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Ciencias de la Tierra
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Ciencias de la Tierra

Preocupación de la Ingeniería en E.U.

- El número de graduados en ingeniería está disminuyendo

1994 – 73,000

2004 – 65, 000

- La matrícula de estudiantes extranjeros está también disminuyendo 28%

- En cambio en China e India la graduación de ingenieros está aumentando 
considerablemente

1994 2004

China 60,000 325,000

India 40,000 230,000

- En 2000, 56% de los Títulos de Licenciatura en China se otorgaron en 
ciencias exactas. En E.U. la cifra fue del 17%

- Hace 10 años los estudiantes de bachillerato que se interesaban en 
ingeniería representaban el 42%. Ahora es menos del 6%
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Ingeniería Civil y Geomática

Los posgrados en los que participa la Facultad de Ingeniería, 
de la UNAM

- Maestría y Doctorado en Ingeniería

- Ciencia e Ingeniería de la Computación

- Ciencia e Ingeniería de Materiales

- Ciencias de la Tierra
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Ingeniería Civil y Geomática

Maestría y Doctorado en Ingeniería

Campos del conocimiento:
- Ambiental

- Civil

- Eléctrica

- Energía

- Mecánica

- Petrolera y Gas Natural

- Química

- Sistemas
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Ingeniería Eléctrica

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación

Campos del conocimiento:
- Teoría de la Computación

- Ingeniería de Software y Bases de Datos

- Inteligencia Artificial

- Ingeniería de Sistemas y Redes Computacionales

- Redes Neuronales y Sistemas Adaptables

- Computación Científica

- Imágenes y Ambientes Virtuales

- Procesamiento Digital de Señales
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Ingeniería Eléctrica

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales

Campos del conocimiento:
- Materiales Cerámicos

- Materiales Complejos

- Materiales Electrónicos

- Materiales Metálicos

- Materiales Poliméricos
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Ingeniería Eléctrica

Posgrado en Ciencias de la Tierra

Campos del conocimiento:
- Aguas Subterráneas

- Estratigrafía

- Exploración

- Física de la Atmósfera

- Física del Interior de la Tierra

- Física Espacial

- Geología Ambiental

- Geología estructural y Tectónica

- Geoquímica y Petrología

- Modelación Matemática y Computacional de Sistemas terrestres

- Sismología

- Vulcanología

CONFERENCIA  ANFEI



Dr. Gilberto Sotelo Ávila,     UNAM

CONFERENCIA  ANFEI

Ingeniería Eléctrica

MATRÍCULA GENERAL DE MAESTRÍA
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA
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Ingeniería Eléctrica
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Ingeniería Eléctrica
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Ingeniería Eléctrica
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Ingeniería Mecánica e Industrial

Líneas de Investigación y Proyectos

Facultad de Ingeniería
DIVISIDIVISIÓÓNN DEPARTAMENTODEPARTAMENTO LLÍÍNEA DE INVESTIGACINEA DE INVESTIGACIÓÓNN

DIMEIDIMEI

TermoenergTermoenergííaa

MecMecáánica de fluidos tenica de fluidos teóórica y experimentalrica y experimental

MecMecáánica de fluidos computacionalnica de fluidos computacional

Motores de combustiMotores de combustióón interna alternativosn interna alternativos

Transferencia de calorTransferencia de calor

TeorTeoríía a constructalconstructal

Uso eficiente de energUso eficiente de energííaa

Impacto ambientalImpacto ambiental

MecMecáánica y nica y 
MecatrMecatróónicanica

IngenierIngenieríía automotriz (CDM)a automotriz (CDM)

Mecanismos limpios (CDM)Mecanismos limpios (CDM)

MMéétodos para la ensetodos para la enseññanza de ingenieranza de ingenierííaa

InnovaciInnovacióón en mn en mááquinas, productos y procesosquinas, productos y procesos

IngenierIngenieríía de disea de diseññoo

IngenierIngenieríía de superficiesa de superficies

Sistemas expertos aplicados a la ingenierSistemas expertos aplicados a la ingenieríía meca mecáánicanica

Modelado de deformaciModelado de deformacióón pln pláásticastica

Aplicaciones Aplicaciones triboltribolóógicasgicas

CorrosiCorrosióón en equipo electrn en equipo electróóniconico

BiomecBiomecáánicanica
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Ingeniería Mecánica e Industrial

Líneas de Investigación y Proyectos

Facultad de Ingeniería
DIVISIDIVISIÓÓNN DEPARTAMENTODEPARTAMENTO LLÍÍNEA DE INVESTIGACINEA DE INVESTIGACIÓÓNN

DCBDCB InvestigaciInvestigacióón Educativan Educativa

DIEDIE IngenierIngenieríía de Control y a de Control y 
RobRobóóticatica

Control no lineal de robots coordinadosControl no lineal de robots coordinados

Observadores en el control de sistemas fObservadores en el control de sistemas fíísicossicos

Control no lineal de sistemas elControl no lineal de sistemas elééctricos de potenciactricos de potencia

Control por modos deslizantesControl por modos deslizantes

Control adaptable, difuso adaptable y Control adaptable, difuso adaptable y neurocontrolneurocontrol

Control de sistemas Control de sistemas mecatrmecatróónicosnicos

Controladores de lControladores de lóógica programadagica programada

Sistemas de control distribuidoSistemas de control distribuido

Sistemas SCADASistemas SCADA

Prototipos electrPrototipos electróónicos, software e interfaces grnicos, software e interfaces grááficas de control ficas de control 
y monitores de variables fy monitores de variables fíísicassicas

AdaptaciAdaptacióón y sustitucin y sustitucióón electrn electróónica en equipo experimentalnica en equipo experimental

InstrumentaciInstrumentacióón ambientaln ambiental

InstrumentaciInstrumentacióón virtualn virtual

Controladores basados en instrumentaciControladores basados en instrumentacióón virtualn virtual

TelemedicinaTelemedicina

Procesamiento de imProcesamiento de imáágenesgenes

Dispositivos biomDispositivos bioméédicosdicos
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Ingeniería Mecánica e Industrial

Líneas de Investigación y Proyectos

Facultad de Ingeniería
DIVISIDIVISIÓÓNN DEPARTAMENTODEPARTAMENTO LLÍÍNEA DE INVESTIGACINEA DE INVESTIGACIÓÓNN

DIEDIE Sistemas EnergSistemas Energééticosticos

InformInformáática aplicada a la industria nucleartica aplicada a la industria nuclear

AnAnáálisis y diselisis y diseñño de reactores y ciclos de combustible o de reactores y ciclos de combustible 
nuclearnuclear

Infraestructura de generaciInfraestructura de generacióón eln elééctricactrica

GeneraciGeneracióón y distribucin y distribucióón de vapor para proceson de vapor para proceso

PrevenciPrevencióón y control de la contaminacin y control de la contaminacióónn

PolPolííticas gubernamentales para el abastecimiento de ticas gubernamentales para el abastecimiento de 
energenergííaa

AnAnáálisis de riesgoslisis de riesgos

TecnologTecnologíía de seguridad nuclear en el desarrollo de un a de seguridad nuclear en el desarrollo de un 
mmóódulo de accidentes severos en el simulador de auladulo de accidentes severos en el simulador de aula

La formaciLa formacióón de la poln de la políítica energtica energééticatica

La reestructuraciLa reestructuracióón de las industrias de la energn de las industrias de la energííaa

PolPolíítica energtica energéética y procesos de integracitica y procesos de integracióón energn energéética tica 
regionalregional

EconomEconomíía y pola y políítica de la oferta de energtica de la oferta de energííaa

Contratos de riesgo y sistemas fiscales en la industria Contratos de riesgo y sistemas fiscales en la industria 
petrolerapetrolera

Estudios de expansiEstudios de expansióón del sector eln del sector elééctricoctrico

DinDináámica de centrales mica de centrales nucleoelnucleoelééctricasctricas
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Ingeniería Mecánica e Industrial

Líneas de Investigación y Proyectos

Facultad de Ingeniería
DIVISIDIVISIÓÓNN DEPARTAMENTODEPARTAMENTO LLÍÍNEA DE INVESTIGACINEA DE INVESTIGACIÓÓNN

DIEDIE ElElééctricactrica

Ambientes virtualesAmbientes virtuales

Antenas en arreglos de faseAntenas en arreglos de fase

Arreglos de fase superficies selectivas de frecuenciaArreglos de fase superficies selectivas de frecuencia

Comunicaciones por satComunicaciones por satéélitelite

Control activo del ruidoControl activo del ruido

Control y automatizaciControl y automatizacióónn

Desarrollos de dispositivos de control y mediciDesarrollos de dispositivos de control y medicióónn

DiseDiseñño de antenaso de antenas

Dispositivos RF y microondasDispositivos RF y microondas

Dispositivos Dispositivos óópticospticos

ElectrElectróónicanica

IngenierIngenieríía de softwarea de software

InstrumentaciInstrumentacióónn

MEMS para RF y microondasMEMS para RF y microondas

PercepciPercepcióón remotan remota

Procesamiento de imProcesamiento de imáágenesgenes

Procesamiento digital de seProcesamiento digital de seññalesales

Procesos estocProcesos estocáásticossticos
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Ingeniería Mecánica e Industrial

Líneas de Investigación y Proyectos

Facultad de Ingeniería

DIVISIDIVISIÓÓNN DEPARTAMENTODEPARTAMENTO LLÍÍNEA DE INVESTIGACINEA DE INVESTIGACIÓÓNN

DIEDIE ElElééctricactrica

PropagaciPropagacióón de ondas electromagnn de ondas electromagnééticasticas

Redes inalRedes inaláámbricas mmbricas móóvilesviles

Robots mRobots móóvilesviles

Sistemas de procesamiento y transmisiSistemas de procesamiento y transmisióón de la informacin de la informacióónn

TecnologTecnologíías y aplicaciones de sistemas de controlas y aplicaciones de sistemas de control

Telecomunicaciones y procesamiento de seTelecomunicaciones y procesamiento de seññalesales

DICTGDICTG Todos los Todos los 
departamentosdepartamentos

AcciAccióón del viento sobre estructurasn del viento sobre estructuras

Estabilidad de las estructurasEstabilidad de las estructuras

Aprovechamientos hidrAprovechamientos hidrááulicosulicos

Calidad del aguaCalidad del agua

Comportamiento de Comportamiento de geomaterialesgeomateriales

Control de contaminaciControl de contaminacióón atmosfn atmosfééricarica

Control de la contaminaciControl de la contaminacióón del suelo y agua subterrn del suelo y agua subterrááneasneas

Determinar los parDeterminar los paráámetros metros geoidalesgeoidales con mcon méétodos todos 
astrogeodastrogeodéésicossicos en la Facultad de Ingenieren la Facultad de Ingenierííaa

DinDináámica de suelosmica de suelos

Estabilidad de las estructurasEstabilidad de las estructuras

Geotecnia ambientalGeotecnia ambiental

Impacto, riesgo y protecciImpacto, riesgo y proteccióón ambientaln ambiental
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Ingeniería Mecánica e Industrial

Líneas de Investigación y Proyectos

Facultad de Ingeniería

DIVISIDIVISIÓÓNN DEPARTAMENTODEPARTAMENTO LLÍÍNEA DE INVESTIGACINEA DE INVESTIGACIÓÓNN

DICTGDICTG Todos los Todos los 
departamentosdepartamentos

IngenierIngenieríía de costas y ra de costas y rííosos

MicroestructuraMicroestructura de los suelosde los suelos

Obras hidrObras hidrááulicasulicas

ReRe--uso de aguas residuales y de uso de aguas residuales y de biosbiosóólidoslidos

ProtecciProteccióón ambientaln ambiental

SimulaciSimulacióón de procesos ambientalesn de procesos ambientales

Sustancias peligrosasSustancias peligrosas

TorsiTorsióón sn síísmica de edificios e instrumentacismica de edificios e instrumentacióón sn síísmica de smica de 
estructurasestructuras

CONFERENCIA  ANFEI



Dr. Gilberto Sotelo Ávila,     UNAM

CONFERENCIA  ANFEI

Convenio de ColaboraciConvenio de Colaboracióón n 
AcadAcadéémica, Cientmica, Cientíífica y Cultural  fica y Cultural  
entre la Universidad Nacional entre la Universidad Nacional 
AutAutóónoma de Mnoma de Mééxico (UNAM) y  xico (UNAM) y  
LomonosovLomonosov, Universidad , Universidad 
Estatal de MoscEstatal de Moscúú (UEM), (UEM), 
5/11/03.5/11/03.

Convenio para Convenio para ““Lanzar un Lanzar un 
nanosatnanosatéélitelite en 2007en 2007”” entre la entre la 
UNAM y el Instituto AeronUNAM y el Instituto Aeronááutico utico 
de Moscde Moscúú (MAI), 26/01/05.(MAI), 26/01/05.
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Facultad de IngenierFacultad de Ingenieríía (UNAM)a (UNAM)
Instituto de GeofInstituto de Geofíísica (UNAM)sica (UNAM)
Centro TecnolCentro Tecnolóógico Araggico Aragóón (UNAM)n (UNAM)
Instituto de IngenierInstituto de Ingenieríía (UNAM)a (UNAM)

CENTRO TECNOLÓGICO ARAGÓN

Instituciones Participantes en el estudio de predicción de sismos en México
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Políticas Nacionales

Desarrollo de Empresas Industriales. Empresas de Clase Mundial

Inversión en Ciencia y Tecnología

Ciencia Básica

Formación de Científicos y Tecnólogos

Fondos Mixtos y Sectoriales

Estímulos Fiscales

Redes de Investigación e Innovación
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Competencias para la Investigación y la Innovación

Aplicación del conocimiento para generar productos y servicios para 
la sociedad

Diseño y desarrollo de proyectos de Investigación e Innovación

Amplio conocimiento de las Ciencias Básicas

Creación y gestión de organizaciones para la Investigación y la 
Innovación

Desarrollo de actitudes de liderazgo en la Investigación e Innovación
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Binomio Investigación - Docencia

Se fortalece la Docencia

Se fortalece la Investigación

Se transfieren conocimientos
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Estrategias

Iniciación Científica y Tecnológica desde el inicio de las 
carreras

Promotores Tecnológicos en las Universidades

Creación de incubadoras tecnológicas

Centros de innovación tecnológica

Ferias de innovación tecnológica
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Aprovechar oportunidades

Generación de conocimiento alineado con crecimiento 
económico

Transferencia de conocimientos de quien los produce o aplica 
a quien los necesita

Aumentar la productividad con innovación tecnológica

Trascendencia de la Universidad en la Sociedad
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Opiniones de profesores

Determinar las líneas de investigación con posibilidades de un impacto en el 
desarrollo tecnológico del país.

Desarrollar la creatividad y la capacidad de innovación en los estudiantes. 
Es necesario involucrar  en la investigación a los estudiantes desde el nivel 
de licenciatura.

Formación de alumnos a nivel licenciatura por medio de una enseñanza 
basada en proyectos.

La investigación en licenciatura ha sido marginal debido al escaso número 
de profesores de carrera interesados en la investigación, pues las 
actividades docentes llevan mucho tiempo de dedicación.

Identificar las líneas y grupos de investigación.

Los profesores no consideran necesario hacer investigación y los 
investigadores no quieren dar clases.

Se deben buscar esquemas novedosos de financiamiento para la 
investigación.
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Se debe establecer y fomentar la figura única de profesor-investigador.

Se debe fortalecer la planta académica con profesores orientados a la 
investigación.

Fortalecer la cooperación de investigación entre instituciones e investigadores 
de diferentes áreas e involucrar a alumnos.

Hay profesores de carrera que no realizan investigación.

Buscar financiamientos de la iniciativa privada.

La enseñanza y la investigación deben formar una pareja irreductible.

Involucrar a más profesores en la investigación tecnológica.

La investigación patrocinada es uno de los mejores medios para generar 
recursos extraordinarios.

Dar facilidades y apoyos para que la investigación se lleve a cabo de mejor 
manera posible.

Promover la creación de grupos de trabajo donde los colegas más 
experimentados puedan capacitar a los demás en investigación.
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La polLa políítica en la FI de la UNAM consiste en que los estudiantes de licetica en la FI de la UNAM consiste en que los estudiantes de licenciatura nciatura 
desarrollen la investigacidesarrollen la investigacióón en los proyectos de investigacin en los proyectos de investigacióón y/o desarrollo n y/o desarrollo 
tecnoltecnolóógico bajo la supervisigico bajo la supervisióón de los profesores que tienen a su cargo dichos n de los profesores que tienen a su cargo dichos 
proyectos. Para ello es necesario la consecuciproyectos. Para ello es necesario la consecucióón de los mismos.n de los mismos.

Me parece que debiera haber una investigaciMe parece que debiera haber una investigacióón dirigida al estudiante de n dirigida al estudiante de 
licenciatura y otra dirigida al de licenciatura y otra dirigida al de posgradoposgrado, debido a que el nivel de , debido a que el nivel de 
conocimientos es distinto y mconocimientos es distinto y máás especializado. En el caso de licenciatura es s especializado. En el caso de licenciatura es 
importante lograr soluciones creativas e innovadoras de los probimportante lograr soluciones creativas e innovadoras de los problemas de lemas de 
ingenieringenieríía en general. En el a en general. En el posgradoposgrado los problemas son mlos problemas son máás especs especííficos y ficos y 
propios de la disciplina que se trate. Serpropios de la disciplina que se trate. Seríía conveniente que a nivel de ciencias a conveniente que a nivel de ciencias 
bbáásicas todos los estudiantes aprendieran el msicas todos los estudiantes aprendieran el méétodo cienttodo cientíífico como fico como 
herramienta de su trabajo cotidiano.herramienta de su trabajo cotidiano.

La PolLa Políítica de la Facultadtica de la Facultad
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En los En los úúltimos altimos añños la Facultad de Ingenieros la Facultad de Ingenieríía ha tratado de lograr la a ha tratado de lograr la 
participaciparticipacióón de los estudiantes en distintos proyectos de innovacin de los estudiantes en distintos proyectos de innovacióón tecnoln tecnolóógica gica 
y/o investigaciy/o investigacióón que han sido contratados con dependencias del sector pn que han sido contratados con dependencias del sector púúblico blico 
y privado. Con la nueva administraciy privado. Con la nueva administracióón se pretende ampliar de manera que en n se pretende ampliar de manera que en 
ningningúún caso haya proyectos donde no participen acadn caso haya proyectos donde no participen acadéémicos y estudiantes.micos y estudiantes.

Los estudiantes de la facultad de Los estudiantes de la facultad de 
ingenieringenieríía han participado en concursos a han participado en concursos 
con otras instituciones de educacicon otras instituciones de educacióón n 
superior para la elaboracisuperior para la elaboracióón de nuevos n de nuevos 
modelos fmodelos fíísicos y matemsicos y matemááticos de su ticos de su 
especialidad con los que desarrollan su especialidad con los que desarrollan su 
creatividad sin la supervisicreatividad sin la supervisióón del profesor n del profesor 
o investigador. o investigador. 
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