios en un esquema de grupos de alto
nivel, capaces de formar recursos humanos para el desarrollo de la ciencia y
la innovación tecnológica en ingeniería en el país.

3. Impulsar la investigación básica y aplicada de alto nivel en la región mediante
la participación en proyectos de investigación con la industria.

4. Responder a las necesidades de la sociedad en la resolución de problemas
nacionales, en los cuales la ciencia y la ingeniería serán el principal motor de
nuevos proyectos de desarrollo.
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Campos del Conocimiento:

1. Química
o Ahorro y Uso Eficiente de Energía
o Biocombustibles
o Biología Celular
o Biomateriales
o Biotecnología
o Corrosión y Materiales
o Electroquímica Aplicada
o Sistemas Energéticos
o Educación Superior en Ingeniería
2. Medio Ambiente
o Biomédica y Salud Ambiental
o Calidad del Aire
o Climatología y Estadística Aplicada
o Contaminación del Agua y Suelo
o Desarrollo Urbano Sustentable
o Geofísica Aplicada a Geotécnia y Medio Ambiente
o Hidrología y Geohidrología Ambiental
o Residuos Sólidos
o Tecnologías Solares, Térmicas y Energías Renovables
3. Computación
o Cómputo Científico
o Inteligencia Artificial
o Tecnología y Gestión Educativa
4. Física Aplicada
o Bioinformática
o Biomédica y Salud Ambiental
o Nanomateriales
o Optoelectrónica y Mediciones
o Semiconductores y Microelectrónica
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ESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA

El Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) fue
creado el 5 de enero de 1981 y su estructura es la siguiente: cuenta con el bloque
directivo y administrativo que está formado por el Director, Subdirector,
Administrador y personal de apoyo, cuenta con las áreas académicas de Medio
Ambiente, Ingeniería Química e Ingeniería Física, las cuales están compuestas por
departamentos y estos por laboratorios cuyos integrantes forman los grupos de
trabajo especializados en las diferentes actividades de ingeniería, también se cuenta
con la Coordinación de Posgrado y centros de estudio especializados.

En el organigrama del Instituto de Ingeniería de 2010, que a continuación se
presenta, se muestra con mayor detalle la estructura aquí mencionada, después del
mismo, se describen las actividades de la administración, los centros de estudio
específicos y los grupos de trabajo, resaltando los atributos de sus académicos,
indicando su especialidad, los principales indicadores de su producción académica y
las distinciones y reconocimientos relevantes, en su caso, su pertenencia al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), su reconocimiento como Profesor con Perfil
Deseable de acuerdo al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), su
nivel del 1 (mínimo) al 5 (máximo) en el Programa de Premios en Reconocimiento al
Desempeño del Personal Académico (PPREDEPA).
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Te,,,... PlIO! nle VAKfue,

Centro de
Desarrollo y Transferencia de Tecnologfa
EI Centro de Desarrollo y Transferenda de
Tecnologia (CDTT) de la Universidad
Aut6noma de Baja California incuba empresas
temol6gicas dedicadas al desarrollo de
productos y servidos en ahorro de energia,
DE DESARROllO
producd6n de biodiesel, equipos de
Y TRANSFfRENQA
dimatizadon con energ! as renovabl es, y
DE TECNOlOGIA
material es para Ia construcd6n de vjviendas
sustentables, entre otras. EI trabajo que se
M . 1. lorna. Rafae l Priet o Bauma nn

CENTRO

realiza es transdisciplinario y compl ejo por 10

que se Ileva a cabo con un estructura de alta
tecnologja, para responder a los
requerimientos del mercado global.

t om asprieto @yahoo.co m

Desde su creadon en el Instituto de
Ingenieria, el wn ha promovido ajovenes
emprendedores y ha motivado a muchos
mas en la dinamica de la generadon de
tecnologi a, se han soli dtado 22 patentes y
model os de utilidad, posidonando a la UABC
como la cuarta universidad a nivel nadonal,
siendo la primera de las publicas estatales.
Tambien se ha gene rado un nuevo modelo
que ha permibdo la creadon de 3 empresas
y una transferenda temologica val orada en
$2'200,000.00 US Dis.
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Centro de Estudios de las Energias Renovables
Dr. Nicol:i. Ve l~lqu el Lim b" Esped ali sta en Ene'g!. Sol.c. ha
part ldo .dJ en 70 pub li ca do,-.,s

yen una liversldad de
preyedo! de in.estls. d6n, h3
dlngldo liver;a! teSiS de
posgrado y tiene 7 p. te n te ~
Ol s\indones: Ni ve 1 de l SN I,
Perf il Oeseab le PRO MEP, Ni.eI
5 del Pl' REDEPA Jefe del

Centro de ( studos de I",

Reno.ables, diver,, ,

"~:::::~:::::cmJEnergi",
recon od mientos por r.

!!iCQ osvela!9U!I@u.bc:edu ,m .
Dr. Je 5~! Cenllo Ro rrulin

ap li e. am de la Energia Sa ar,
entre Clras ,

Se desarrollan tecnologfas
limpias a la medld a de los

reque riml entos regional es,
edap tadones de temologlas
solares eJistentes, evaluadones
t,,!cnico·econ6mlcas de las
te<:nologlas solares y se forman
jcere l0@uabc.ed u,m.
recursos hum a no> ca li fi cados
Espe Cia llst. en M;;qlin as para afrontar el reto de ofrecer
TermiC3S y Energis [6I1ea,
ala sodedad un cr edmiento
ha parllep.do e n 25
sustentable con energla solar y
publlcadone,y en
temologl as propias . Se trabeJa
diversos pro~ ctos de
en el red dado de residuos
;n vest lg. din .
s61idos ors'nlcos y metallcos,
Di, tindanes' Ni. eI 1 del
estudlando y desarrollando
SNI, Perfil De-eabl"
PROMEP, Nva 2 de l
t~<:nicas de procesamlento y
PPREOEPA, d versos
reutillzad6n aplic ando la
re co nodm le ntos pori a
I
apli caclfu de I. Energi.

solar, ent~ ot,. >.

Inc. Jellll Garcia Mollnil

j&mollna@ilng.mid .uabc. m J
E5ped. 'i~.

Tecn dogial

en

E,"",rgeti ea~

ha partio:ipaoo en
pub!le'''io,""" Y
proyectos de
In .-e~lg .d OO .

Distln donel : (iver50S
re conodmier>tos por I a
apllcadoo del a Energla

Solir, ent"" otras.

Ce nt ro de Estud ios del Des ierto
EI Centro de Estudios del Desierto surge como un centro multidisdplinario e

interdisdplinario, integrando aspectos humanos, d entifi cos, temol6gj cos y
sociales, Realiza trabajos de integradon, difusi6n y vinculadon en cooper ad on
con unidades academicas de la UABCy con instituciones nacionales e
internadonales. Integra sus actividades academicas a traves de la investi gadon
permanente de Ia rei ad on hombre-desi erto y esta dedi cado al desarrollo e
implementadon de tecnologi as sustentabl es del desierto para sus comuni dades
rurales y urbanas .

Dr . Jua n M anu el Cob o Rive ra

co bo@ii ng.m xl ,u ooc.m .
Espedalista en Geo lo gia y Geotermia, ha

parti d pa do en 19 publ; c"ciones y "" di ¥ersos
proyectos de invesb sacio n y ha d ri ,; do tes is
de pos grado, Distindon",: Perfil Desea lj e
PR OMEP, N vel 3 del Pf'REDE PA Mendon
Hononli ca e n Doctorooo, Metito Esed ar en
Maest ria, Jete del Centro de Estu d os del
De~ e tto, d versos reco no ei miento s por su
de d eadon prct "'ionai, entre et ra "
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Res idu os 56 li dos
Dra , Sara Ojeda 8enfte.

~.
iI'

. fit,
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5. ra, ojeda be ri te z@uabc,e clJ .m.
Espedalista en Re~d lOJ s Sd idos, ha participado
en m iis de un centenar de pu !j j cad m e<; y en

di versos proyectos de i mesti gad rn y ha
dingido una gran vanedad de tesis de posgraoo.

Dra . M a. Eli,a beth Ramire , Ba rreto

Disbndo,,",s: Niv," 1 del SNI, Perfil Deseable

PROMEP, N yei 5 del Pf'REDEPA Merito

AcademiOJ, Prese" Mexicali, Prese"
Imest; gamr Destacooo "" Re~ cU DS 56li oos,
Sub ci rectora dB Insbtuto de Ins",,;eria,
di versos recrnocim ie ct os por su dedi cad 6n
profe~onal.

entre otras.

er. mi rez @ in g,m >oJ ,u.bc,m x

Se realiza investigadon aplicada y de
desarrollo tecnol6 gi co pa ra estudiar las

te

reper ClIsi on es am bi ental es,
eni cas y
sod ales causadas por la generadon, manejo

y disposidon final de residuos y desechos
urbanos, hospitalarios, 8gropeOJarios e
industriales que atentan contra el equilibr io
ecol6gico,

"

Esped.list. en Re~dms SW dos.
h. partidpacb en lila gran
vatiedad de pLtJ licacio,""s y en
diversos proyectos de
investigad rn y ha din " do te~s
de posgrado, Distinci rn es: Perfil
Desea i:l ePROMEP. N vei 3 del
PPREDEPA y diversos
reoonod mientos por su
de d cacibn prct esionai,

Calidad del Aire
Se lIevan a cabo proyectos de Gesti6n de Ie
Calldad del Aire de las dudades d e Mellcall,
Tijuana y Playas de Rosarito, conoddos como
Pr oaire, q u e Impllca un es tudio d e
tendendas d e los co nta minantes de
referenda, su efecto en la salud, un
Irwentario d e emlslones, el establ edmiento
de estr ategias y metas para lIevarias a cabo.
Tambien se esfiJdj,m las particulas
aerobiol681cas por su Inddenda e n las
enf erm edades Inf ecto·r espi ratori as.

01 . M;ul", it" q ulntero NilAer

magLintJ@luabc.e dumI
Espeoalista en energill y Media
Amblent~, h . p.rtidpadoen 74

puli lcad o..." y 34 pro yectos cIe
I nvest l gad /:f1 y ha di n" do 6 t e~ 5 de
posgraoo , Di,tinao "" s: Nvell de l
SNI, Perf il Deseable PROMEP, r-l vel 5
del PPREDEPA, MentoACadi!Jn I~
Presea MexiC<ili. M{,ritoACa~mlco

E<ped ali sla en Pallnaogia y Medio

Arnlie nte, ha partl cip~do en una
gr.m Y3rie dad de poil~ cad one$ y en
di ""'rsos proyettos de In"",!tIS_drn.
Oi '~n<iOf..eI : Perfil Oeseable
PRO MEP, N~ 3 de l F'PREDEPA y

por I, PNFEI, t)rector dellnstltut o de
Inaerierf~ miernbro de la ,llOU de
Goblemo UMI<; lIeca Fulbri j!t,

dl versos re oon oamie rtos por su
decicad6n prct esionai. e!1tre ct ras ,

di ve rsos reCC<1ocim lertos p:l r su

ded c.ciOn pro'eslon",

"

Quimica Ambiental
Se efecUian proyectos de
investigaa6n y de vlnculad6n

para soludonar problemas de
la region sobre calldad del
agua y cont amln ado n
ambienta l, se desarrol l an

Investigadones dentiflcas y
apllcadas para !!Van2ar en el
conodmumto de las
Cdracteristicas cualitaovas y
cuantitativ8S que mejoren la
calidad, "I tratamlentoy reusc
del agua,

Dra. Mo. \ocorro Romero

Hern~ndel

rom ero@lng,mx1,uab c. m.

I.

0.. LUI [<te la Sa la,a r Etca lilnte

I utes@ ing,,"x1 .usb£, m.

E' pe d al; Ita en Regduos Pt.ligro<%
Cont3minaden, r"tamlerto y Reuso del
Agua, ha partjojpado en 21 publicadones
y 10 proyeClos dI! Imest'gaCi6n y ha
dingido 3 le!!s de posgrado.
Oi , tinoanes: Perfil Deseable PROME P,
Ni...-I 5 de l PPREDEPA, dvers as
re co no d mi ent os po r 1M CU idado del
Me dio Am !jenle, e ntre ot r.5.

"

Espe d . Iist . e n Resldoos
Peligrosos, Contamlnad6"
Tratamie nto y Reuso del
Agua, ha partidp~do en
puljicadones y proyeaos de
Inveltigadrn.Oistlndones,
d; ve rsos re crn ocimlercos por
el ru dado de l Medo
Am b e nte .

Hidro logfa y Sistemas de Informaci6n GeogrMica
Se manejan sistem as de in form ad on

Dr. Jor,~ Ra mfre.

He rn~ndel

geo gr Mica, estudios de impacto ambiental,
caracterizacion geofisica y rem e diadon de
suelos y acuiferos contaminados, adem as se
realizan investi gad ones hidrol6 gi cas,

geofisicas, edafol6 gicas, as! como las
inherentes a las de g€stion e impacto
ambiental.

Esped ali sta en Hidrd ogia 'I Sistem as de
Informad6n Geosni/ ica, ha partidpa oo en mas

de un centenar de pu tl icad on es 'I en lX1 a
de pro)' ectos de in¥esti gad6 n, ha
di ri gido una gran ¥atiedad de t", is de
posgra cb y tiene 2 patentes. Di stind on es:
N;veil del SNI, Perfil Deseable POOMEP, N ve l
5 del F'PREDEPA MetitoAcademicc, ch ersos
reconod mientos por su de ct c"cion "" eI area
de su esped ali dad, entre ot ra<.
di ¥er~dad

Sismologfa y Geoffsica Ap licada
Se realizan estudios de sismica, de reflexi6n y refracci6n para la
obtenci6n de imagenes someras del subsuelo que permitan caracterizar
fallas geol6gicas activas, acufferos v suelos contaminados.

Dr. Octavio Lli,a ro Mandlla

01 azaro@jabc.edu.mx

Esped ali sta en Si sm () ogia 'I Ge ct isi ca "Pli cada, h.
parti d pam en lil a ¥atiedad de pLil li caciones y en
di ¥ersos proyectos de imestigad 6n 'I ha diti ,; do
una tesis de po sgra m . Distinciones: Pe rfi I Desea lj e
PROMEP y N ¥el 3 d .. PPREDEPA, ch ersos
reconod mientos por su de ct cad6n prct esionai,
entre otras.
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Ciencias y Tec nalagfa del Agua,
Suela y Media Ambiente
Dr. Jaime A1on.o Reye. L6J1" I
Esp eda lista en Hidrd ogia, Ge rn idra ogia y
Geoli~ ca

AP ica da, ha parti cipado en 50

pu l:l icadones y 50 proyectos de

ime 5ti gadrn y ha diri " do 8 te~s de
posgra do , Distindones: N veil del SN I,
Perfil Deseable PROMEP, N;vei 5 del
PPREDEPA, d vers05 reconocim iento s por

su dedicad6nen" area de su
e spe dalid ad, ent re otras.

i aim e, re yes63@uabc,edu.m x
Se desarrollan investigaciones reladonadas con la zona no saturada,la
evoludon fisico-quimica de la fase acuosa y de Geofisica aplicada en la
determinadon de las propiedades hidrauli cas de la zona no saturada.

Dra , Concepd6n OiI rre 6n Dia.eonti

ccarreond@ u oo c,edu ,m x

Esp e dal; st" en Hidrd ogia,
Geo r; drd ogia y Ge ct i~ ca AP i cad a,
ha partidpado en lila gran vatiedad
de pLiJ licado ne s y en mu )' ct Yersos
pro)'ectos de invest i gad6n), ha
di n gido te~ s de posgrado.
Distindones: C,., ct data al SN I, Perfil
Desea lj ePROMEP, N y," 3 del
PPREDEPA, ct Ye rsos reco no cimientos
por su de ct caci rn en el area de su
espedalidad, ent re otras.

"

Meteoro logfa y Cli mato logfa
Dr. Onofre Rafael Garcia Cueto

rafa" ClEto @Uooc.ed u,m .
Espedalista en Oimat d ogia

Fi~ca,

ha

partidpado en 88 publicacio,,",s y 23

Se desempenan actividades
operativas, docentes y de
investigadon en las que se
abordan temas de

proyectos de ime stigadon y ha
di ti gido 4 te~ s de posgrado.
Dj,lindo....,s: N; veil del SNI, Perfil
Desea i:l ePROMEP, N y," 5 del
PPREDEPA, Mend6n Hm ori!ic. en
Doctorado, premia Maurido Richter
en eI area de eienda, ch ersos

Biodimatologl a, Biomateri ales y
Cambio Climatico,

reconod mientos par su de ct cad6n
profe~onal, entre otras.
Dr. Ne.tor Santilla n Sot o

l e t. Enrique Dava lo.

nsan~ 11

GO ", ~1e1

,., @uab c,e cU ,m x

Espedalista en Oimat a ogia Fi~ca 'I
Material"" ha participado "" 16
pu l:l i cad 0'-':'5 y en prayectos de
imestisadtn Distindores:
Can ct dato aI SN , P",rfil Desea i:l e

PROMEP, N veil del F'P REDEPA"
di versos recrn ocim ie rt os por su

en" 9lE @i i'E. mxl . uaiJc. m.

de d cad6n prct esionai, entre et ras.
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Espedalista en
Obse r¥ adon
Meteorologic,", ha
partidpaoo en
pu !j icado ,.., s y
proyectos de
imest iga d in .
Dis~ndo,..,s: ct¥ersos
recon odmientos par
su dedicadon a la
Obser¥a do n
Meteorologic"

Planeaci6 n Urb ana y Desa rro llo Suste nta ble
Dr. Moi.". Galindo Duarte

Se realiza investigadon sobre
Planeadon Urbana con enfasis en
vial idad, transito y transporte
publico urbano considerando un
desarrol lo sustentable. Se aplica la
simulad6n matematica y las
tecnicas de evaluaci6n de
proyectos como herramienta de la
plane ad on, se estudia la aplicadon
de materiales modernos de

construcci6n considerando los
aspectos U~rmicos para el ahorro
de energia.

Esped ali sta en P1 a.-.:.ad on Urbana,
Transporte y Mod"hcion, ha
partidpa oo en 70 publicadores y 60

proyectos de invest; gad6n 'I ha ct ri " 00
5 te5; S de p05grado. Di stinci on es: Perfj I
Desea ij " PROMEP, N¥ei 5 del
PPREDEPA, Premio Los MEjores
Eslu ci antes de Me xico, Merito Es ed ar

en Ucendatura, en Maestri" 'I en
Doctorado, SuWi rector del Insbtuto de
Inge n eria, Secretan 0 Academi co de Ia
UPBC, diversos reOJnod mi ""tos por su
de ct cadon prct esionai, ""tre et ras.
Arq. Jo .~ Lui. Benite. Za mo ra

i be n t es@uab c.e ciJ .m.
Esped ali sta en PI aread on Urbana y
Transporte PCiJlico, ha partidpa cb en 36
pu !:l icadores y 32 proyectos de
investigad 6n . Distinciore" ct versos
reconod mientos por su de ct cacion a Ia
PI,.,eadon ojai y del Transporte.

Sist em as Termicos y Electri cos
Se desarrollan investigad ones, estudios y proyectos, impulsando e
Instrumentando soludones a los probl em as energeti cos regional es,
promoviendo una cultura energetica medi ante el ahorro y uso efid ente de Ia
ener~a, evaluando el usa de fUentes alternas de energia y participando en el
diagnostico, €valuad6n y pi anteamiento de soludones a los impactos sodal es
y econ6micos del usa de la electriddad.
Dr . He ctor Enrique campbe l RamJr el

Dr . ta rlo.

hecr@iinll<m xl. uabcm x
Esped ali sta en PI a.-..ad on de Recursos E.-.. rgeti cos, Uso

eiicie rt e 'I Morro de Ene rg;", ha partidpado e n 36
pu!j icado.-.:.s y 42 proyectos de investigad rn, ha d ri " cb
6 tes; s de posgrado 'I bere una patente. Ci 'ti no ores:
Perfil Deseable PROMEP, Niv," 4 del PPREDEPA, Mend rn

Honorifi ca en Doctorooo, Premi 0 Nad m al de Am rro de
Energia EIectri ea, SLiJd rector de Instituto de Inge ri eria y
di versos reCOloeim ie rt os PJ r su dedi cad 6n profe~ onal.
M. C.

Ren~

Albe rto

Pal ~ cio.

Ba rr io.

P ~ r el

Tel o

,;;:;'""'~ en Sistemas
Energet iOJ" ha parti cipado en
81 publicacio...,s y en una
gran ¥anedad de proyectos
de ime,bg.do l\ ha din ,; do
17te,i, de posgrado y t ie...,
una patente. Distincio ..., ,,
Pe rfil Deseable PR OMEP,
Ni¥e 5 del PPREDEPA, Mento
AcademiOJ, Premio Nado nal
de Morro de Energia
Electnea, d ¥erso,
reeonod mi e nto; por su
de d eaci 6 n en e area de su

~ "1 "~4
.,

"
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rp.1 aCi os @i ng.mxl .uabc.m.
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E'ped ali sta e n F1 a...,ad o n Estr.te ,; ea, ha parti ci pado en pu !j icaei m es y e n lX1a ¥anedad de
proyectos de in"",,sb gacion y ha d n ,; 00 tesis de PJsgra oo . Distincio...,s: SLiJ d rector de Ia
Escue a de Inge ri eria, SLiJ d rector y Di rector de Instituto de Inge ri eria, Coord nador de
PI ,..-,ead on y Desarrd lo Inst itucion al y di¥ersos cargos en Ia fund on pj !j ica, entre otra,.

Biocombustibles
Se efectua investigadon en pro de contribuir
al desarrollo de una cultura energetica y
extender had a la soci edad los beneficios de
la m isma, coactyuvar con el aparato
productivo estatal y regional mediante un
desarrollo tecnol6gico propio, con particular
enfasis en la innovadon y aprovemami ento
de las fuentes de energia convencionales y
alternas.
Esped ali sta en Bi ocombustibles,

An" isis de

exerg;" de procesos, S. mulad rn de procesos,
ha partidpa cb en 70 publicadores y 50

pro yectos de invesb gaci6n, ha d ti gido 5 te~ s
de posgrado y tiere 2 patentes. C. sti no ores:
Perfil Deseable PROMEP, N;vei 5 del
PPRED EPA, SLiJ eh ectora d .. Instituto de
I nge ri en", Premi 0 Nad onal de Am rro de

Energ;" Electrica, entre et ras.
gm ont ero @uabc,edu.mx

Procesos Biotecnol6gicos y Biopelfculas
Dra . Monica ca rrillo Beltran

Se invesugan y aplican metodos
bioinformaticos y biofotonicos para desarroll ar
temologia enfocada al anal isis de informadon
sobre gemitica, genomica, medidna
personalizada y biodefensa, asi como el
desarrollo de temologia bas ado en la
interacdon de la luz con la materia viva y los
material es solidos semiconductores,
m on ca@iin&m xl. uabc,m x
Espedalista en Biotecn d ogia, ha partidpa cb en 45
pu lj icado nes y en proyectos de imesti gad 6n y ha
di n gido dI versas te~ s de posgrado, Ci 'ti nd ones:
Niv" 1 del SNI, Perfil Deseable POOMEP, N vel 5
d" PPREDEPA, Mento Escd ar en Doctorado,
Presea Mexi cal i, di versos reccnod mi entos por su
de dl caci6n prct esional, entre etras,

Co rros i6n y M ateriales
Dr. Be njamin Valde. Sala.
Espedalista en Corr0'5iOn y Matet1ale~ ha partidpacb en
272 publicaci on es ,/ 25 proyectos de imestigacion, ha

ditigid" 36 tesi, de PJ sgra cb 'I tiere 6 patentes.
Disbnao,,",s: Ni ¥ei 2 del SNI, Perfil Deseable POOMEP,
Nivei 5 del PPRED EPA, Merito Academ; co, Prese" Me,; cal i,
Premio Benceno de aist.1 aI Merito CientifiOCl Director
d .. I nsti tuto de I nge ri eria, .s..sor de ~ stem as de
i nvesti gad 6n, crea m . del pro gram a de posgrado MYDO,
di versos recon ocim ie ct os por su dedi cad on profe~ onal,

bema l@Jabc,e du.mx

Dr. Michael SthorrWlener

entre otras.

Se desarrolla investigacion en el campo de la
corrosion, mineral es y material es,
asesorando y resolvi endo problemas de
corrosion en la infraestructura industrial, se
estudian las propiedades fisicas y quimicas de
los materiales, considerando su efecto en el
medio ambiente, se realizan ensayos
acelerados de corrosion, predidendo el
comportamiento y la vida util de los
material es, se estudian I os mecanismos
electroquimicos de corrosion, los metodos de
prevendon y control de esta.

m smo rr2000 @yahoo ,oo m
Esped ali sta en Moten ales y Corro~ on, ha parti d pa oo en 323 publi caei on es y en ct versos
proyectos de invesb gad6n y ha ct ri " 00 tesi s de po sgra oo . Distindor-=s: N vel 2 del SN ,
Perfil Deseable PROME P, Nivel 5 del PPRED EPA, Doctor Honoris Causa, diversos
reconodmientos por su de ct eadon en Materiales y Corro~ oo y por 10 edid OO de matenal
dent ifico, ent re et ras.

Electroqufm ica Ap licada
Se reallza investigadon en biosensores
electroquimicos y meto dos
electroanaliticos, destacando las tiknicas
yoltametricas de alta resolud6n y
sensibilidad. Se han desarrollado tecnicas

galvanostaticas y m etodos optoelectroquimicos para la medid6n de
Dr. Roumen KoytchevZlatev

corrosi6n, asi como la aplicadon de nuevos
materiales para electrodos modificados,

electrodos desechables de oro, diamante
dopado con boro modificado con

nanoparticulas de oro, producd6n de
hidr6geno Y sistemas fo t ovol t ai cos.

Dra. Mar~rita StOytChBYiI Stllianova

ro um en@ ii ng.mxl,uooc.mx
Esped ali sta en Electroquimi ca Anal iti ca y
Bi osensores, ha patti cipado en 112

pu ij iead ones 'I en una d \I""~ dad de
proyectos de invest; gadon, ha d ri gido 4 te~ s
de posgrado y bere 6 patentes. C. s~ nd ores:
Nivel 2 del SNI, Perf il Deseable POOMEP, N vel
5 del Pf'RED EPA MeritoAcadE.<nicc, Medalla
de Oro del "World Intellectu al Properties
m argarita@ing.mx1 .uabc.mx
Organization" pcr patente: "Metocb de
Pda rografia de Do l:A e Pu lso", di versos
Esp ed ali sta en Elect'cq uimi ca Anal iti ca '/
reconod mientos por su de ct cad6n
Biotem d ogia, ha partidpa cb en 273
profe~onal, entre [(,as .
pu l:A icadores '/ en una ct ver~dad
proyectos de invesbgadon, ha ct tigido 14
te~ s de posgrado y ti ene 5 patentes.
Distindores: Nivel 2 del SN I, Perfil
Desea l:A e PR OMEP, N vel 5 del
PPREDEPA FlX1dacbra ,/ Iider del GtlJPO
I nternacional en Desarrd 10 '/ AP i cad On
de Biosensores, I nseri pd on en eI Ii bro
"Who' s Wm in te., Wond" 2008,
di ve rsos re COl ocim ie rt os pc r su
de ct cacion prct esional, entre [(,a s.

Semiconductores. M icroelectr6n ica
y Nanotecnologfa
Dr. Nicola Ra dney Nedev

Espedal;st" en 5emico nd uctores y ~toelectrrn ica. ha
partidpaoo en 67 publicadones ,/ 11 proyectos de
i mest; gad 6n, ha d ri " cb 7 tesis de posgracb y tiene 2
pat""t",. Disbnciones: N y," 2 del SNI, Perfil Deseai:le
PROMEP, N y," 5 del f'PREDEPA Merito Academico, ct versos

reconod mientos por su ele ct c.cion a 105 Sem i con ductor", y Ia
Optoelectr6n ic,", entre otra~

ni cd a@ ii t).':.m x1,uooc.m.
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Dra . Gua dalupe lydia Alva"" ca ma cho
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Esped ali st. en Semi conductores y Optoelectr6ni ca,

ti "

ha parti d paoo en 51 publ; c"eiones y en diversos
cb t",is de
proyectos de invest; gad6n 'I ha ct
posgra do, Distinciones: N veil del SNI, Pi=rfil
Desea tl e PROMEP, N vel 5 del F'PREDEPA di versos
reconod mientos por su ele ct c.don cientil; ca, entre

otras.
Iyct a@uabc,edu,mx

Se desarrolla investigadon sobre la sintesis y caracterizadon de
estructuras semi conductoras nanoestructuradas basadas en silido
cristalino 0 amorfo y su aplicadon en el campo de la microelectronica y
optoel ectronica. Se estudi an capas di electricas delgadas. EI grupo esta
enfocado en la caracterizadon de metal-oxido-semiconductor (MOS) y
su apl icaci 6n en di sposi tivos el ectroni cos, yen estructur as de arseni uro
de galio y silido.

Tecno logfa s Educativas
Se efectua investigadon de sistem as de inform ad on institudonales ori entad os
a la eval uad6n de alum nos, Ia detecd6n de habili dades del pensamiento y el
seguim iento academico de estudiantes. Se desarrollan en el sitio Web
program ad on de eventos con informad6n en tiempo real. Se realizan proyectos
sobre aprendizaJe de las matematicas asistido por computadora y desarrollo de
objetos de aprendizaje con un enfoque recreativo,

'"

M . C. Hrend. Let id~ Flore. Rio.

bft ores@iin&m,l.uabcm,

ga l ope'@ in g,m xl,uab c,mx

Espedalista en Procesos de Scttware y
Reinge ri ena de Procesos, ha parti d pa cb en
28 publicadones y 9 pro yectos de
investi gad rn y ha di
do 6 te~ s de
posgracb, Disbndones: Perfil Desea lj e
PROMEP, ~hel 5 del F'PREDEPA diversos
reconod mientos por su de d cacibn "" su
espedalidad, ""tre otras,

Esped ali sta en Tern d ogias Educab vas, ha
partidpa do en lila gran ¥ariedad de
pu ij i cad ones y en ci versos proyectos de
i nvesti gad rn y ha di
do te~, de

ti "

ti "

posgra do , Distindones: Perfil Desea ij e
PROMEP, N y," 5 del F'PREDEPA di versos

reconod mientos por su de d c"ciOn en Ias
Tem a ogias Educabvas, ""tre etras,

Computacion Cientffica
Dm. !.iI rl... Burt. ew

Espedalista en Ccrn pLt ad rn CienU ica, ha partidpa cb en 46
pu lj icad one, y 11 proyectos de investigaci rn y ha di
do 5
te~s de posgrado. Distind on es: Nivell del SNI, Perfil Desea lj e
PROMEP, N y.,; 5 del F'PREDEPA diversos reconodmi""tos por
su dedi cad bn en su esped ali dad, ""tre otras,

ri "

Ipb @i ing,mxi ,uab c,m'

Se Ileva a cabo investigadon sobre estrategias de adopdon de modelos de
procesos para el desarrollo de software como MoProSofty la adopdon de
tecnologias de c6digo abierto y el proyecto de alta tecnologia ,

"

Inte lige ncia Art ificial
Se disenan y desarrollan algoritmos computadonales
inteligentes, con el prop6sito de Ilevar a cabo
estudios de reconoamiento estadistico de patrones
en bases de datos de diversa naturaleza. Se trabaja
en el diseno de herramientas para clasificad6n 0
reconodmiento, vizualizad 6n y anal isis estadistico

avanzado son algunas de elias.
Dr. Fe lix Fe rn~ndo Gon,ale, Navarro

Espedalista en Int"i "" ndaArtifidal, ha partidpado "" 21
pu ij i cad ones 'I 8 pro )'ectos de invest; gad 6n y ha 'h igido una
te ~ s de posgradQ Disbnd oo ",: Perfil Deseable POOMEP,
N;vei 3 del PPREDEPA, Merito Esed ar en Licendatura y en

Maestri", Su W i rector del Instituto de Inge ri eri", d versos

reconod mientos por su ele ct c"cion prct esionai, ""tre otras.
f ern,.,do@in g,mxl ,uab c,m x

Bioinge nierfa y Sa lud Ambiental

".~'r:.:::::;;;:;::::::::,~~·rra n la

Esped ali sta en Bi ci n"" ri erl" 'I Sal ud "'" I:i ental, ha
parti d paoo en Ln a gran vatiedad de p LiJ li c"dones y en
di versos pro yectos de i nvesti gad 00 y ha di t1 ,; do te~ s de
posgra do , Distindones: Perfil Desea ij e PROMEP, N y," 5
del PPREDEPA, Metito Es ed ar en Maestria, Bee" FLJ bri ght
Sch d "es c; p Board, diversos recon od mi entos por su
de d caci6n I" i
I
I eo" ,,,,'"~

:m:';';~;;'@;:,:,;o;,;,;,";;:.m~'
Se desarrolla investigadon en el tratamiento de la salud human a
considerando la i ngenieri a y la biolog; 8, cubriendo instrumentaci6n m edic8,
procesamiento de senales e imagenes biomedicas, telemetria, telemedidna,
entre otros. Se realiz8 investigadon para la elaboraci6n de mecanismos
novedosos para el anal isis de registros del ritmo cardiaco; proyectos de
instrumentaci6n; y estudios del riesgo de enfermedades cardiacas,

"

Bioinformiltica y Biofot6nica
Dr. Rafa el Vil la Anlulo

~

•

,.fa .. , >i ll a@Jab c, ed u.m .
Esped ali sta en GenOmi ca Bo o; na,

Biodefensa 'I Me d dna Personaijzada, ha

Dr. carlo . V il la Angul o

partidpacb en 23 publicadores ,/ 17

proyectos de inves~ gad6 n 'I ha ci ri ,; cb 2
te~s de posgrado. Distind rn ",:
candidato al SNI, Perfil Deseable
PR OME P, N¥ei 2 del F'PREDEPA,
Out st,.-, d ng Research in Eli ci nform ati CS,

Be e. FL.J bright Sctda rshlp Board, Po me,
I ugar en eI sep~ m 0 co ncurso de
Creat; >i dad a entifi ca y Tecn d 6 ,; ca,

entre otras.

evil I a@ ing,mxl ,uab e,mx
Espeda li sta en ElectrOn ica, FDt On iea y
Bi cr ot On ica, ha partidpa cb en 20
pu lj ieado,..,s y 12 proyectos c>=
investi gadOn , Distindo,..,s: N ve l l d ..
SNI, Perfil Deseab le POOMEP, N vel 5
d .. PPRED EPA, Premi 0 I os Mej ores
Estuch ntes c>= Mexl oo, Merito Eseda r
en M ae stria, Be ea Fulbri~t
Sch d ad, p Board, entre otra"

Se inv€stigan y aplican metodos bioinform aticos y
biofot6nicos para desarrollar tecnologia enfocada
al anal isis de informacion sobre genetica,
'.
gen6mica, medidna personalizada y bi odefensa,

as! como el desarrollo de temologia basada en la
interacci6n de la luz con la materia viva y los
material es s611dos semiconductores,

•

, ,

Optoe lectr6 nica y M edicio nes Auto m aticas
Dr. Moi,~ , Riv." l6p e ,
Espedalista en Optcelectr6n iw y Me ci d o.-..,. ha partidpado en
19 publ i caeiones ,/ 12 proyectos de i m est; sacion 'I ha ci ri gido
10 te,; s de posgrOOQ. C. sb no 0'-"5: Perfil Desea ij e PROMEP,
Sub ci rector y Di rector del I nsmuto de Insen;eria, Rector de I a

UPBC, diversos reccnod mi ""los por su de ct cad rn
e ntre otras.

p rofe~ on al,

m ri ¥as @iin gm' l.u abc,m .

Dr. Ole, Ser&iyenko

Espedalista en Optoe lectrrn ica y Me ci dones, ha partidpado
en una ci yer~dad de puij icadones y e n pro)"'ctos de
ime sti ga d 6n, ha ct ri g! do te~ s de posgrado y bene una
patente. Distinciones: Can ct dato"1 SNI, Perfi l Desea ij e
PROMEP, N y," 3 del F'PRED EPA Bee" FL.J bright Sm a ars n p
Board y reco no d miento s po r ,u dect c"cion "" eI area de su

srgnk@ in g,m>:1 .uabc,mx

es pe dalid oo ,

Se desarrollan nuevos m etodos teori cos, instrum entos de medici on,
sistemas de navegadon de robots; sistemas automaticos y sistemas
remotos, que utilizan senal es opticas y electronicas, para la medidon y
monitoreo de ma gn itudes fisicas, asoaadas a la integridad de
estructuras y al control de procesos.

M . C. Javie r Rivera O;utili o

iri ¥era @i i CE.mld .u ab c.m.

Esped ali sta en Optoe lectrOn i ca y
Medidone ~ ha partidpado e!l 20
pu !j icado nes y 11 proyectos de
imest i gad On. Distindones:
Di rector de I a carrera de
Inge ri ero en Mecatr6 ri ca e!l I a
UP BC, di¥ersos reccnodmie!lt os
por su de ct cad On p rofe~ on al,
entre otras.

Automatizaci6n
e Instrumentaci6n Virtual Aplicada
Dr. Loremo Alejandro Sanche. Dueoo

•

I I I

as ancr.,' @iin ll<m' l.u abc mx

Esped ali st. en "'-'tern atiz"ci 6n e Instrume rl ad 6n
Virtual, ha partidpado "" varias PJ ij icadones 'I en
di versos proyect os de i nvesti gad 00 . Distinciones:
Me,ito Acooem i co 'I ",conod mientos por su
de ci cad6n "" eI area de su es pe cialidad,
Dr. Ro~elio Arturo Ramo. Iri~oyen

La inv€stigadon se enfoca al

diseno e integraci6n de
tecnologi a a traves de Ia
ingenieria electr6nica, los
sistemas de c6mputo, la
instrumentadon virtual y los

rram oS;@Ja bc,edu.m .
Esped ali st. en Instn..m ""tacion Electro n ca y Di ,; tal,
ha parti d pa oo en 12 publi caciones y 15 pro yectos de
i nvesti gad rn y tie ne una patente. C. st i nd ones: Nivei
1 del f'P REDEPA Mencion Honorifica "" Uc""ciatura
y en Doctorado y re con ocim ie rt os por su dedi cad 6n
en ei area de suespecialidad

sistemas de adquisid6n de
datos para ofrecer soludones
a las areas de Mecatr6nica,
Automatizadon y Control,
Procesamiento de sen ales,
entre otras, adem as de brindar
soporte a otros grupos de
trabajo internos y extern os ,

= . -- - -

Edu caci6n Superi or en Inge nierfa
Se Ileva a cabo Investigadon
centrad a en la planeaci6n y

Dr. Jua n ) 0'"

Sey~la

Garda

gesti6n institudonal, las

politicas publicas de educad6n
superior en Ingenieria, las

tendendas de la educad6n
superior en ingenieria

cienda, temolosfa"y sOdedad.

Esped ali st" en Educad on SUperior,
ha partidpaoo en lil a gran variedad
de pLiJ licadones 'I en diversos
pro yectos de investigaci6n 'I ha
di ti gido te~ s de posgrado.

Dr. lo,,, luio ~ r co. Ve~

Disbndo ne s: Ni ¥B 1 del SNI, Perfil
Desea lj ePROMEP, N¥B 5 del
PPREDEPA, Director de Fa ru tad de
Oendas Quimicas e Irrgffii eria,
Coorct na oo r de PI anead 6n y
Desarrd lo Institudonai, '.;cerector,
Secr",ario Gffierai, ct ¥ersos
reconod mientos po r su de ct cadon
profe~onai, entre ot ras.

arco s@uabc,m x
Esped ali sta en Educad On SUperior,

ha partidpacb en lil a gran ¥ariedad
de plil licadones 'I en proyectos de
i nvesti gad 6n y ha di
do te~ s de
posgrado, Disbndones: N veil del

ri "

SNI, Perfil DeseifJle POOMEP, N vel

5 del F'PREDEPA representa rt e del
Program" Irt egrai de
Fortaled mi ""to insbtud on al,
di versos re crn odm ie ct os po r su

de ci cad6n prct esion al , entre etras.

"

Universidad Autónoma de Baja California
Dr. Felipe Cuamea Velázquez
Rector
Lic. Ricardo Dagnino Moreno
Secretario General
M. C. Miguel Ángel Martínez Romero
Vicerrector Campus Mexicali
Dr. José David Ledezma Torres
Vicerrector Campus Tijuana
Dr. Óscar Roberto López Bonilla
Vicerrector Campus Ensenada

Instituto de Ingeniería
Dr. Benjamín Valdez Salas
Director
Dra. Gisela Montero Alpírez
Subdirectora
C. P. Ma. Isabel Partida Ojeda
Administradora
Dra. Mónica Carrillo Beltrán
Coordinadora de Posgrado

Mexicali, Baja California, México. 2011

30 afios del Instituto de Ingenieria de la UABC,
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Ellnstituto de Ingenieria realiza investigacion en diversas
areas de la ingenieria, orientadas a obtener soluciones
practicas a los problemas socioeconomicos de la region,
contribuyendo al desarrollo del Estado de Baja California
y al bienestar de la socledad

