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Mensaje Institucional de la Directora 

El Tecnológico Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 

(TecNM/CENIDET) es una institución reconocida por su calidad en la investigación y la formación 

integral de investigadores e innovadores tecnológicos, que contribuyen al desarrollo pertinente 

y sustentable. 

A lo largo de estos 34 años, desde su creación el TecNM/CENIDET, se ha dedicado a formar 

recursos humanos altamente especializados, realizar investigación científica y desarrollo 

tecnológico; cumpliendo con los siguientes objetivos que se mencionan en su Decreto de 

Creación: 

a) Apoyar las actividades educativas, científicas y tecnológicas de los Institutos tecnológicos y 

la vinculación de estos con la actividad socioeconómica del país. 

b) Vincular con otras Instituciones Nacionales y Extranjeras que desarrollen programas de 

investigación y desarrollo tecnológico en áreas afines, entre otros. 

 

Por ello, el Informe de Rendición de Cuentas (IRC) del TecNM/CENIDET 2021, describe las 

acciones y resultados, obtenidos en cada proyecto con base a los objetivos estipulados en los tres 

Ejes Estratégicos: Calidad educativa, cobertura y formación integral; Fortalecimiento de la 

investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el Emprendimiento y la efectividad 

Organizacional. 

 

Cada logro contribuye al desarrollo del país a través de la investigación realizada en áreas 

prioritarias como agroindustria, educación, salud, sustentabilidad; impactando a mejorar el 

bienestar de la sociedad. 

 

Otra área importante que se ha impulsado desde el TecNM/CENIDET, ha sido el desarrollo de 

proyectos innovadores con impacto social con organismos del sector gubernamental, 

empresarial y académico, atendiendo demandas específicas del país. 

 

Finalmente, es importante señalar que se promovieron estrategias que fortalecen la vocación 

científico-tecnológica, la divulgación de la ciencia; brindando conocimiento en áreas como 

Ciencias de la Computación, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica. 

 

¡Todos somos TecNM! 
 

Yesica Imelda Saavedra Benítez 
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Introducción 
 

El presente Informe de Rendición de Cuentas refleja los avances y resultados de la gestión del 

Tecnológico Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(TecNM/CENIDET), mostrando los temas de mayor interés e impacto durante el año 2021. 

 

Este Informe, se sustenta en la Ley de Planeación vigente y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, las cuales establecen que los funcionarios públicos que participan en la toma 

de decisiones y dirigen a su vez las instituciones, deberán informar sus acciones a fin de propiciar 

la transparencia de las mismas. 

 

Para su elaboración se tomaron en cuenta los logros obtenidos en el TecNM/CENIDET con 25 

proyectos definidos en los tres ejes estratégicos y uno transversal: 1) Calidad educativa, cobertura 

y formación integral; 2) Fortalecimiento de la investigación, el Desarrollo tecnológico, la 

vinculación y 3) Emprendimiento y la efectividad Organizacional, desarrollados con recursos 

financieros otorgados durante el ejercicio 2021, tomando en cuenta las Estrategias de austeridad, 

transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico Nacional de México. 

 

El Informe de Rendición de Cuentas 2021 del TecNM/CENIDET plasma las acciones y objetivos 

estratégicos obtenidos a lo largo del año, mostrando cómo se han cumplido las metas, utilizado 

los recursos previamente asignados y demostrando de qué manera se ha fortalecido la 

infraestructura académica y física. 

 

El TecNM/CENIDET trabaja con la premisa de formar profesionales que respondan a paradigmas 

del conocimiento, creando una cultura para la investigación y la innovación, a partir de una 

gestión orientada al desarrollo de proyectos institucionales de impacto. 
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Marco Normativo 
 

El TecNM/CENIDET es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que se 

rige por un marco normativo establecido en leyes, reglamentos, acuerdos, metodologías, 

lineamientos y sistemas establecidos por el gobierno federal; cumpliendo con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de 

mayo 2021, que en su Artículo 49 párrafo VII que menciona: “Rendir cuentas sobre el ejercicio de 

las funciones, en términos de las normas aplicables”. 

 

Este Informe cumple con lo dispuesto en la Ley de Planeación vigente y Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 20 de mayo 2021, que señala en su Capítulo I, Artículo 3, que “toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 

en el ámbito general, es pública, accesible a cualquier persona”. 

 

Otros documentos que sustentan la elaboración del presente Informe son: 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma DOF 28-05-2021. 
2. Ley de Planeación, reforma DOF 16-02-2018. 
3. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reforma DOF 07-06-2021. 
4. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reforma DOF 20-05-2021. 
5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reforma DOF 20-05-2021. 
6. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reforma DOF 20-05-2021. 
7. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reforma DOF 20-

05-2021. 
8. Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos. 
9. Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente de los Institutos Tecnológicos. 
10. Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del Personal de la Secretaría de 

Educación Pública. 
11. Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF 23-07-2014. 
12. Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México, emitidas en 2021. 
13. Manual de Organización del TecNM/CENIDET. 
14. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. publicado en el DOF 12-07-2019. 
15. Programa Operativo Anual 2021 del TecNM/CENIDET. 
16. Programa de Trabajo Anual (PTA) 2021 del TecNM/CENIDET. 
17. Seguimiento y Evaluación del PTA 2021 del TecNM/CENIDET. 
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Misión, Visión y Valores. 
 
Misión 

Formar investigadores e innovadores tecnológicos competitivos internacionalmente que aporten 
soluciones tecnológicas, mediante un ejercicio responsable y ético. 
 

 

Visión 

Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por su calidad en la investigación y 
la formación integral de investigadores e innovadores tecnológicos, que contribuyan al desarrollo 
pertinente y sustentable. 

 

Valores 
● Respeto, 
● Honestidad, 
● Compromiso, 
● Responsabilidad y 
● Actitud de Servicios. 
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Diagnóstico 
 

El TecNM/CENIDET, es un Centro de excelencia en los posgrados que ofrece y en la investigación 

que desarrolla de manera colaborativa e interdisciplinaria con un enfoque científico-tecnológico 

en las áreas de Electrónica, Mecánica, Ciencias de la Computación y afines, con una amplia gama 

de aplicaciones en el sector empresarial, académico, público y social, con una planta docente de 

60 profesores-investigadores, de los cuales 44 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). 

 

Los 6 programas de posgrado pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC), esto implica que los estudiantes tienen la posibilidad de obtener una beca nacional de 

CONACYT. Cabe mencionar que, al cierre de 2021 el TecNM/CENIDET registró una matrícula de 

340 estudiantes de posgrado: 202 de maestría y 138 de doctorado. 

 

Las líneas de investigación del TecNM/CENIDET están orientadas a: Inteligencia Artificial, 

Cómputo Inteligente, Ingeniería de Software, Sistemas Híbridos Inteligentes, Electrónica de 

Potencia, Control Automático, Energías Renovables y Eficiencia Energética, Optimización de 

Sistemas Mecánicos, Biomecatrónica y, Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y Sistemas 

Solares Relacionados. 

 

El TecNM/CENIDET genera conocimiento a través de la investigación que desarrolla, forma 

recursos humanos especializados con las maestrías y doctorados que oferta, transfiere 

conocimiento y vinculación para promover la mejora en la industria, la academia y la sociedad; 

además de dar difusión a la información técnica y científica y fomentar la vocación científico-

tecnológica con programas de divulgación científica para diferentes sectores de la sociedad. 

 

Continuamente el TecNM/CENIDET trabaja con la visión de ser una institución reconocida 

nacional e internacionalmente que contribuya al desarrollo pertinente y sustentable.  
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Ejes Estratégicos del TecNM/CENIDET 
 

Los ejes estratégicos del presente Informe de Rendición de Cuentas del TecNM/CENIDET se basan 

en los señalados en el Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024, para contribuir de mejor 

forma en el desarrollo social y económico del país, además de atender la necesidad de mejorar la 

preparación de las nuevas generaciones de estudiantes mexicanos. 

 

La estructura del Informe, está desarrollada en función a los tres ejes estratégicos: 1. Calidad 

educativa, cobertura y formación integral; 2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 

tecnológico, la vinculación y el emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, 

contempla un eje transversal, denominado Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo 

sostenible, el cual se menciona en los objetivos 1, 4, 5 y 6 como a continuación se describe: 

Eje Estratégico 1. Calidad Educativa, cobertura y formación Integral. 

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa 
Con la finalidad de cumplir el objetivo señalado, las acciones realizadas, se encaminaron a 14 

proyectos del eje estratégico y dos proyectos del eje transversal que provienen del Programa de 

Trabajo Anual del TecNM/CENIDET (PTA) y se detallan a continuación: 

 

 
1. Autoevaluación de los programas educativos 

El TecNM/CENIDET tiene como cometido principal formar investigadores e innovadores 

tecnológicos competitivos internacionalmente. Se cuenta con una oferta académica pertinente, 

que promueve la igualdad de oportunidades, con el fin de lograr la inclusión y equidad. 

 

 

2.  Incremento del número de programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACyT  

El Centro ofrece 6 posgrados en Ciencias en 3 áreas: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica y 

Ciencias de la Computación. El 100% de los programas son parte del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad PNPC. 

 

En 2021 se participó en la convocatoria de renovación de programas de posgrado, refrendando el 

registro en el PNPC de la Maestría y Doctorado en Ciencias de la Computación, obteniendo un 

incremento en el nivel Consolidado en el Doctorado de Ciencias de la Computación, como se 

muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Niveles de pertenencia de los posgrados del TecNM/CENIDET en el PNPC 

Nombre del Programa Académico No. De 
Referencia 

Padrón PNPC 

Nivel Fecha de 
término de 

vigencia 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica 000686 Consolidado 31/12/2022 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 002038 Consolidado 31/12/2025 

Doctorado en Ciencias de la Computación  002032 Consolidado* 31/12/2025 

Maestría en Ciencias de la Computación  002031 Consolidado* 31/12/2025 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica 002040 En desarrollo 31/12/2022 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica 002039 Consolidado 31/12/2022 

Fuente: TecNM/CENIDET_SUBACAD_2021. 
 

*Resultados de la Convocatoria 2021 del PNPC 

3.  Apertura de nuevos programas de posgrado de acuerdo con los criterios del PNPC, con un 
enfoque de competencia internacional. 

Con el propósito de garantizar la calidad de los posgrados, continuamente se llevan a cabo 

estrategias para que los programas sean reconocidos por su excelencia. Los proyectos que realizan 

los profesores y estudiantes del TecNM/CENIDET, contribuyen a mejorar la calidad de los procesos 

enseñanza-aprendizaje. Tomando en cuenta esto, se trabajó en nuevas líneas de generación y 

aplicación de conocimiento relacionadas con problemáticas locales, regionales, nacionales e 

internacionales, para ofrecer soluciones a través de productos científicos y tecnológicos que 

contribuyan al progreso de la humanidad. 

 

En 2021, se sometió a evaluación de apertura un nuevo programa de Maestría en Ciencias de la 

Ingeniería, mismo que fue autorizado para operar a partir de enero de 2022, con clave MCING-2011-

45. 
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Ilustración 2. Difusión de los posgrados 

 

 

4. Fomento a la creación de posgrados interinstitucionales, multisedes, con la industria y en 
diferentes modalidades educativas. 

En 2021 los eventos de la 6ª y 7ª Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada del TecNM/CENIDET, 

se dieron a conocer los productos de investigación generados en las diferentes temáticas de 

Ciencias de la Computación, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica. Además, se 

presentaron 7 conferencias magistrales, como se describe en la ilustración 3. 
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Ilustración 3. Conferencias magistrales de la 6ª y 7ª Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada 

FECHA TEMA EXPOSITOR INSTITUCIÓN DEL 
PONENTE 

21/04/2021 Modelos matemáticos de alta 
complejidad para la evaluación de 

medidas de contención y mitigación de 
la pandemia por COVID-19. 

Dra. Laura Cruz Reyes  Tecnológico Nacional 
de México campus 
Ciudad Madero 

22/04/2021 La experiencia española con centrales 
termosolares. Descarbonización del 

sector eléctrico español. 

Dra. Eduardo Zarza 
Moya 

Centro de 
Investigaciones 

Energéticas 
Medioambientales y 

Tecnológicas 

23/04/2021 Investigación en Sistemas Avanzados de 
Control y Supervisión en la Universidad 

Politécnica de Cataluña 

Prof. Vicenç Puig Universidad 
Politécnica de 

Cataluña 

17/11/2021 Algoritmos Evolutivos ¿Qué son y para 
qué sirven? 

Dr. Efrén Mezura-
Montes 

Instituto de 
Investigaciones en 

Inteligencia Artificial 
Universidad 
Veracruzana 

18/11/2021 Modelización fenomenológica en la 
caracterización a fatiga de materiales. 

Transferibilidad y aplicación en el diseño 
práctico de componentes 

Dr. Alfonso Fernández 
Canteli 

Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón 
Universidad de 
Oviedo, España 

19/11/2021 Innovación y Emprendimiento en 
América Latina 

M.C. María del Consuelo 
Valverde Prado 

SV LATAM Capital 

19/11/2021 Biomatemáticas y el estudio del cáncer: 
Análisis y experimentación in-silico 

Dr. Luis Néstor Coria de 
los Ríos  

TecNM Instituto 
Tecnológico de 
Tijuana 

Fuente: TecNM/CENIDET DCYE_2021. 
 

En la liga https://conferencias.cenidet.tecnm.mx/coloquio_virtual_2021.php se encuentran los 

temas que han formado parte de esta importante actividad de difusión y fomento a la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conferencias.cenidet.tecnm.mx/coloquio_virtual_2021.php
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Ilustración 4. Jornada de Ciencia y Tecnología 

 

 
Otras actividades de carácter académico y científico han sido los Coloquios Virtuales, Foros de 

Investigación y los concursos 3 minutos sobre mi Tesis y 3 minutos sobre mi Verano de 

Investigación Científica y Tecnológica. 

 

Los Coloquios Virtuales se han caracterizado por tener un alto número de participantes 

interesados en los temas presentados, además brindan un panorama de la alta calidad de los 

docentes y de la oferta educativa del TecNM/CENIDET, fortaleciendo la presencia y visibilidad 

que se tiene a nivel académico, de investigación y de vinculación los cuales se detallan a 

continuación: 
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Ilustración 5. Coloquio virtual TecNM/CENIDET 

FECHA TEMA EXPOSITOR INSTITUCIÓN DEL PONENTE 

22/01/2021 Agentes y algoritmos inteligentes 
aplicados a la salud y confort 

Dr. María del 
Rosario Baltazar 
Flores 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas 

29/01/2021 Control y diagnóstico de falla en la 
producción de biocombustibles y 
biomasa en diferentes bioprocesos 

Dr. Manuel Adam 
Medina 

TecNM/CENIDET 

26/02/2021 Sistemas Tutores Inteligentes y 
Afectivos 

Dra. María Jazmín 
Hernández Pérez 

TecNM/CENIDET 

05/03/2021 Climatización de edificaciones con el 
enfoque adaptativo y calor solar 

Dr. José Jassón 
Flores Prieto 

TecNM/CENIDET 

19/03/2021 ¿Dónde hemos estado y hacia dónde 
vamos? 

Dr. John G. 
Kassakian 

Instituto de Tecnología de 
Massachusetts 

26/03/2021 Extensibilidad y sus limitaciones la 
Ingeniería de Software 

Dra. Olivia Graciela 
Fragoso Díaz 

TecNM/CENIDET 

16/04/2021 Comportamiento de los descriptores 
visuales durante el proceso de secado 
de nopal. 

Dr. Efraín Simá Moo TecNM/CENIDET 

30/04/2021 La innovación tecnológica en la 
ingeniería para la salud 

Dr. Rubén Posada 
Gómez  

CRODE de Orizaba 

14/05/2021 Aprendizaje automático artificial para el 
tratamiento de lenguaje escrito. 
Aplicación a textos y referencias 

Dr. Gerardo Reyes 
Salgado 

TecNM/CENIDET 

21/05/2021 Diseño de amortiguadores de impacto 
utilizando el método de elemento finito, 
y sus aplicaciones 

Dra. Claudia Cortés 
García  

TecNM/CENIDET 

28/05/2021 Cuando la Inteligencia Artificial traduce 
el movimiento y el espacio: el caso de 
tres lenguas romances 

Dr. Daniel Rojas 
Plata 

Universidad Autónoma 
Metropolitana  

04/06/2021 Control automático como parte esencial 
en la autonomía de los drones 

Dr. Carlos Daniel 
García Beltrán 

TecNM/CENIDET 

11/06/2021 Por qué y cómo Evaluar la Experiencia 
de Usuario (UX) en las etapas tempranas 
del Desarrollo de Software 

Dr. Juan Gabriel 
González Serna 

TecNM/CENIDET 

18/06/2021 Ingeniería mecánica en la rehabilitación 
de personas con embolia 

Dr. José María 
Rodríguez Lelis 

TecNM/CENIDET 

25/06/2021 La importancia del modelado dinámico Dr. Juan Reyes 
Reyes 

TecNM/CENIDET 
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FECHA TEMA EXPOSITOR INSTITUCIÓN DEL PONENTE 

03/09/2021 Máquinas eléctricas y sus aplicaciones Dr. Gerardo Vicente 
Guerrero Ramírez 

TecNM/CENIDET 

10/09/2021 ¿Qué son y por qué son importantes los 
Datos Abiertos? 

Dr. Javier Ortiz 
Hernández 

TecNM/CENIDET 

01/10/2021 Análisis de estructuras de máquinas, sus 
elementos y comportamiento 

Dr. Eladio Martínez 
Rayón 

TecNM/CENIDET 

15/10/2021 Arquitecturas orientadas a servicios Dr. Juan Carlos 
Rojas Pérez 

TecNM/CENIDET 

22/10/2021 Energía renovable: oportunidades y 
desafíos en México 

Dr. Jorge Huacuz 
Villamar 

Investigador jubilado del 
Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL). 

12/11/2021 100 historias de ciencia y tecnología Dr. Rodolfo Arturo 
Echavarría Solís 

Universidad Politécnica de 
Victoria 

26/11/2021 Impulsando la competitividad en 
empresas de desarrollo de software 
mediante la aplicación de la ingeniería 
de software 

Dra. Mirna Ariadna 
Muñoz Mata 

CIMAT- Unidad Zacatecas 

03/12/2021 Implementación de prototipos físicos 
para rehabilitación 

Dr. Wilberth 
Melchor Alcocer 
Rosado, 

TecNM/CENIDET 

10/12/2021 Convertidores multinivel en cascada: 
una alternativa para el aprovechamiento 
de la energía renovable. 

Dr. Rodolfo Vargas 
Méndez 

TecNM/CENIDET 

Fuente: TecNM/CENIDET DCYE_2021. 
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Ilustración 6. Coloquio virtual 

 

 

 

El TecNM/CENIDET realizó el concurso Tres minutos sobre mi Tesis en su modalidad virtual con la 

participación de estudiantes del CENIDET y de los Institutos Tecnológicos de:  Tlajomulco, Ciudad 

Guzmán, Puerto Vallarta y Zapopan. Esta actividad refrenda el compromiso con la formación de 

recursos humanos especializados y del desarrollo tecnológico con innovación. 

 

 

Ilustración 7. Evento 3 minutos sobre mi Tesis 
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llustración 8. Conferencia magistral: Innovación y Emprendimiento en América Latina 

 

5. Fortalecimiento e incremento de la planta académica 

El TecNM/CENIDET realizó el fortalecimiento e incremento de la planta académica, con la 
incorporación de 12 profesores-investigadores, con el grado de Doctor y una Maestra en 
educación; asignados a los Departamentos de Ciencias de la Computación, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Mecánica y Desarrollo Académico e Idiomas, como se detalla en la 
siguiente ilustración: 

Ilustración 9. Fortalecimiento e Incremento de la planta académica. 

Nombre Departamento asignado 

Campos Amezcua Rafael Departamento de Ingeniería Mecánica 

Catalán Godínez Laura Iveth Departamento de Desarrollo Académico e Idiomas.  

Claudio Pachecano Luisana Departamento de Ingeniería Mecánica 

Chagolla Aranda Miguel Ángel Departamento de Ingeniería Mecánica 

De León Aldaco Susana Estefany Departamento de Ingeniería Electrónica 

García Morales Jarniel Departamento de Ingeniería Electrónica 

González Franco Nimrod Departamento de Ciencias de la Computación 

Gómez Jiménez Mario Alejandro Departamento de Ingeniería Mecánica 

Hernández Pérez María Jazmín Departamento de Ciencias de la Computación 

Osorio Gordillo Gloria Lilia Departamento de Ingeniería Electrónica 

Rojas Pérez Juan Carlos Departamento de Ciencias de la Computación 

Vargas Méndez Rodolfo Amalio Departamento de Ingeniería Electrónica 

Valenzuela Robles Blanca Dina Departamento de Ciencias de la Computación 

Fuente: TecNM/CENIDET_DRH_2021. 
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Los profesores han dado continuidad a los programas de estudio en línea, mediante el uso de 

diferentes plataformas tecnológicas: Zoom, Skype, Google Meet, Facebook y Google Classroom. 

 

Ilustración 10. Clases virtuales del TecNM/CENIDET 

 

 

6. Fortalecimiento de los programas de formación, actualización docente y profesional del 
personal académico. 

 
De febrero a septiembre de 2021, se impartieron cursos de capacitación en la modalidad 
presencial y en línea, con el objetivo de actualizar las competencias profesionales del personal 
docente, como se detalla en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 11. Cursos de formación docente en el año 2021 

NOMBRE DEL CURSO FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

DURACIÓN 
DEL CURSO 

Taller para el aprendizaje electrónico plataforma Moodle 2-5/02/2021 30 h 

Introducción a la educación en línea y certificación 
CONOCER EC0633 

2-5/02/2021 
8-19/02/2021 

30 h 

Fundamentos de administración de proyectos 2-5/02/2021 30 h 

Introducción a la dirección de proyectos profesional-
integración 

2-5/02/2021 20 h 

Dirección de proyectos profesional: gestión del alcance del 
proyecto 

5-13/07/2021 30 h 

Preparación de manuscritos científicos 02/06/2021 al 15/09/2021 30 h 

Total   170 h 

Fuente: TecNM/CENIDET_DDAeI_2021. 
 

Ilustración 12. Capacitación a docentes 
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7. Impulso del personal académico para la realización de estudios de posgrado nacionales e 
internacionales 

Al cierre del año 2021, el 100% de la planta académica de los 6 programas de posgrado del 

TecNM/CENIDET tienen el grado de doctor. 

 

Ilustración 13. Personal de Ciencias Computacionales 

 
 

 

8. Incremento del número de académicos con reconocimiento del perfil deseable conforme al 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

El TecNM/CENIDET cuenta con 44 profesores-investigadores con el Reconocimiento de Perfil 

Deseable del PRODEP, distribuidos en los tres departamentos académicos; Ciencias 

Computacionales, Ingeniería Electrónica e de Ingeniería Mecánica, como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 14. Investigadores con Perfil Deseable del TecNM/CENIDET 

Núm Docente Duración Grado 

1 Abúndez Pliego Arturo 21/12/2021 - 20/12/2024 Doctorado 

2 Adam Medina Manuel 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

3 Aguayo Alquicira Jesús 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

4 Aguilar Castillo Carlos 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

5 Alcocer Rosado Wilberth 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

6 Alvarado Martínez Víctor Manuel 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

7 Arau Roffiel Jaime Eugenio 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 
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Núm Docente Duración Grado 

8 Arce Landa Jesús 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

9 Astorga Zaragoza Carlos Manuel 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

10 Blanco Ortega Andrés 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

11 Calleja Gjumlich Jorge Hugo 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

12 Castro Sánchez Noé Alejandro 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

13 Chávez Chena Yvonne 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

14 Claudio Sánchez Abraham 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

15 Colín Ocampo Jorge 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

16 Cortés García Claudia 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

17 De León Aldaco Susana Estefany 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

18 Escobar Jiménez Ricardo Fabricio 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

19 Estrada Esquivel Hugo 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

20 Fragoso Díaz Olivia Graciela 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

21 García Beltrán Carlos Daniel 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

22 González Serna Juan Gabriel 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

23 Guerrero Ramírez Gerardo Vicente 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

24 López López Ma. Guadalupe 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

25 Magadan Salazar Andrea 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

26 Martínez Rayón Eladio 06/12/2019 – 05/12/2022 Doctorado 

27 Martínez Rebollar Alicia 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

28 Mina Antonio Jesús Darío 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

29 Moya Acosta Sara Lilia 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 
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Núm Docente Duración Grado 

30 Mújica Vargas Dante 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

31 Olivares Peregrino Víctor Hugo 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

32 Ortiz Hernández Javier 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

33 Osorio Gordillo Gloria Lilia 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

34 Pérez Ortega Joaquín 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

35 Pinto Elías Raúl 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

36 Ponce Silva Mario 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

37 Reyes Reyes Juan 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

38 Reyes Salgado Gerardo 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

39 Rodríguez Lelis José María 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

40 Rojas Pérez Juan Carlos 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

41 Ruíz Ascencio José 06/12/2019 – 05/12/2022 Doctorado 

42 Santaolaya Salgado René 21/12/2021 – 20/12/2024 Doctorado 

43 Simá Moo Efraín 14/08/2019 – 13/08/2022 Doctorado 

44 Szwedowicz Wasik Dariusz S. 12/10/2020 – 11/10/2023 Doctorado 

Fuente: TecNM/CENIDET_DOSE_2021. 
 

9. Actualización de la planta académica en competencias digitales 
 

Del 2 al 15 de septiembre de 2021, la planta académica del TecNM/CENIDET, se capacitó en 

diferentes competencias digitales como la Plataforma Moodle, Fundamentos de Administración 

de Proyectos y Preparación de Manuscritos Científicos. Estos cursos fueron impartidos por 

docentes del TecNM/CENIDET y externos, con experiencia en cada una de las áreas. 
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Ilustración 15. Taller para el aprendizaje electrónico plataforma Moodle

 

 

 

10. Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y asistencia a la educación 
y personal directivo. 

El TecNM/CENIDET, ofreció al personal 26 cursos de capacitación de enero a diciembre, con la 

finalidad de incrementar los niveles de competencia, brindando herramientas que fortalecen el 

desarrollo de las tareas de cada área. Los cursos de capacitación se enlistan en la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 16. Cursos de Capacitación para el personal 

NOMBRE DEL CURSO  MES DE IMPARTICIÓN 

Taller de formación de facilitadores a 
distancia 

Enero 

Automatiza tu clase con Power Platform y 
Microsoft Teams 

Junio 

Calidad de vida en el trabajo Abril   

Cuidemos nuestra escuela Mayo y Junio 

Herramientas básicas de Microsoft office 
2010. Word 

Agosto y Diciembre 

Inglés para todos - módulo 1 Abril   

Los conflictos de intereses en el ejercicio del 
servicio publico 

Febrero, Marzo y Abril 

Medidas preventivas en las escuelas ante el 
COVID 19 

Abril   
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NOMBRE DEL CURSO  MES DE IMPARTICIÓN 

Microsoft Teams dinámicas de enseñanza y 
de aprendizaje para la colaboración a 
distancia 

Mayo   

Microsoft Word avanzado 2016  (Microsoft 
Word 2016) 

Febrero    

Ortografía y redacción Febrero 

Prevención de la tortura Mayo y Junio 

Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante Covid-19 

Febrero 

Retorno seguro Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre 

Todo sobre la prevención del COVID-19 Febrero 

 

Fuente: TecNM/CENIDET DRH_2021. 

11.  Incremento de la participación de académicos y estudiantes en las convocatorias nacionales 
e internacionales 

El 72% de los académicos del Centro participaron en las convocatorias para desarrollar artículos 

para la 6ª y 7ª Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada del TecNM/CENIDET.  

 

El 80% de los académicos colaboraron en el 1er Verano de Investigación Científica y Tecnológica del 

TecNM/CENIDET, abordando 11 temáticas en las que participaron de manera virtual estudiantes de 

licenciatura de diferentes instituciones educativas del país.  
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Los estudiantes de maestría y doctorado de los posgrados en Ciencias de la Computación, 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica, asistieron a diferentes Foros Científicos, Congresos y 

Eventos, como se detalla a continuación: 

Ilustración 17. Participación de estudiantes en actividades académicas 

FOROS CIENTÍFICOS/CONGRESOS/EVENTOS ACADÉMICOS 

Congreso Nacional de Control Automático 

Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Chetumal 

Congreso IPSUMTEC del IT Tlaxiaco 

6ª Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada 

7ª Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada 

Escuela de Inteligencia Computacional y Robótica 2021 

XIII Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial - COMIA 2021 

Extensibilidad y sus limitaciones en la Ingeniería de Software 

Fuente: TecNM/CENIDET_DEPTOS_ACAD_2021. 

Ilustración 18. 7ª Jornada de Ciencia y Tecnología. 
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Con el objetivo de incrementar la presencia de académicos y estudiantes en las Convocatorias 

nacionales e internacionales, el TecNM/CENIDET participó de manera virtual en el II Seminario 

Internacional de proyectos de Maestría y Doctorado en Ingeniería de Software y Computación, 

organizado por la Universidad de Medellín Colombia.  

 

Ilustración 19. Participación de académicos y estudiantes Convocatorias Internacionales. 

 

12.  Incremento del número de académicos y de estudiantes que adquieran la habilidad de 
comunicación en una segunda lengua. 
 

Los académicos y estudiantes de maestría y doctorado de los posgrados del TecNM/CENIDET, se 

capacitaron en los cursos de inglés que a continuación se desglosan: 

 

Ilustración 20. Cursos impartidos relacionados con una segunda lengua. 

NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN 

Grammatical Structure  45 h 

Reading Comprehension  45 h 

Curso de preparación para el Toefl  45 h 

Conversation workshop 30 h 

Academic Writing Workshop 30 h 

TOTAL 195 h 

Fuente: TecNM/CENIDET_DDAeI_2021. 
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Ilustración 21. Curso English conversation 

 

 

13. Movilidad de académicos y estudiantes a nivel nacional e internacional 

Con el objetivo de promover el intercambio y la vinculación académica de estudiantes y 

académicos del TecNM/CENIDET, se realizaron estancias de investigación en Instituciones 

Educativas y de Investigación en México y Francia como se muestra en las siguientes ilustraciones: 

 

Ilustración 22. Estancias de investigación de académicos del TecNM/CENIDET 

ACADÉMICO INSTITUCIÓN  LUGAR FECHA   

INICIO FIN TIPO DE 
ESTANCIA 

José Jassón 
Flores Prieto 

Instituto Tecnológico 
de Ensenada 

Ensenada, 
Baja 
California 

05/10/2021 08/10/2021  
 

Estancia de 
Investigación 

Gloria Lilia Osorio 
Gordillo 

Universidad de 
Lorraine  

Francia 17/11/2021  17/12/2021 

Fuente: TecNM/CENIDET_DEPTOS_ACAD_2021. 
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Ilustración 23. Movilidad de académicos en la Universidad Lorraine, Francia. 

 

Ilustración 24. Movilidad de estudiantes del TecNM/CENIDET 

Fuente: TecNM/CENIDET_DEPTOS_ACAD_2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE NIVEL FECHA LUGAR DE 
DESTINO 

INSTITUCIÓN 

  INICIO FIN 

 Isaac Gutiérrez Rojas Maestría 07/06/2021 30/06/2021 SEPI-ESIME-
Zacatenco 

SEPI-ESIME-
Zacatenco 

Patricia Vázquez Guerrero Doctorado 18/01/2021 14/08/2021 Texas, USA Universidad de 
Texas 

Víctor Iván Rodríguez Reyes Doctorado 04/10/2021 10/10/2021 FCITEC - 
UABC -
Tijuana 

Universidad 
Autónoma de 
Baja California 

Andrea Vega Villalobos Doctorado 14/05/2021 21/06/2021 Tlanepantla IT Tlanepantla 

Sócrates Benítez Domínguez Doctorado 08/04/2021 22/05/2021 Medellín Universidad de 
Medellín 

José Antonio Sandoval Acosta Doctorado 08/04/2021 22/05/2021 Medellín Universidad de 
Medellín 
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Ilustración 25. Movilidad de estudiantes. 

 

 

 

14. Incremento de los planes y programas de estudio impartidos en una segunda lengua  

Para fortalecer el dominio del idioma inglés se promueve la impartición de las materias de 

Seminario de Investigación en los tres programas de doctorado en una segunda lengua. Asimismo, 

se incorporó una nueva profesora para impartir cursos de inglés. 

 

 

Las nuevas tecnologías y las redes sociales, han favorecido el trabajo en conjunto, entre docentes 

del TecNM/CENIDET y de otras Instituciones de Educación Superior del extranjero, quienes 

participaron durante el año 2021 como profesores en los cursos de Seminario de Investigación en 

los programas de doctorado. 

 

Ilustración 26. Curso English conversation workshop 
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Proyecto del Eje Transversal: Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

En atención del Objetivo 1 que hace referencia a Fortalecer la calidad de la oferta educativa y al eje 

estratégico 1, relacionado con la Calidad Educativa, cobertura y formación integral, el 

TecNM/CENIDET desarrolló 2 proyectos del eje transversal como se muestran en los puntos 15 y 16. 

 
 

15. Fomento en la comunidad tecnológica del cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y el 
entorno sustentable. 

En cumplimiento con la Norma ISO 14001, el 29 de septiembre de 2021 el TecNM/IT Nuevo Laredo 

efectuó de manera virtual una auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

TecNM/CENIDET, con resultados favorables para el Centro. 

 

Ilustración 27. Auditoria interna SGA 

 

 

16. Integración en los planes y programas de estudio de elementos con orientación hacia el 
desarrollo sustentable y la inclusión 

Los seis programas de posgrado (maestría y doctorado) del TecNM/CENIDET, integran en sus 

planes y programas de estudio elementos con orientación hacia el desarrollo sustentable y la 

inclusión, mismos que se ven reflejados en los temas de tesis desarrollados por los estudiantes.  

 

En este sentido, en diciembre de 2021, el TecNM autorizó la apertura de un séptimo programa de 

posgrado, la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, la cual también incluye temas relacionados al 

desarrollo de tecnologías sustentables. 

 

En los posgrados en Ciencias de la Computación se realizan proyectos de investigación en temas 

de desarrollo de ciudades inteligentes y detección de plagas en plantíos con visión artificial.  
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En los programas correspondientes a Ingeniería Electrónica se tienen desarrollos orientados al 

ahorro de energía: sistemas electrónicos de alta eficiencia energética, sistemas fotovoltaicos y 

control de procesos de energías alternativas.  

 

Algunos de los temas de investigación y desarrollo tecnológico en el área de Ingeniería Mecánica 

son: confort térmico de edificaciones con ahorro de energía, techos verdes, torres de viento y 

chimeneas solares.  

 

La Maestría en Ciencias de la Ingeniería tiene como línea de investigación: Nuevas tecnologías para 

el desarrollo sustentable. 

 

Asimismo, se continuó el Diplomado virtual asíncrono en Energías Renovables y Eficiencia 

Energética del TecNM/CENIDET, el cual otorga a los participantes el conocimiento para evaluar 

diversas alternativas para el uso de fuentes de energía renovables, buscando en todo momento 

que sea capaz de analizar y resolver problemas de optimización energética mediante un desarrollo 

sustentable en empresas, organizaciones e instituciones. 

 

Ilustración 28. Proyecto de investigación relacionado con el crecimiento de plantas con led para interiores 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social 
Para cumplir el objetivo señalado, se desarrollaron seis proyectos estratégicos, que provienen del 

Programa de Trabajo Anual del TecNM/CENIDET (PTA) 2021 y se detallan a continuación: 

 

1. Incremento de la participación de estudiantes en programas oficiales de becas 

En 2021 se renovó la permanencia en el PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) de los programas: maestría y doctorado en Ciencias de la Computación, obteniendo el 

nivel de consolidado. 

 

El TecNM/CENIDET está reconocido por el PNPC de CONACYT en sus 6 programas de posgrado, lo 

cual favorece que los estudiantes tengan la posibilidad de obtener una beca nacional y 

complementarla con una beca de movilidad nacional o internacional. 

 

En la siguiente ilustración se detalla a los estudiantes que obtuvieron una beca CONACYT durante 

el año 2021. 

 

 

Ilustración 29. Estudiantes con Beca CONACYT durante 2021. 

PROGRAMA 
ESTUDIANTE 
NACIONAL 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica 37 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica 34 

Doctorado en Ciencias de la Computación 36 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO 107 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 50 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica 24 

Maestría en Ciencias de la Computación 84 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 158 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 265 

Fuente: TecNM/CENIDET_DSE_2021 
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2. Incremento de la matrícula de posgrado 

 

Cada año el TecNM/CENIDET realiza campañas de promoción, y difusión en diferentes medios de 

comunicación masiva, electrónicos y redes sociales, con lo cual busca dar a conocer la oferta 

académica e incrementar la matrícula de los 6 posgrados que se imparten.  

 

En la siguiente ilustración, se describe la matrícula 2021 del TecNM/CENIDET por posgrado, 

señalando los nuevos ingresos y reingresos, lo cual da un total de 340 estudiantes, lo que representa 

un incremento del 12% en comparación del año 2020, como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
 

 
Ilustración 30. Matrícula 2021 de los Posgrados del TecNM/CENIDET 

PROGRAMA NUEVO INGRESO REINGRESO TOTAL TOTAL 
ESTUDIANTES 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Doctorado en 
Ciencias de la 
Ingeniería Electrónica 

2 0 36 13 38 13 51 

Doctorado en 
Ciencias de la 
Ingeniería Mecánica 

3 2 35 3 38 5 43 

Doctorado en 
Ciencias de la 
Computación 

4 1 24 15 28 16 44 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES DE 
DOCTORADO 

9 3 95 31 104 34 138 

Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería 
Electrónica 

12 4 40 12 52 16 68 

Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería 
Mecánica 

5 1 20 5 25 6 31 

Maestría en Ciencias 
de la Computación 

15 7 60 21 75 28 103 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES DE 
MAESTRÍA 

32 12 120 38 152 50 202 

TOTAL             340 

 
Fuente: TecNM/CENIDET_DSE_2021. 
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Ilustración 31. Matrícula de doctorado en 2021. 

 
 

Ilustración 32. Matrícula de maestría en 2021. 

 
 

Ilustración 33. Comparativo de matrícula 2019-2021. 

Programa Matrícula 
2019 

Matrícula 
2020 

Matrícula 
2021 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica 46 53 51 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Mecánica 35 37 43 

Doctorado en Ciencias de la 
Computación 25 33 44 

Total de estudiantes de Doctorado 106 123 138 

Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica 72 62 68 

Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Mecánica 43 36 31 
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Programa Matrícula 
2019 

Matrícula 
2020 

Matrícula 
2021 

Maestría en Ciencias de la Computación 86 81 103 

Total de estudiantes de Maestría 201 179 202 

TOTAL 307 302 340 

                                                       Fuente: TecNM/CENIDET_DSE_2021. 

 

 

Las campañas de difusión del TecNM/CENIDET incluyeron entrevistas, generación de contenidos, 

producción de material audiovisual, como lo muestra la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 34. Concentrado por tipo de actividades de difusión 

TIPO DE ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN NUMERO DE ACTIVIDADES 

 2019 2020 2021 

Entrevistas en medios (TV y Radio) 4 8 9 

Notas publicadas en prensa 63 48 44 

Mensajes redes sociales 377 850 638 

Videos en redes 11 45 38 

Seguidores en redes sociales 2213 3517 9410 

Fuente: TecNM/CENIDET_DCyE_2021. 
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Ilustración 35. Difusión de posgrados TecNM/CENIDET 

 
 

 

Además, el TecNM/CENIDET realizó de manera virtual 18 Foros de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico durante el año 2021. Esta actividad académica fortalece la vinculación con diferentes 

instituciones educativas y de investigación del TecNM y con otros entes nacionales públicos y 

privados, ofreciendo posgrados en áreas de interés para estudiantes de licenciatura, maestría y 

para docentes. 

 

A continuación, se detalla en la ilustración el nombre de las Instituciones educativas invitadas a 

participar en los Foros. 

 
 

Ilustración 36. Foros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del TecNM/CENIDET realizados en el 2021. 

FECHA INSTITUCIÓN INVITADA 

14/01/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Toluca 

19/01/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Tuxtla Gutiérrez 

21/01/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT La Chontalpa 

09/02/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Mazatlán 

16/02/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Acapulco  

23/02/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Minatitlán 

02/03/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/ITS Jocotitlán 

09/03/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Lázaro Cárdenas 

16/03/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Tlalpan 

20/04/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Mérida 
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23/03/2021 TecNM/CENIDET – UT Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

27/04/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/ITS San Andrés Tuxtla 

04/05/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Ocotlán 

11/05/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Chilpancingo 

18/05/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Ciudad Madero 

31/08/2021 TecNM/CENIDET – UAEM/Facultad de Nutrición 

09/09/2021 TecNM/CENIDET – IT Tlalpan – IT Zacatepec 

30/09/2021 TecNM/CENIDET – TecNM/IT Cuidad Guzmán 

Fuente: TecNM/CENIDET_DCYE_2021. 
 

Ilustración 37. Foro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del TecNM campus Ocotlán

 

 

Ilustración 38. Foro de Investigación y Desarrollo Tecnológico con el TecNM /campus Lázaro Cárdenas 
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3. Mejora de la eficiencia terminal 

 

 

 

En el TecNM/CENIDET tiene como meta lograr la eficiencia terminal de los estudiantes de 

maestría y de doctorado, manteniendo o incrementando el número de egresados que concluyan 

sus estudios y se titulen en tiempo y forma. En la siguiente tabla se detalla la eficiencia terminal 

por posgrado. 
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 Ilustración 39. Eficiencia terminal por posgrado del 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TecNM/CENIDET_DSE_2021. 
 

 
 
 

4. Diseño y puesta en operación de nuevas unidades para ofrecer educación no escolarizada a 
distancia y mixta. 

Durante el año 2021, el TecNM/CENIDET ofreció educación no escolarizada a distancia y mixta, 

derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 en los seis programas de posgrado. 

 

Asimismo, el Centro continuó con su Diplomado en Energías renovables y eficiencia energética a 

distancia. Las instituciones de procedencia de los participantes son: TecNM campus Celaya, 

campus Lázaro Cárdenas, campus Tijuana, campus Ciudad Madero, así como del Tecnológico 

Superior del Occidente de Hidalgo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la 

Universidad de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad del Valle de Atemajac. 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia terminal por programa académico 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica 58% 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica 44% 

Doctorado en Ciencias de la Computación 42% 

PROMEDIO DEL % DE DOCTORADO 48% 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 61% 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica 71% 

Maestría en Ciencias de la Computación 56% 

PROMEDIO DEL % DE MAESTRÍA 62% 
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Ilustración 40. Diplomado en energías renovables y eficiencia energética 

 
 

 

5. Fortalecimiento de talleres y laboratorios de los institutos tecnológicos y centros. 

Para el TecNM/CENIDET es importante fortalecer el equipo y equipamiento de los talleres y 

laboratorios, por lo que en el año 2021, se adquirieron osciloscopios, extensómetros para ensayos 

de tensión, compresión y cíclicos; computadoras de escritorio, purificadores de aire con filtración, 

así como otros materiales para los laboratorios de los Departamentos de Ciencias de la 

Computación, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica, brindando la infraestructura adecuada 

para desarrollar investigación. 

 

Ilustración 41. Depto. De Ingeniería electrónica, laboratorio de control y laboratorio de potencia y energías renovables. 

 

 

6. Ampliación de la capacidad instalada de aulas para docencia. 
 

En 2021, se desarrolló el proyecto llamado: Ampliación de Infraestructura para el Desarrollo de 

Investigación Tecnológica del Tecnológico Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, el cual se presentó al Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y 

Tecnológico Morelos del Gobierno del Estado de Morelos para su evaluación; la resolución se 

obtendrá en enero de 2022.  
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Este proyecto considera tener una infraestructura con talleres, laboratorios, aulas, espacios para 

actividades culturales y deportivas en aproximadamente una extensión de 7 hectáreas, 

fortaleciendo y promoviendo el intercambio académico, atendiendo áreas estratégicas de 

investigación encaminadas a la salud, agua, educación, energía y cambio climático y, a la soberanía 

alimentaria, entre otros. 

 

 

Ilustración 42. Reunión de trabajo del TecNM/CENIDET con directivos del Gobierno del Estado de Morelos 

 

 

Objetivo 3. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir 
al desarrollo de todas sus potencialidades 
 

Los proyectos del objetivo tres implementados por el TecNM/CENIDET atienden 5 puntos que se 

sustentan en el Programa de Trabajo Anual del TecNM/CENIDET (PTA) 2021 y se especifican a 

continuación: 

 

 

1. Atención de primer nivel o de prevención 

Derivado del confinamiento experimentado a causa de la pandemia por Covid-19, el 

TecNM/CENIDET, a través del Departamento de Desarrollo Académico e Idiomas, ofreció en el año 

2021 a la comunidad del Centro, el servicio de atención y ayuda psicológica con terapias virtuales 

personalizadas. 
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El objetivo de esta terapia psicológica, consiste en ayudar a la persona a recuperar su equilibrio 

emocional a través de prácticas que favorecen su proceso de madurez personal y autonomía, así 

como desarrollar las habilidades adaptativas que le permitan solucionar, afrontar, manejar, superar 

o prevenir aquellas situaciones problemáticas o dificultades que le aquejan. 

 

El trabajo que se lleva a cabo a través de este enfoque tiene como base la escucha activa y la 

empatía. Algunas de las técnicas utilizadas son: relajación, visualización guiada, trabajo con el duelo, 

etc. La técnica puede variar de acuerdo con las necesidades de los interesados. 

Ilustración 43. Terapias virtuales atendidas en el periodo enero - diciembre 2021 

 

Terapias virtuales atendidas en 2021 

Hombres 22 

Mujeres 10 

Total 32 

Fuente: TecNM/CENIDET_DDAeI_2021. 

 

Es importante mencionar que la existencia de este servicio de apoyo, les permite a los estudiantes 

contar con un espacio en el que encuentran la contención que necesitan, además de fomentar la 

expresión de sentimientos y emociones. 

 
 
 

2. Fortalecimiento de la infraestructura física para el desarrollo de actividades de compromiso 
cívico, culturales-artísticas, deportivas y recreativas. 
 

El TecNM/CENIDET tiene el compromiso de ofrecer infraestructura adecuada para el desarrollo de 

las actividades cívico, culturales-artísticas, deportivas y recreativas, por lo que durante el año 2021 

se dio mantenimiento a las áreas verdes, se adecuó la cancha de usos múltiples y la sala de 

deliberación para los exámenes de posgrado, entre otras acciones efectuadas en el auditorio, aulas 

y edificios, así como mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de investigación 

especializado. 
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Ilustración 44. Cancha de usos múltiples   Ilustración 45. Sala de deliberación 

 

Ilustración 46. Mantenimiento de jardines      Ilustración 47. Laboratorio de túnel de viento. 

 
 
 

3. Incorporación y formación de promotores para el desarrollo de actividades del compromiso 
cívico, culturales-artísticas y deportivas. 

 

Con el objetivo de impulsar el interés por la lectura y desarrollar las capacidades de expresión oral 

y escrita en los estudiantes y el personal, se impartió el taller de lectura en voz. 

 

Ilustración 48. Taller de lectura en voz 
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4. Eventos intra y extra muros, de compromiso cívico, culturales, artísticos, deportivos y 
recreativos. 

Con la finalidad de conmemorar y fomentar la convivencia en la comunidad del TecNM/CENIDET, 

se realizaron 7 actividades virtuales: Día de Inducción para Estudiantes de Nuevo Ingreso, Día 

Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, Día del Trabajador 

de la Educación, Día de la Madre, Día del Estudiante y Día del Padre. 

Además, se realizó la clausura de actividades de fin de año de manera presencial en las 

instalaciones del TecNM/CENIDET. 

Ilustración 49. Día de Inducción. 

 

Ilustración 50. Evento de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Clausura de actividades de fin de año. 
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5. Difusión y preservación del patrimonio artístico-cultural y la memoria histórica del 
Tecnológico Nacional de México. 

El TecNM/CENIDET, dio difusión a las actividades artísticas y culturales, realizadas por los 

estudiantes de posgrado a través de la producción de dos materiales audiovisuales; uno referente 

al Día de Muertos y otro a la Celebración de navidad, con técnicas de manejo de voz y lectura 

apropiada. 

Ilustración 52. Audiovisuales del taller de lectura en voz. 

 

 

Asimismo, el TecNM/CENIDET mantuvo actualizado el registro en el repositorio de tesis en 2021 

como parte de las acciones comprometidas para este indicador, trabajo que se reconoció en la 

Reunión Nacional de Centros de Información del TecNM. 

 

Ilustración 53. Reunión Nacional de Centros de Información del TecNM 
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Ilustración 54. Repositorio de Tesis del TecNM/CENIDET 

 

 

 

Eje Estratégico 2. Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico, la Vinculación y el Emprendimiento 

Objetivo 4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar 
de la sociedad 
 

En atención al Objetivo 4, se desarrollaron 11 proyectos estratégicos y 2 del eje transversal, que 

provienen del Programa de Trabajo Anual del TecNM/CENIDET (PTA) y se detallan a continuación: 

 

1. Impulso en el nivel licenciatura y posgrado a la alta formación en investigación y desarrollo 
tecnológico para el incremento y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. 

Respecto al Impulso a la formación en investigación y desarrollo tecnológico para el incremento y 

permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores 43 profesores investigadores del 

TecNM/CENIDET cuentan con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 

Conacyt. En las ilustraciones se describe la distribución de dichos reconocimientos por 

departamento académico y nivel. 
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Ilustración 55. Miembros del SNI del TecNM/CENIDET 

No. NOMBRE DEL (A) DOCTOR (RA)  NIVEL DE 
SNI 

1 Abúndez Pliego Arturo I 

2 Adam Medina Manuel  I 

3 Aguayo Alquicira Jesús  I 

4 Aguilar Castillo Carlos  I 

5 Alvarado Martínez Víctor Manuel  I 

6 Arau Roffiel Jaime Eugenio I 

7 Arce Landa Jesús  I 

8 Astorga Zaragoza Carlos Manuel II 

9 Blanco Ortega Andrés I 

10 Calleja Gjumlich Jorge Hugo II 

11 Campos Amezcua Rafael I 

12 Castro Sánchez Noé Alejandro I 

13 Chagolla Aranda Miguel Ángel C 

14 Chávez Chena Yvonne  I 

15 Claudio Sánchez Abraham  I 

16 Colín Ocampo Jorge I 

17 Cortés García Claudia I 

18 De León Aldaco Susana Estefany I 

19 Escobar Jiménez Ricardo Fabricio I 

20 Estrada Esquivel Hugo I 

21 Flores Prieto José Jassón I 

22 Fragoso Díaz Olivia Graciela I 

23 García Beltrán Carlos Daniel  I 
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No. NOMBRE DEL (A) DOCTOR (RA)  NIVEL DE 
SNI 

24 García Morales Jarniel C 

25 Gómez Aguilar, José Francisco (Cátedra CONACyT) II 

26 González Serna Juan Gabriel  I 

27 Guerrero Ramírez Gerardo Vicente  II 

28 Hernández Pérez María Yasmín I 

29 López López Ma. Guadalupe I 

30 Martínez Rebollar Alicia I 

31 Moya Acosta Sara Lilia I 

32 Mújica Vargas Dante I 

33 Olivares Peregrino Víctor Hugo  I 

34 Osorio Gordillo Gloria Lilia  I 

35 Pérez Ortega Joaquín II 

36 Ponce Silva Mario I 

37 Reyes Reyes Juan  I 

38 Rodríguez Lelis José María  I 

39 Sima Moo Efraín I 

40 Szwedowicz Wasik Dariusz  I 

41 Valenzuela Robles Blanca Dina C 

42 Vargas Méndez Rodolfo Amalio C 

43 Vela Valdés Luis Gerardo  I 

Fuente: TecNM/CENIDET_SUBACAD_2021 
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2. Impulso a la conformación, el desarrollo y consolidación de Cuerpos Académicos 

En el TecNM/CENIDET se tienen 13 cuerpos académicos, distribuidos como se observa en las 

ilustraciones 56, 57 y 58. 

 

Ilustración 56. Cuerpos Académicos en Formación 

 

No. CUERPO ACADÉMICO CLAVE VIGENCIA  
INICIO            TÉRMINO 

1 Fuentes alternas de energía y acondicionadores 
electrónicos asociados 

CENIDET-CA-15 16/12/2020 15/12/2023 

2 Innovación de tecnologías multidisciplinarias 
aplicadas al sector salud 

CENIDET-CA-17 26/11/2019 25/11/2022 

3 Internet de las cosas en ciudades inteligentes CENIDET-CA-18 26/11/2019 25/11/2022 

4 Habilidades de investigación para promover la 
innovación en ingeniería electrónica y control 
(Hippiie Control) 

CENIDET-CA-19 16/12/2020 15/12/2023 

Fuente: TecNM/CENIDET_DOSE_2021. 
 

 

 

Ilustración 57. Cuerpos Académicos en Consolidación. 

 

No. CUERPO ACADÉMICO CLAVE VIGENCIA  
INICIO            TÉRMINO 

1 Sistemas inteligentes y cómputo científico CENIDET-CA-1 26/11/2018 25/11/2021 

2 Ingeniería de software CENIDET-CA-8 26/11/2018 25/11/2021 

3 Inteligencia artificial CENIDET-CA-9 26/11/2018 25/11/2021 

4 Optimización del comportamiento de uniones y 
sistemas mecánicos 

CENIDET-CA-13 16/12/2020 15/12/2023 

Fuente: TecNM/CENIDET_DOSE_2021. 
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Ilustración 58. Cuerpos Académicos Consolidados 

No. CUERPO ACADÉMICO CLAVE VIGENCIA  
INICIO            TÉRMINO 

1 Diagnóstico y control de sistemas 
electromecánicos y mecatrónicos 

CENIDET-CA-6 16/12/2020 15/12/2025 

2 Modelado, DSP y control de sistemas 
energéticos sustentables y sistemas complejos 

CENIDET-CA-11 16/12/2020 15/12/2025 

3 Transferencia de calor y masa en edificaciones 
para el ahorro de energía 

CENIDET-CA-12 26/11/2018 25/11/2023 

4 Confiabilidad y tolerancia a fallas en 
convertidores electrónicos de potencia 

CENIDET-CA-14 16/12/2020 15/12/2025 

5 Análisis, diseño y automatización de sistemas 
mecánicos 

CENIDET-CA-16 16/12/2020 15/12/2025 

Fuente: TecNM/CENIDET_DOSE_2021. 
 

3. Conformación de grupos de trabajo interdisciplinario para la innovación y emprendimiento. 

Existen 5 cuerpos académicos PRODEP interdisciplinarios para la innovación y emprendimiento 

integrados y en operación los cuales son: CENIDET-CA-17 Innovación de tecnologías 

multidisciplinarias aplicadas al sector salud; CENIDET-CA-18 Internet de las cosas en ciudades 

inteligentes; CENIDET-CA-16 Análisis, diseño y automatización de sistemas mecánicos; CENIDET-

CA-6 Diagnóstico y control de sistemas electromecánicos y mecatrónicos; CENIDET-CA-19 

Habilidades de investigación para promover la innovación en ingeniería electrónica y control 

(Hippiie Control) 

 

Ilustración 59. Cuerpo académico: Análisis, diseño y automatización de sistemas mecánicos 
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4. Impulso al desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación con enfoque a la solución de problemas regionales y nacionales. 

Durante el año 2021 se ejerció el recurso de los proyectos TecNM/CONACYT en el marco de las 
siguientes convocatorias: 

En 2021, investigadores y estudiantes del TecNM/CENIDET, participaron en las Convocatorias 

Nacionales emitidas por el Tecnológico Nacional de México para el impulso y desarrollo de 

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en diferentes modalidades, siendo 

aprobados 30 proyectos por un monto de $2,767,000,000 ;  2 proyectos de apoyo al fortalecimiento 

de cuerpos académicos por un monto de $510,000.00, así como la obtención de $25,000.00 para el 

pago de gasto de publicación de un artículo como se muestran en las ilustraciones 60-62. 

 

Ilustración 60. Proyectos de Investigación TecNM 

Núm. Responsable Título del Proyecto Depto.  Total  

1 Alicia 
Martínez 
Rebollar 

Internet de las cosas y análisis de datos para el desarrollo 
de aplicaciones inteligentes. 

DCC      
100,000.00  

2 Andrea 
Magadán 
Salazar 

Detección de suplantación en imágenes faciales 
mediante aprendizaje profundo. 

DCC       
30,000.00  

3 Dante Mújica 
Vargas 

Clasificador para detectar fibrilación auricular en señales 
electrocardiográficas utilizando una red recurrente 
profunda entrenada con momentos de tiempo-
frecuencia. 

DCC      
100,000.00  

4 Javier Ortiz 
Hernández 

Sistema para la detección de caídas en adultos mayores 
utilizando sensores vestibles. 

DCC       
30,000.00  

5 Juan Gabriel 
González 
Serna 

Reconocimiento de estados emocionales y cognitivos 
mediante el análisis de expresiones faciales. 

DCC      
100,000.00  

6 María Yasmín 
Hernández 
Pérez 

Desarrollo de un modelo basado en inteligencia artificial 
para sistemas educativos. 

DCC       
30,000.00  

7 Máximo 
López 
Sánchez 

Identificación de alteraciones en el iris del ojo para 
detectar patrones que permitan medir si existe 
correlación con personas diagnosticadas con diabetes 
mellitus. 

DCC      
100,000.00  

8 Raúl Pinto 
Elías 

Visión artificial para navegación aérea en entornos 
desconocidos. 

DCC      
100,000.00  

9 Rene 
Santaolaya 
Salgado 

Sistema estratégico de refactorización para reducir la 
deuda técnica de software producida por código 
desagradable. 

DCC      
100,000.00  
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Núm. Responsable Título del Proyecto Depto.  Total  

10 Carlos 
Manuel 
Astorga 
Zaragoza 

Regulación asistida del comportamiento dinámico del 
sistema circulatorio. 

DIE      
100,000.00  

11 Carlos Daniel 
García 
Beltrán 

Desarrollo de estrategias de control avanzadas en 
aplicaciones de convertidores de electrónica de potencia. 

DIE      
100,000.00  

12 Gerardo 
Vicente 
Guerrero 
Ramírez 

Desarrollo de estrategias tipo inverter para mejorar el 
desempeño y operación de sistemas de aire 
acondicionado residencial. 

DIE      
100,000.00  

13 Gloria Lilia 
Osorio 
Gordillo 

Diseño de un control basado en observador para 
sistemas Takagi-Sugeno discretos. 

DIE      
100,000.00  

14 Jaime 
Eugenio Arau 
Roffiel 

Análisis comparativo de las estrategias de control de un 
ciclo (OCC) y rampa de compensación controlado por 
voltaje (VCCR) para la corrección del factor de potencia 
en sistemas monofásicos. 

DIE      
100,000.00  

15 Jesús Aguayo 
Alquicira 

Análisis mediante simulación de un convertidor Buck 
multifase para aplicaciones de diagnóstico de fallas 

DIE      
100,000.00  

16 Jorge Hugo 
Calleja 
Gjumlich 

Pruebas de límite muy aceleradas para convertidores 
electrónicos de potencia. 

DIE      
100,000.00  

17 Juan Reyes 
Reyes 

Propuesta metodológica para el desarrollo de modelos 
dinámicos de crecimiento. 

DIE      
100,000.00  

18 Luis Gerardo 
Vela Valdés 

El uso de la energía undimotríz para la producción de 
energía eléctrica. 

DIE       
85,000.00  

19 Ma. 
Guadalupe 
López López 

Laboratorio multipropósitos para la enseñanza e 
investigación de control de procesos. 

DIE      
100,000.00  

20 Mario Ponce 
Silva 

Análisis de estrategias para disminuir el elemento de 
enlace en sistemas fotovoltaicos conectados a la red 
eléctrica y en sistemas de iluminación alimentados de la 
red eléctrica. 

DIE      
100,000.00  

21 Ricardo 
Fabricio 
Escobar 
Jiménez 

Análisis de la corrosión en aleación de aluminio expuesta 
a mezclas de etanol anhidro y gasolina basado en 
procesamiento de señales. 

DIE      
100,000.00  

22 Rodolfo 
Amalio 
Vargas 

Diseño de un control tolerante a fallas para sistemas 
Takagi-Sugeno descriptor. 

DIE      
100,000.00  
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Núm. Responsable Título del Proyecto Depto.  Total  

Méndez 

23 Víctor Hugo 
Olivares 
Peregrino 

Implementación de filtros de orden generalizado 
aplicados al procesamiento de señales y al desarrollo de 
sistemas de control. 

DIE      
100,000.00  

24 Susana 
Estefany de 
León Aldaco 

Computo inteligente evolutivo aplicado para la 
minimización de la distorsión armónica total en un 
convertidor multinivel - un enfoque de optimización.  

DIE      
100,000.00  

25 Arturo 
Abúndez 
Pliego 

Desarrollo de un modelo para la estimación del daño por 
fatiga en laminados reforzados con fibras. 

DIM      
100,000.00  

26 Jorge Colín 
Ocampo 

Análisis del comportamiento dinámico de un rotor 
asimétrico soportado por una chumacera. 

DIM      
100,000.00  

27 Miguel Ángel 
Chagolla 
Aranda 

Modelación del comportamiento térmico de sistemas 
vegetados verticales como técnica pasiva con fines de 
ahorro energético en edificaciones. 

DIM      
100,000.00  

28 Rafael 
Campos 
Amezcua 

Análisis numérico y experimental del impacto de la 
turbulencia en la producción de energía eólica 

DIM      
100,000.00  

29 Sara Lilia 
Moya Acosta 

Diseño, incorporación y estudio de una torre de viento 
con humidificación en una edificación del estado de 
Morelos 

DIM      
100,000.00  

30 Claudia 
Cortés García 

Estructuras delgadas bioinspiradas con aplicación como 
sistemas pasivos de energía de impacto 

DIM       
92,000.00  

  TOTAL       
2,767,000.00  

Fuente: TecNM/CENIDET_DOSE_2021. 
 

Ilustración 61. Proyectos de Investigación de Cuerpos Académicos 

No.  Responsable Cuerpo Académico Monto Aprobado 

1 Dr. Joaquín 
Pérez Ortega 

Innovación de Tecnologías Multidisciplinarias Aplicadas 
Al Sector Salud 

 $             275,000.00  

2 Dr. José Jassón 
Flores Prieto 

Internet de las Cosas En Ciudades Inteligentes  $             235,000.00  

  Total    $             515,000.00  

Fuente: TecNM/CENIDET_DOSE_2021. 
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Ilustración 62. Recurso para publicación de artículos 

No.  Responsable Cuerpo Académico Monto Aprobado 

1 Dr. Manuel 
Adam Medina 

Diagnóstico y control de sistemas electromecánicos y 
mecatrónicos  

$                 25,000.00 

  Total    $             25,000.00  

Fuente: TecNM/CENIDET_DOSE_2021 

5. Alianzas para el desarrollo 

El TecNM/CENIDET realizó la firma de Convenios con los Institutos Tecnológicos del estado de 

Jalisco para propiciar el desarrollo institucional a través de la formación y especialización de 

recursos humanos; elaboración de proyectos de investigación en los campos afines de interés y 

educación dual. 

Ilustración 63. Convenio Interinstitucional de Colaboración 

 

 

Asimismo, el TecNM/CENIDET realizó alianzas con la Facultad de Diseño de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, para que los estudiantes de la licenciatura en Diseño Industrial, 

desarrollaran proyectos que complementen con su conocimiento, el desarrollo tecnológico de los 

investigadores. Durante el año 2021, se rediseñaron rehabilitadores de tobillo, brazo, hombro y de 

cadera. Además, se presentó una propuesta para el proceso de infusión de resina para la fabricación 

de materiales compuestos laminados y se diseñó una máquina procesadora de mucílago de nopal 

para quemaduras de tercer grado.  
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Ilustración 64. Implementación de prototipos físicos para rehabilitación 

 

6. Participación de académicos en redes de investigación, científica y tecnológica. 

El TecNM/CENIDET tiene colaboración en las Redes Temáticas del CONACYT relacionados con 

energía solar, tecnologías del lenguaje, envejecimiento, salud y desarrollo social. 

 

Ilustración 65. Redes Temáticas CONACYT 

Red   Investigador Departamento 

Energía Solar Jesús Arce Landa Ingeniería Mecánica 

Tecnologías del lenguaje Noé Castro Sánchez Ciencias de la 
Computación 

Envejecimiento, salud y desarrollo social Alicia Martínez Rebollar 

Fuente: TecNM/CENIDET_SUBACAD_2021. 
 

Con el objetivo de impulsar la transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico a los 

sectores público, social y privado, el TecNM/CENIDET ha participado en diferentes actividades 

académicas como se muestra en la Ilustración 66. 

Ilustración 66. Participación en actividades académicas 

Nombre Fecha Motivo de la comisión Lugar 

José María 
Rodríguez Lelis  

25-26/03/2021 Participar en una entrevista de en REQ radio 
empresarial en el municipio de Querétaro 
con el tema "la importancia de la 
investigación en la empresa de hoy" 

Ciudad de Querétaro, 
Querétaro. 
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Nombre Fecha Motivo de la comisión Lugar 

Andrea 
Magadán 
Salazar  

28/04/ 2021 Participar como ponente en el coloquio 
“Herramientas de alto impacto para el 
desarrollo de software y aplicaciones 
móviles” 

TecNM/ IT de Iguala 
(virtual) 

Juan Gabriel 
González Serna 

28/04/2021 Participar como ponente en el coloquio 
“Herramientas de alto impacto para el 
desarrollo de software y aplicaciones 
móviles” 

TecNM/ IT de Iguala 
(virtual) 

Andrés Blanco 
Ortega 

07/05/2021 Participar como ponente en la semana 
virtual de conferencias con grupos de interés 
del programa de estudios en ingeniería 
electromecánica del instituto tecnológico 
superior del occidente del estado de Hidalgo 
con el tema sistemas de rehabilitación  

Instituto Tecnológico 
Superior de 
Occidente del estado 
de Hidalgo (virtual) 

Alicia Martínez 
Rebollar 

05-08/10/2021 Realizar una estancia corta de investigación 
en la que se analizarán estrategias de 
colaboración en tesis de maestría y 
doctorado y en el proyecto de investigación 
"Algoritmos de cómputo evolutivo aplicado a 
internet de las cosas" 

Instituto Tecnológico 
de Ensenada, Baja 
California 

Alicia Martínez 
Rebollar  

11-15/10/2021 Realizar una estancia corta, con la finalidad 
de colaborar en la evaluación a distancia del 
programa de maestría en sistemas 
computacionales. 

Instituto Tecnológico 
de Apizaco, Tlaxcala. 

Joaquín Pérez 
Ortega  

04-08/12 2021 Realizar una estancia corta con la finalidad 
de desarrollar trabajos en el laboratorio 
nacional de tecnologías de la información 
del IT de Ciudad Madero, como parte del 
proyecto de investigación 28022 clave 
CENIDET-CA-17 

Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero, 
Tamaulipas. 

José Jasson 
Flores prieto  

05-09/10/2021 Realizar una estancia corta de investigación 
en la que se analizarán estrategias de 
colaboración en tesis de maestría y 
doctorado y en el proyecto de investigación 
"Algoritmos de cómputo evolutivo aplicado a 
internet de las cosas" 

Instituto Tecnológico 
de Ensenada, Baja 
California 

Andrés Blanco 
Ortega  

25/12/2021 Participar como ponente en el marco de 6to. 
Congreso internacional de ingenierías, el 
tema a impartir es "Sistemas de 
rehabilitación"  

Instituto Tecnológico 
Superior de 
Occidente del estado 
de Hidalgo (virtual) 

Andrés Blanco 
Ortega  

21/05/2021 Participar como ponente en el congreso 
internacional en tecnología, innovación y 
docencia CITID 2021, con la conferencia 
"robótica de asistencia y rehabilitación" 

TecNM/Instituto 
Tecnológico de 
Zacatepec (virtual) 
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Nombre Fecha Motivo de la comisión Lugar 

Eladio Martínez 
Rayón  

18-19/11/2021 Participar como ponente en el congreso 
internacional de ingenierías 2021 "economía 
creativa, para el desarrollo sostenible" con la 
conferencia/taller "cálculo de deflexiones 
con trabajo virtual en excel o matlab"  

Instituto Tecnológico 
Superior de Misantla 
(virtual) 

Andrés Blanco 
Ortega  

22/10/2021 Participar como ponente en el marco del 
7to congreso nacional de ingeniería y 
tecnologías para el desarrollo sustentable 
con la conferencia/taller "simulación de 
prototipos virtuales mecatrónicas" en el 
área temática actualidad y tendencias en la 
ingeniería electromecánica.  

Instituto Tecnológico 
Superior de 
Occidente del estado 
de Hidalgo (virtual) 

Mario Ponce 
silva  

03-05/11/2021 Participar como ponente en el evento de 
"Semana de Ingeniería y Tecnología que 
organiza la Universidad de Quintana Roo, 
con el tema "Revisión de teorías de potencia 
eléctrica. 

Universidad de 
Quintana Roo 
Campus Chetumal 
(virtual) 

Efraín Sima Moo  10-12/11/2021 Participar en una reunión de trabajo con 
fines de colaboración y vinculación de los 
cuerpos académicos de la facultad de 
ingeniería de la universidad autónoma de 
Campeche, así como participar como 
ponente.  

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

Miguel Ángel 
Chagolla 
Aranda  

10-12/11/2021 Participar en una reunión de trabajo con 
fines de colaboración y vinculación de los 
cuerpos académicos de la facultad de 
ingeniería de la universidad autónoma de 
Campeche, así como participar como 
ponente.  

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

Yvonne Chávez 
Chena 

10-12/11/2021 Participar en una reunión de trabajo con 
fines de colaboración y vinculación de los 
cuerpos académicos de la facultad de 
ingeniería de la universidad autónoma de 
Campeche, así como participar como 
ponente.  

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

Arturo Abundez 
Pliego  

26/11/2021 Participar en el foro internacional 
"Formación del capital humano en sector 
aeronáutico en las IES del estado de México” 

Universidad 
Politécnica de 
Otzolotepec (virtual) 

Carlos Daniel 
García Beltrán  

01/12/2021 Participar como ponente con la conferencia 
denominada "el control automático como 
base del vuelo de drones" en el marco de la 
celebración del día del ingeniero 
electrónico. 

Instituto Superior de 
Cosamaloapan 
(virtual) 

Fuente: TecNM/CENIDET_DRH_2021. 
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7. Impulso a la participación de estudiantes de posgrado en proyectos de investigación 

Con el objetivo de impulsar la participación de estudiantes de posgrado en proyectos de 
investigación internos y externos, los estudiantes de maestría y doctorado trabajan en conjunto 
con sus asesores y otros investigadores como a continuación se muestra en la ilustración. 

 

 

Ilustración 67. Proyectos de investigación en los que participan los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto Estudiante Investigador 
Responsable 

Posgrado 

Detección de suplantación en 
imágenes faciales mediante 
aprendizaje profundo. 

Wendy 
Valderrama 
Cárdenas  

Andrea Magadán 
Salazar 

Doctorado 

Sistema para la detección de 
caídas en adultos mayores 
utilizando sensores vestibles. 

Manuel Erazo 
Valadez  

Javier Ortiz 
Hernández 

Maestría 

Desarrollo de un modelo basado 
en inteligencia artificial para 
sistemas educativos. 

Aldo Cisneros 
Reyes  

María Yasmín 
Hernández Pérez 

Maestría 

Entorno virtual de aprendizaje 
para evaluar niveles de inmersión, 
interacción y estados 
emocionales durante un proceso 
de intervención educativa de 
prevención del abuso sexual 
infantil en niños y niñas de edad 
escolar. 

Jorge Enrique 
Velázquez Cano 

Juan Gabriel González 
Serna 

Maestría 

Análisis automático del discurso 
en narraciones de experiencias 
emocionales escritas bajo la 
técnica de escritura emocional 
autorreflexiva 

Pável Ricardo 
Morales Ocampo 

Noé Alejandro Castro 
Sánchez 

Maestría 

Procesamiento del lenguaje 
natural para el análisis de la 
escritura emocional autorreflexiva 
en mujeres víctimas de violencia. 

Mario Iván Ortiz 
Velázquez 

Noé Alejandro Castro 
Sánchez 

Maestría 
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En la siguiente ilustración, se detallan los cursos y talleres que apoyan el desarrollo para la 
formulación de proyectos de investigación que fueron impartidos para los estudiantes de posgrado 
TecNM/CENIDET, como se muestra a continuación: 

Ilustración 68. Cursos de Capacitación a estudiantes 

NOMBRE DEL CURSO PERIODO DURACIÓN 

Trabajo a distancia mediante el uso de 
Google Docs, Sheets y Forms 

2-4/02/2021 6 h 

Búsqueda y sistematización de 
información científica 

2-5/02/2021 16 h 

Curso-Taller de redacción de documentos 
técnicos 

2-5/02/2021 30 h 

Introducción al análisis y visualización de 
datos con R 

2-5/02/2021 30 h 

Introducción a las bombas de calor 2-5/02/2021 30 h 

Fundamentos de Administración de 
proyectos 

2-5/02/2021 15 h 

Introducción a la dirección de proyectos 
profesional-integración 

2-5/02/2021 20 h 

Curso Intensivo de Labview 3-5/02/2021 
 8-9/02/2021 

30 h 

Introducción a la dirección de proyectos 
profesional: Gestión de la integración del 
proyecto 

5-13/07/2021 30 h 

Dirección de proyectos profesional: 
Gestión del alcance del proyecto 

5-13/07/2021 30 h 

Redacción de escritos técnicos 5-8/07/2021 16 h 

Taller: Consejos prácticos para quienes se 
inician en la dirección de tesis de maestría 

5-8/07/2021 8 h 

Especificación de arquitecturas de 
sistemas embebidos usando modelos 
SysML 

5-9/07/2021 30 h 

ANSI/ASHRAE Standard 140 en Energy Plus 5-9/07/2021 30 h 

Curso básico de análisis de CFD para 
ingeniería 

5-9/07/2021 30 h 

Revisión de la búsqueda bibliográfica y 
escritura de la tesis 

5-12/07/2021 30 h 

Taller: Videoconferencias efectivas con 
meet 

6-9/07/2021 8 h 
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NOMBRE DEL CURSO PERIODO DURACIÓN 

Análisis cinemático y simulación de 
mecanismos con Matlab 

5-16/07/2021 40 h 

Perspectiva de Géneros y Derechos 
Humanos 

12-15/07/2021 15 h 

Preparación de manuscritos científicos 02/06/2021 al 
15/09/2021 

30 h 

Total   474 h 

 

 

 

 

Ilustración 69. Cursos impartidos a estudiantes en 2021 
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8. Impulso a la publicación de resultados de la investigación en revistas nacionales e 
internacionales indexadas. 

Durante el año 2021, los investigadores del TecNM/CENIDET participaron con la publicación 
de 135 artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas, asimismo dirigieron 44 
tesis de maestría y de doctorado de los tres Departamentos Académicos como se muestra en 
la siguiente ilustración.  

Ilustración 70. Número de publicaciones enero-diciembre 2021 

 

 

Fuente: TecNM/CENIDET_DCYE_2021. 

 

 

En las ilustraciones 71-73 se muestran las revistas y el factor de impacto en las que participaron 
investigadores y estudiantes del TecNM/CENIDET por Departamento Académico, como se muestra 
a continuación. 

Ilustración 71. Revistas de mayor impacto en el que publica el Departamento de Ingeniería Electrónica 

Revista factor de impacto Q 

Symmetry 2.645 Q2 

Entropy 2.494 Q2 

Numerical Methods for Partial Differential 
Equations 

2.236 Q2 

Control Engineering Practice 3.193 Q1 

Electronics 2.412 Q1 

Int. J. of Fuzzy Systems 4.406 Q1 

IEEE System Journal 3.931 Q1 

Fuente: TecNM/CENIDET_DIE_2021. 

 

 

 

Departamento Académico REVISTAS TESIS ELABORADAS 
Maestría Doctorado 

Ingeniería Electrónica 105 13 8 
Ingeniería Mecánica 17 9 2 
Ciencias de la Computación 13 11 1 

Total de publicaciones 135 33 11 
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Ilustración 72. Revistas de mayor impacto en el que publica el Departamento de Ciencias Computacionales 

Revista Factor de 
Impacto 

Q 

Sensors 3 Q1 

IT Professional IEEE 3 Q1 

DYNA 1 Q3 

IEEE Latinoamérica 0.9 Q4 

Fuente: TecNM/CENIDET_DCC_2021. 

 

 

Ilustración 73. Revistas de mayor impacto en el que publica el Departamento de Ingeniería Mecánica 

Revista factor de 
impacto 

Q 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 14.982 Q1 

Applied Thermal Engineering 5.295 Q1 

Building and Environment 6.456 Q1 

Journal of Building Engineering 5.318 Q1 

Journal of Heat Transfer 2.021 Q2 

Journal of Solar Energy Engineering 2.384 Q2 

Fuente: TecNM/CENIDET_DIM_2021. 

 

En el año 2021, el TecNM/CENIDET editó los números 1 y 2 del volumen 4 de la Revista académica 
Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada, la cual contiene artículos realizados por estudiantes de 
licenciatura y posgrado de las áreas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica y Ciencias de 
la Computación, provenientes de diferentes instituciones educativas y de investigación del país, 
las cuales se localizan en el portal https://jcyta.cenidet.tecnm.mx/ 

 

 

https://jcyta.cenidet.tecnm.mx/
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Ilustración 74. Revista Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada del TecNM/CENIDET. 

 

 

9. Aprovechamiento interinstitucional de las instalaciones para las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación 

 

El TecNM/CENIDET se fortalece cada día en materia de gestión tecnológica y vinculación, 

aportando conocimiento e innovación, que contribuyen a diferentes actores sociales. A través 

del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación se formalizaron 5 convenios con las 

siguientes Instituciones Educativas:  

 

Ilustración 75. Convenios firmados en 2021 

 

LISTA DE CONVENIOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2021 

Nombre de la empresa o Institución Vigencia Objetivo  

Facultad de Nutrición, 
Universidad Autónoma de 
Morelos 

16/10/2025 La implementación de un Programa de colaboración, 
investigación, movilidad y cooperación académica, en la 
línea de investigación “Personalización de la salud, 
enfermedades crónicas no transmisibles para el bienestar 
social. 

TecNM/Instituto Tecnológico 
de Tlalpan 

07/07/2026 Realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, 
actividades que propicien el máximo desarrollo 
institucional a través de la formación y especialización de 
recursos humanos; elaboración de proyectos de 
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y 
académico; intercambio de información; así como asesoría 
técnica o académica, así como publicaciones en los 
campos afines de interés y educación dual. 



 

64 

LISTA DE CONVENIOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2021 

TecNM/Instituto Tecnológico 
de Jiquilpan 

16/08/2026 Realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, 
actividades que propicien el máximo desarrollo 
institucional a través de la formación y especialización de 
recursos humanos; elaboración de proyectos de 
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y 
académico; intercambio de información; así como asesoría 
técnica o académica, así como publicaciones en los 
campos afines de interés y educación dual. 

TecNM/Instituto Tecnológico 
de Tlajomulco, 
TecNM/Instituto Tecnológico 
de Ciudad Guzmán, 
TecNM/Instituto Tecnológico 
de Jiquilpan, TecNM/Instituto 
Tecnológico de Ocotlán, 
TecNM/Instituto Tecnológico 
de Mario Molina  

18/08/2026 Realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, 
actividades que propicien el máximo desarrollo 
institucional a través de la formación y especialización de 
recursos humanos; elaboración de proyectos de 
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y 
académico; intercambio de información; así como asesoría 
técnica o académica, así como publicaciones en los 
campos afines de interés y educación dual. 

Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata 

02/12/2026 Realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, 
actividades que propicien el máximo desarrollo 
institucional a través de la formación y especialización de 
recursos humanos; elaboración de proyectos de 
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y 
académico; intercambio de información; así como asesoría 
técnica o académica, publicaciones en los campos afines 
de interés y educación dual. 

Fuente: TecNM/CENIDET_DGTYV_2021. 
 

 

 

10. Participación, en su caso, en convocatorias del Programa de Laboratorios Nacionales del 
CONACyT 

Se promovieron los servicios tecnológicos de los laboratorios del CENIDET, presentando una 

propuesta de construcción de éstos a través del Proyecto Ejecutivo Ampliación de Infraestructura 

para el Desarrollo de Investigación Tecnológica del TecNM/ CENIDET, ante el Comité del Parque 

Científico-Tecnológico Morelos, al cual dará solución a la necesidad presentada en el año 2022, con 

lo cual se fortalecerá la infraestructura existente para los proyectos generados en el Centro. 
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Ilustración 76. Laboratorio de Procesos del TecNM/CENIDET 

 

 

Ilustración 77. Laboratorio de Electrónica de Potencia. 
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Como se menciona al inicio del Documento, el Objetivo 4 del Eje Estratégico No. 2, tiene 2 proyectos 

del eje transversal, que el TecNM/CENIDET ha atendido como se describe a continuación en los 

números 10 y 11: 

 

 

11. Promoción de la investigación con enfoque en inclusión, igualdad y desarrollo sustentable 

 

Investigadores y estudiantes del TecNM/CENIDET trabajaron proyectos de investigación con un 

enfoque de inclusión hacia los adultos mayores, los niños y las mujeres víctimas de violencia, 

mismos que derivaron en proyectos de tesis de posgrado como los que se muestran en la siguiente 

Ilustración: 

Ilustración 78. Proyectos con enfoque de inclusión, igualdad y desarrollo sustentable. 

Responsable Título del Proyecto 

Carlos Daniel 
García Beltrán 

Desarrollo de estrategias de control avanzadas en aplicaciones de convertidores de 
electrónica de potencia. 

Carlos Manuel 
Astorga 
Zaragoza 

Regulación asistida del comportamiento dinámico del sistema circulatorio. 

Claudia Cortés 
García 

Estructuras delgadas bioinspiradas con aplicación como sistemas pasivos de energía de 
impacto 

Dante Mújica 
Vargas 

Clasificador para detectar fibrilación auricular en señales electrocardiográficas utilizando 
una red recurrente profunda entrenada con momentos de tiempo-frecuencia. 

Jaime 
Eugenio Arau 
Roffiel 

Análisis comparativo de las estrategias de control de un ciclo (OCC) y rampa de 
compensación controlado por voltaje (VCCR) para la corrección del factor de potencia en 
sistemas monofásicos. 

Javier Ortiz 
Hernández 

Sistema para la detección de caídas en adultos mayores utilizando sensores vestibles. 

Juan Gabriel 
González 
Serna 

Reconocimiento de estados emocionales y cognitivos mediante el análisis de 
expresiones faciales. 

Juan Gabriel 
González 
Serna 

Entorno virtual de aprendizaje para evaluar niveles de inmersión, interacción y estados 
emocionales durante un proceso de intervención educativa de prevención del abuso 
sexual infantil en niños y niñas de edad escolar. 
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Responsable Título del Proyecto 

Juan Reyes 
Reyes 

Propuesta metodológica para el desarrollo de modelos dinámicos de crecimiento. 

Luis Gerardo 
Vela Valdés 

El uso de la energía undimotríz para la producción de energía eléctrica. 

María Yasmín 
Hernández 
Pérez 

Desarrollo de un modelo basado en inteligencia artificial para sistemas educativos. 

Máximo López 
Sánchez 

Identificación de alteraciones en el iris del ojo para detectar patrones que permitan 
medir si existe correlación con personas diagnosticadas con diabetes mellitus. 

Miguel Ángel 
Chagolla 
Aranda 

Modelación del comportamiento térmico de sistemas vegetados verticales como técnica 
pasiva con fines de ahorro energético en edificaciones. 

Noé Alejandro 
Castro 
Sánchez 

Procesamiento del lenguaje natural para el análisis de la escritura emocional 
autorreflexiva en mujeres víctimas de violencia. 

 

 

Ilustración 79. Proyecto análisis de la escritura emocional en mujeres víctimas de violencia 
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Ilustración 80. Presentación de Tesis “Sistema pasivo de disipación de energía de impacto lateral estudio, modelado y 
construcción” 

 

12. Implementación de acciones afirmativas para la equidad de género 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se impartió para 

la comunidad de TecNM/CENIDET la Conferencia” Violencia contra las mujeres nuevos retos para 

la salud mental en México”. 

Ilustración 81. Conferencia violencia contra las mujeres, nuevos retos para la salud mental 

 

Además, se realizó el concurso institucional “TikTok contra la violencia de género” con el objetivo 

de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de combatir la violencia de género a través de 

expresiones creativas en un video para expresar su sentir y percepción al respecto, como se 

muestra en la Ilustración: 
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Ilustración 82. Concurso de TikTok contra la violencia de género. 

 

Se instaló el Subcomité del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación 

(SEPCI) del Centro para el periodo 2021-2023, así mismo se reconoció la labor realizada por los 

integrantes del SEPCI 2019-2021. 

Ilustración 83. presentación del Comité 
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En 2021 se promovieron cursos en línea que ofrece la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como se muestra en la Ilustración: 

Ilustración 84. Cursos de capacitación 

NOMBRE DEL CURSO  PERIODO DURACIÓN 

¿Cómo promover la inclusión y la no discriminación en la 
escuela? 

1-14/02/2021 10 h 

1,2,3 por todos los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

05-18/07/2021 10 h 

ABC de la accesibilidad web 05-18/04/2021 10 h 

Acoso escolar, violencia escolar y en la escuela 19/04/2021 al 16/05/2021 30 h 

Autonomía y derechos humanos de las mujeres 08/03/2021 al 04/04/2021 
19/04/2021 al 16/05/2021 

30 h 

Convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos 
humanos 

31/05/2021 al 27/06/2021 40 h 

Curso básico de los derechos humanos 31/05/2021 al 27/06/2021 40 h 

Derechos humanos de las personas en reclusión 
penitenciaria 

31/05/2021 al 27/06/2021 30 h 

Derechos humanos medio ambiente y sustentabilidad 08/03/2021 al 04/04/2021  
19/04/2021 al 16/05/2021 
25/01/2021 al 21/02/2021 

30 h 

Derechos humanos y género 25/01/2021 al 21/02/2021 
08/03/2021 al 04/04/2021 

30 h 

Derechos humanos y salud 08/03/2021 al 04/04/2021 40 h 

Derechos humanos y violencia 25/01/2021 al 21/02/2021 
08/03/2021 al 04/04/2021 

30 h 
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NOMBRE DEL CURSO  PERIODO DURACIÓN 

Desplazamiento forzado interno 19/04/2021 al 16/05/2021 30 h 

Diplomado los desca y su interdependencia 05/03/2021 140 h 

Diplomado-cultura de derechos humanos y protección de 
la salud 

07/03/2021 120 h 

Diplomado-transversalización del enfoque de derechos 
humanos en las empresas 

07/03/2021 120 h 

Diversidad sexual y derecho humanos 19/04/2021 al 16/05/2021 
08/03/2021 al 04/04/2021 

30 h 

El ABC de la igualdad y la no discriminación 01-14/02/2021 
01-14/03/2021 

10 h 

Inclusión y discapacidad 03-16/05/2021 10 h 

Introducción a los derechos humanos 31/05/2021 al 27/06/2021 10 h 

Jóvenes, tolerancia y no discriminación 05-18/07/2021 10 h 

Las empresas bajo el enfoque de los derechos humanos. 08/03/2021 al 04/04/2021 30 h 

Personas con discapacidad transformando barreras en 
oportunidades 

08/03/2021 al 04/04/2021 30 h 

Fuente: TecNM/CENIDET_DRH_2021. 
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Objetivo 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, 
así como la cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las 
regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral 
 

Para cumplir el objetivo señalado, se desarrollaron seis proyectos estratégicos y un proyecto del eje 

transversal, que provienen del Programa de Trabajo Anual del TecNM/CENIDET (PTA) y se detallan 

a continuación: 

 

1. Vinculación y cooperación entre institutos tecnológicos y centros en todas las áreas del 
quehacer institucional que contribuyan a la solución de problemas regionales y nacionales. 

Como se describe en el punto 9 del Objetivo 4 del Informe de Rendición de Cuentas 2021, el 
TecNM/CENIDET signó 5 Convenios Generales y Específicos con Instituciones Educativas y de 
Investigación estatales y nacionales, los cuales contribuyen a la solución de problemas 
regionales y nacionales como el fortalecimiento a la educación, la formación de recursos 
humanos en áreas transdisciplinares, entre las cuales destacan la impartición de cursos, la 
implementación de programas para el estudio de enfermedades crónicas 

 
Ilustración 85. Firma de convenio TecNM CENIDET/ IT. Tlalpan 

Fuente: TecNM/CENIDET_DCyE_2021. 
 

Ilustración 86. Firma de Convenio de Colaboración con la UTEZ 

 

Fuente: TecNM/CENIDET_DCYE_2021. 
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Ilustración 87.  Firma de Convenio de Colaboración con el TecNM CENIDET/IT CUAUTLA 

Fuente: TecNM/CENIDET_DCyE_2021. 

 

Respecto a la vinculación y cooperación entre institutos tecnológico, académicos del 

Departamento de Ingeniería Electrónica del TecNM/CENIDET, realizaron una visita guiada virtual a 

sus laboratorios, dirigida a estudiantes y docentes de la Licenciatura en Ingeniería en Electrónica 

del TecNM campus Minatitlán el 19 de octubre de 2021. 

 

Ilustración 88. Recorrido virtual laboratorio TecNM CENIDET 
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2. Fortalecimiento de la vinculación de los Institutos tecnológicos y centros con otras 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales que contribuyan a la 
solución de problemas regionales y nacionales. 

Con la participación de representantes del sector empresarial, Centros de Educación de nivel 

Superior e Institutos de Investigación, académicos y docentes, se realizaron tres sesiones  ordinarias 

del Consejo de Vinculación del TecNM/CENIDET; el cual funge como un órgano de apoyo  y asesoría 

para promover y fortalecer la vinculación a través de Convenios de Colaboración, entre otras 

actividades en las que participan, empresas e instituciones gubernamentales. 

A continuación, se detallan las Reuniones Ordinarias del Consejo de Vinculación, realizadas en el 

año 2021. 

 

Ilustración 89. Reuniones con el Consejo de Vinculación 

No. de 
sesión 

Fecha Asistentes Acuerdos 

Primera 23/04/2021 52 Actualización de nombramientos de los 
integrantes del Consejo de Vinculación 
y, difusión del diplomado que ofrece el 
TecNM/CENIDET. 

Segunda 19/08/2021 48 Seguimiento a los Acuerdos de la sesión 
anterior y, vinculación con empresas 
afiliadas a CANACINTRA. 

Tercera 02/12/2021 44 Aprobación de las 3 actas de las sesiones 
realizadas durante el 2021. 

Fuente: TecNM/CENIDET_DGTYV_2021. 
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Ilustración 90. Integrantes del Consejo de Vinculación del TecNM/CENIDET 2021 

 

 

Con la finalidad de realizar sinergias institucionales con Instituciones de educación internacionales, 

el TecNM/CENIDEDT firmó un Convenio de Colaboración con la Université de Lorraine de Nancy, 

Francia, para que estudiantes del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica, puedan tener la 

doble titulación por ambas instituciones. 

 

Ilustración 91. Estudiante del TecNM/CENIDET acreditado con doble titulación 

 

En el periodo de febrero a noviembre de 2021, investigadores de los 3 Departamentos Académicos 

del TecNM/CENIDET; impartieron Conferencias temáticas a estudiantes de Universidades de 

Morelos y de otras partes del país, contribuyendo al fortalecimiento educativo regional y nacional, 

como se aprecia en la siguiente Ilustración. 
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Ilustración 92. Conferencias que ha brindado el TecNM/CENIDET 

NOMBRE DE LA CONFERENCIA FECHA LUGAR CONFERENCISTA 

Computación Afectiva en la Educación 15/02/2021 Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

María Jazmín 
Hernández Pérez 

Mesa de discusión "Experiencia de 
mujeres profesionistas en las Tecnologías 
de Información en un contexto educativo" 

15/02/2021 Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

María Jazmín 
Hernández Pérez 

Ciudades Inteligentes: aplicaciones de 
software para la toma de decisiones 
inteligentes 

2/03/2021 TecNM/Campus de 
los Ríos y Campus 
Escárcega 

Alicia Martínez 
Rebollar 

Computación Afectiva en la Educación 2/03/2021 UAEM/Escuela 
Técnicos 
Laboratoristas 

María Jazmín 
Hernández Pérez 

Mujeres en la ciencia ¿A qué obstáculos 
se enfrentan? 

8/03/2021 TecNM/IT Iguala Alicia Martínez 
Rebollar 

Aplicaciones de Inteligencia Artificial en 
Educación 

13/04/2021 TecNM/IT Zacatepec María Jazmín 
Hernández Pérez 

Inteligencia Artificial en la Educación 15/04/2021 Universidad Popular 
Autónoma del 
Estado. de Puebla 

María Jazmín 
Hernández Pérez 

Desarrollo móvil del sistema inteligente 
para la identificación de enfermedades 
en hojas de planta de maíz y jitomate 

28/04/2021 TecNM/IT Iguala Andrea Magadan 
Salazar 

Sistemas de Rehabilitación 07/05/2021 Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Occidente del 
Estado de Hidalgo 

Andrés Blanco 
Ortega 

Aplicaciones de Inteligencia Artificial en 
Educación 

13/05/2021 UAEH/Esc. Superior 
de Tizayuca 

María Jazmín 
Hernández Pérez 

Perspectivas del uso eficiente de energía 
para confort en edificaciones en México 

17/05/2021 TECNM Campus 
Zacatepec 

Miguel A. Chagolla 
Aranda 

Aplicaciones de IA en Educación 20/05/2021 TecNM/IT Pochutla María Jazmín 
Hernández Pérez 

Robótica de Asistencia y Rehabilitación 21/05/2021 TecNM/ITZ-CITID 
2021 

Andrés Blanco 
Ortega 

Aplicaciones de IA en Educación 27/05/2021 TecNM/IT Morelia María Jazmín 
Hernández Pérez 
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NOMBRE DE LA CONFERENCIA FECHA LUGAR CONFERENCISTA 

Convocatoria de Registro de Proyectos 
de Investigación sin Financiamiento 

17/06/2021 Universidad 
Autónoma de 
Estado de México  

Wilberth Melchor 
Alcocer Rosado 

On the Analysis of Quasi-Discontinuous 
Modulations for Dual-Active-Bridge 

13/10/2021 
14/10/2021 
15/10/2021 
16/10/2021 

IECON 2021 – 47th 
Annual Conference 
of the IEEE 
Industrial 
Electronics Society, 
Ontario, Canadá. 

P. Guzmán, 
N.Vázquez, M. 
Liserre, R. Orosco,J. 
Arauand C. 
Hernández 

AC/DC Converter based on Dual Active 
Bridge with Reactive Power 
Management 

13/10/2021 
14/10/2021 
15/10/2021 
16/10/2021 

IECON 2021 – 47th 
Annual Conference 
of the IEEE 
Industrial 
Electronics Society, 
Ontario, Canadá. 

P. Guzmán, 
N.Vázquez, M. 
Liserre, R. Orosco,. 
Arauand C. 
Hernández, 

Cálculo de deflexiones con trabajo virtual 
con MATLAB y Excel 

18/11/2021 
19/11/2021  

Instituto 
Tecnológico 
Superior de Misantla 

Eladio Martínez 
Rayón 

Fatiga de materiales para uso 
aeroespacial 

24/11/2021 
25/11/2021 
26/11/2021 

Toluca, Edo. de 
México 

Arturo Abúndez 
Pliego 

 

Como apoyo al sector social el TecNM/CENIDET, llevó a cabo diferentes actividades como las que 

se describen a continuación:  

 

Colecta y entrega de productos no perecederos para el Migratón 2021, organizado por el Instituto 

Nacional de Migración, a través de la Oficina de Representación en Morelos. 

Ilustración 93. Entrega de productos al Instituto Nacional de Migración 
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Participación en el Segundo Foro de Planeación de la Secretaría de Sustentabilidad del Gobierno 
del Estado de Morelos, realizado en las instalaciones del TecNM/CENIDET. 

Ilustración 94. Segundo Foro de Planeación de la Secretaría de Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Morelos. 

 
 

3. Impulso de la oferta de servicios de capacitación, consultoría, desarrollo, investigación e 
innovación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas como medios de desarrollo, 
competitividad, sustentabilidad y generación de recursos 

Como parte de la acción comprometida que señala el definir las actividades y procesos clave que 

pueden ofrecerse para la definición de una cartera de servicios de capacitación, consultoría, 

desarrollo tecnológico, investigación o innovación de este proyecto, el TecNM/CENIDET impartió el 

Curso “Comunicación pública de la Ciencia y la Tecnología: El arte de transmitir”, dirigido a 

investigadores y estudiantes y, la Facultad de Nutrición de la UAEM implementó un programa de 

seguimiento y asesoría nutricional para los trabajadores y estudiantes del Centro. 

Ilustración 95.Curso-Taller: Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
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Con el compromiso de impulsar la capacitación y la consultoría con diferentes sectores, el 

TecNM/CENIDET participó en el conversatorio editorial de la revista de divulgación Científica 

Diálogos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, contribuyendo al 

fortalecimiento de esta publicación estatal. 

Ilustración 96. Taller Conversatorio referente a cómo estructurar Consejos Editoriales en Revista de Divulgación Científico 
Tecnológica. 

 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) invitó al TecNM/CENIDET para 

participar en la identificación de proyectos estratégicos para México, desarrollando en conjunto un 

documento para identificar las capacidades para investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

del TecNM/CENIDET, el cual se ubica en la liga http://indeti.cenidet.tecnm.mx/index.php 

Ilustración 97. Reunión para la identificación de proyectos estratégicos para México 

 

http://indeti.cenidet.tecnm.mx/index.php
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4. Incremento en el número de estudiantes que participan en proyectos de vinculación con los 
sectores público, social y privado. 

Estudiantes del TecNM/CENIDET participaron en 2021 con investigadores del mismo Centro y del 

Instituto Nacional de Salud Pública, para desarrollar un proyecto de realidad inmersiva que ayuda 

a prevenir el abuso sexual en niños y otro proyecto, relacionado al implemento de una aplicación 

de proceso de lenguaje natural para procesar o superar traumas en mujeres víctimas de violencia.  

De la misma manera con la Facultad de Nutrición de la UAEM, se desarrolla una plataforma 

computacional para evaluar y dar seguimiento a personas con factores de riesgo y con diabetes 

mellitus, a través de la innovación de modelos matemáticos. 

 

Ilustración 98. Reunión para el proyecto de realidad inmersiva para prevenir el abuso sexual en niños 

 

 

5. Promoción de la protección de la propiedad intelectual. 

En 2021, se expidieron 3 patentes del TecNM/CENIDET: Aparato y método para detección y 

localización de fallas en inyectores de motores de combustión interna de encendido por chispa; 

Plantilla para pie diabético y Aparato y método para detección y localización de fallas en inyectores 

de motores de combustión interna de encendido por chispa. 

 

Ilustración 99 Títulos de patentes expedidas en 2021 
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6. Vinculación del TecNM a través de sus egresados. 

 

El TecNM/CENIDET ha realizado actividades académicas, de divulgación científica y fomento a las 

vocaciones científicas a través de la vinculación realizada con sus egresados, quienes durante el 

año 2021 participaron en las actividades del Foro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, así 

como, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Coloquio Virtual, entre otros. 

 

Ilustración 100 Estudiantes egresadas del TecNM/CENIDET 

 

7. Fortalecimiento del emprendimiento con enfoque en la innovación y sustentabilidad 

Para fortalecer la vinculación con las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, del 28 de 

junio al 3 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el Primer Verano de Investigación Científica y 

Tecnológica del TecNM/CENIDET en modalidad virtual, teniendo una duración de 6 semanas 

hábiles. con la participación de 57 estudiantes provenientes de diferentes Tecnológicos del Sistema 

como se muestra en la Ilustración 102. 

Ilustración 101. Primer Verano Científico y Tecnológico del TecNM/CENIDET 

 

 

 



 

82 

Ilustración 102.Gráfica de lugares de procedencia de estudiantes que participan en el verano científico.

 

Eje Estratégico 3. Efectividad Organizacional 

Objetivo 6 Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos 
y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad. 
 

Para cumplir el objetivo señalado, se desarrollaron siete proyectos estratégicos y dos proyectos del 

eje transversal, que provienen del Programa de Trabajo Anual del TecNM/CENIDET (PTA) y se 

detallan a continuación: 

 

1. Rediseño de la estructura organizacional y manuales de organización del TecNM y de sus 
institutos 

Se encuentra en proceso de realización, revisando los manuales para poder someter autorización 

del TecNM una estructura actualizada y acorde con el centro. 
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2. Implementación de una estrategia institucional de comunicación 

El TecNM/CENIDET implementó una estrategia institucional de comunicación con diferentes 

acciones en diversos medios de comunicación, basados en los lineamientos del TecNM. Esta 

consiste en el desarrollo de contenido para el interior de la institución a través de correos 

electrónicos institucionales, avisos, material audiovisual ubicado dentro de las instituciones e 

información publicada en mamparas de los diferentes edificios y, otra externa, en la cual se da 

difusión a las actividades académicas, culturales y deportivas, entre otras a través de redes sociales 

y medios de comunicación masiva. 

 

En el año 2021 del TecNM/CENIDET la página oficial de Facebook registró 6 mil 198 seguidores, 5 

mil 600 etiquetas de satisfacción -me gusta-. En este medio estuvieron 235 mil 406 personas 

expuestas a los mensajes. 

 

Se realizó un planificador para las diferentes redes sociales del Centro, para contar con una guía de 

las publicaciones que se van a realizar a largo del año. 

 

Ilustración 103. Reunión de presentación del Comité de salud 

 
 

3. Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de 
género, de salud y seguridad, y de responsabilidad social en los institutos tecnológicos y 
centros. 

Con relación a la seguridad y salud en el trabajo, el Comité para el Cuidado de la Salud del 

TecNM/CENIDET realizó reuniones Informativas de Regreso Seguro a actividades Presenciales 

presentando las acciones para el Regreso seguro de actividades presenciales a la comunidad de 

estudiantes y personal del Centro. 
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Se revisaron las instalaciones del TecNM/CENIDET y se colocaron los filtros sanitarios en ambos 

campus para fortalecer la seguridad de trabajadores y estudiantes ante el regreso a actividades 

presenciales. 

 

Se adquirieron insumos (cubre bocas, gel antibacterial con base de alcohol al 70%, señalética, 

termómetros, medidores de CO2 y oxímetros). 

Se implementaron campañas para difundir las medidas de seguridad ante la pandemia de Covid-

19 y concientizar a la comunidad del Centro. 

 

Se realizó el mantenimiento de áreas verdes e instalaciones para asegurar la seguridad e higiene 

del Centro. 

 

Se adecuaron oficinas y cubículos creando ventanas para mejorar la ventilación en dichas áreas, 

para el cumplimiento de los protocolos de regreso a clases seguro del TECNM/CENIDET. 

 

Ilustración 104.  Reunión de presentación de medidas de seguridad ante la pandemia COVID19 

 

4. Modernización de los procesos administrativos, mediante la consolidación e integración de 
plataformas informáticas y sistemas de información 

Se desarrolló una interfaz web y una aplicación móvil para el control de la entrada y salida de 

equipos del CENIDET. 
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Ilustración 105. Reunión de presentación de interfaz web y aplicación móvil 

 
5. Fomento de la cultura de la ética, rectitud, honestidad, congruencia y transparencia 

Con la finalidad de fomentar una cultura de la protección, el personal del TecNM/CENIDET 

participó en el simulacro nacional realizado en 2021. 

Ilustración 106. Simulacro Nacional 2021 

 

6. Aseguramiento de la aplicación en los institutos tecnológicos y centros de los criterios de 
equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos. 

Con el propósito de asegurar la aplicación de los criterios de equidad, austeridad, eficiencia y 

racionalidad en el uso de los recursos, el TecNM/CENIDET, se ha reducido el uso de papel para 

realizar trámites administrativos haciendo uso de los medios virtuales en la medida de lo posible, 

respetando los criterios de confidencialidad y resguardo de información personal. 

 

Lo anterior con referencia a la circular número 0020/2021 de fecha 4 de marzo del año 2021 emitida 

por el TecNM y a los correspondientes Lineamientos de Austeridad, Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Tecnológico Nacional de México, 2021, mediante la cual, en cumplimiento a la Ley 
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Federal de Austeridad Republicana, que se reportan de manera trimestral, señalando las 

cantidades ejercidas y porcentajes de reducción de gastos de los conceptos referidos en 

lineamientos en comento. 

 

 

7. Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de acceso a la información pública en 
los institutos tecnológicos y centros. 

 

 

El TecNM/CENIDET tiene consolidada la cultura de rendición de cuentas y de acceso a la 

información pública al difundir de manera anual el Informe de Rendición de Cuentas respectivo y, 

al regirse por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

En 2021, la captación de ingresos propios fue por un monto total de 3 millones 465 mil 146.88 pesos, 

mientras que el ingreso de recurso federal fue de 6 millones 022 mil 266 pesos como se muestra 

en la Ilustración 107 la captación de los recursos financieros durante 2021, cuyos estados financieros 

se entregaron de manera oportuna ante TecNM. 

 

 

Ilustración 107. Captación de los recursos financieros 2021 

Concepto  Monto 

Ingresos propios   

Servicios administrativos escolares  $             316,241.83  

Aportaciones y cuotas (inscripciones y reinscripciones)  $        3,148,905.05  

TOTAL INGRESOS PROPIOS  $       3,465,146.88  

Disponibilidad financiera de ejercicios anteriores  $        1,012,029.47 

    

Ingreso por recurso federal   

Ingresos por subsidio federal (Gasto de operación)  $       1,600,850.00  

Gasto de operación (incluye PRODEP)  $          535,000.00  

Apoyo al posgrado  $           1,119,416.00  

Investigación  $       2,767,000.00  

TOTAL INGRESOS RECURSO FEDERAL  $      6,022,266.00  

Fuente: TecNM/CENIDET_DRF_2021. 
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En la Ilustración 108 se desglosa 3 millones 429 mil 281.79 pesos por concepto el gasto por ingresos 

propios y 6 millones 022 mil 266 pesos, correspondiente al recurso federal. 

 

Ilustración 108. El gasto del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021 

Concepto  Monto 

Gasto por ingresos propios  $         3,429,281.79  

Gasto ejercido de remanente  $              750,655.61  

RECURSO FEDERAL   

Gasto de operación  $       1,600,850.00 

Gasto PRODEP  $          535,000.00  

Apoyo al posgrado  $       1, 119, 416. 00 

Investigación  $       2,767,000.00 

TOTAL DE EGRESOS DE RECURSO FEDERAL  $      6,022,266.00 
Fuente: TecNM/CENIDET_DRF_2021. 

El departamento de Recursos Humanos, del TecNM/CENIDET tramitó diferentes prestaciones a 
los trabajadores del Centro como se muestra a continuación. 

Ilustración 109. Prestaciones gestionadas al personal del TecNM/CENIDET 

Prestaciones gestionadas al personal 

Premio Maestro Rafael Ramírez 

Estímulo por antigüedad S.E.P. 

Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público 

Anteojos o lentes de contacto 

Estímulo por antigüedad 

Gratificación por jubilación 

Aparatos auditivos 

Estímulo a la productividad y Eficiencia 

Sistema de Desarrollo Profesional de carrera 

Proyecto promocional 

Estímulo al desempeño académico  

Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera 

Pago por defunción 

Fuente: TecNM/CENIDET_DRH_2021. 
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A continuación, se describen los proyectos 8 y 9 que pertenecen al eje transversal. 

 

8. Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización. 

El TecNM/CENIDET acopia y entrega la generación de desechos a través de los lineamientos del 

Sistema de Gestión Ambiental vigente y de la Política 100 % Libre de Plástico de un solo uso. 

 

Atendiendo los residuos sólidos urbanos, y residuos peligrosos generados en el Centro, se recopilan, 

almacenan y entregan a través de diferentes mecanismos como colecta en contenedores de 

basura clasificada, almacenamiento temporal de éstos para finalmente trasladarlos a lugares 

específicos que se señalan en el procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Ilustración 110. Clasificación de residuos sólidos urbanos del TecNM/CENIDET 

 
9. Ahorro y utilización de energías alternas y renovables, así como el cuidado del medio 

ambiente 

Se realizó el mantenimiento a las tierras físicas y se revisó la instalación eléctrica a las Unidades 

Académicas del TecNM/CENIDET. 

Ilustración 111. Mantenimiento a tierras físicas 
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A continuación, se muestra el resumen de los proyectos con base a la meta programada y meta 

alcanzada del TecNM/CENIDET durante el año 2021. 

Resumen de Indicadores del TecNM/CENIDET 2021 
Número 

de 
proyecto 

Descripción del Proyecto Meta 
programada 

Valor 
alcanzado/valor 

programado 

Porcentaje 
alcanzado 

1.1.2  Autoevaluación de los programas 
educativos 

6 6/6 100% 

1.1.4   Incremento del número de programas 
registrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT 

6 6/6 100% 

1.1.5  Apertura de nuevos programas de 
posgrado de acuerdo con los criterios del 
PNPC, con un enfoque de competencia 
internacional 

2 1/2 50% 

1.1.6 Fomento a la creación de posgrados 
interinstitucionales, multisedes, con la 
industria y en diferentes modalidades 
educativas 

2 2/2 100% 

1.2.1  Fortalecimiento e incremento de la planta 
académica 

3 13/3  100% 

1.2.2 Fortalecimiento de los programas de 
formación, actualización docente y 
profesional del personal académico 

12 19/12 100% 

1.2.3 Impulso del personal académico para la 
realización de estudios de posgrado 
nacionales e internacionales 

3 3/3  100% 

1.2.4 Incremento del número de académicos 
con reconocimiento del perfil deseable 
conforme al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) 

1 4/1 100% 

1.2.5   Actualización de la planta académica en 
competencias digitales 

12 19/12 100% 

1.3.2  Incremento de los niveles de competencias 
del personal de apoyo y asistencia a la 
educación y personal directivo 

30 46/30 100% 

1.4.2 Incremento de la participación de 
académicos y estudiantes en las 
convocatorias nacionales e internacionales 

90 90/90 100% 
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Número 
de 

proyecto 

Descripción del Proyecto Meta 
programada 

Valor 
alcanzado/valor 

programado 

Porcentaje 
alcanzado 

1.4.3  Incremento del número de académicos y 
de estudiantes que adquieran la habilidad 
de comunicación en una segunda lengua 

60 122/60 100% 

1.4.4 Movilidad de académicos y estudiantes a 
nivel nacional e internacional 

20 20/20 100% 

1.4.5 Incremento de los planes y programas de 
estudio impartidos en una segunda lengua 

3 3/3 100% 

ET.1.1 Fomento en la comunidad tecnológica del 
cuidado del medio ambiente, la 
biodiversidad y el entorno sustentable 

1 1/1 100% 

ET.1.2 Integración en los planes y programas de 
estudio de elementos con orientación hacia 
el desarrollo sustentable y la inclusión 

4 6/4 100% 

2.2.1 Incremento de la participación de 
estudiantes en programas oficiales de 
becas 

302 265/302 88% 

2.2.3  Incremento de la matrícula de posgrado 5 12/5  100%  

2.2.6  Mejora de la eficiencia terminal 60 55/60  91% 

2.3.3  Diseño y puesta en operación de nuevas 
unidades para ofrecer educación no 
escolarizada -a distancia y mixta- 

1 1/1  100% 

2.4.1  Fortalecimiento de talleres y laboratorios 
de los institutos tecnológicos y centros 

1 1/1  100% 

2.4.2 Ampliación de la capacidad instalada de 
aulas para docencia 

5 5/5  100% 

3.1.1  Atención de primer nivel o de prevención 105 32/105  30%  

3.2.1   Fortalecimiento de la infraestructura física 
para el desarrollo de actividades de 
compromiso cívico, culturales-artísticas, 
deportivas y recreativas 

3  3/3 100%  
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Número 
de 

proyecto 

Descripción del Proyecto Meta 
programada 

Valor 
alcanzado/valor 

programado 

Porcentaje 
alcanzado 

3.2.2  Incorporación y formación de promotores 
para el desarrollo de actividades del 
compromiso cívico, culturales-artísticas y 
deportivas 

4 1/4  25%  

3.2.3  Eventos intra y extra muros, de 
compromiso cívico, culturales, artísticos, 
deportivos y recreativos 

5 7/5   100% 

3.2.4  Difusión y preservación del patrimonio 
artístico-cultural y la memoria histórica del 
Tecnológico Nacional de México 

1 1/1   100% 

4.1.1  Impulso en el nivel licenciatura y posgrado 
a la alta formación en investigación y 
desarrollo tecnológico para el incremento y 
permanencia en el Sistema Nacional de 
Investigadores 

1  1/1 100%  

4.1.2  Impulso a la conformación, el desarrollo y 
consolidación de Cuerpos Académicos 

1  1/1  100% 

4.1.3 Conformación de grupos de trabajo 
interdisciplinario para la innovación y 
emprendimiento 

1  5/1 100%  

4.2.1   Impulso al desarrollo de proyectos de 
investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación con enfoque a la 
solución de problemas regionales y 
nacionales 

25  33/25  100% 

4.2.2 Alianzas para el desarrollo 3  5/3 100%  

4.2.3 Participación de académicos en redes de 
investigación científica y tecnológica 

30  54/30  100% 

4 .2.4  Impulso a la participación de estudiantes 
de posgrado en proyectos de investigación 

21  21/21  100% 

4.2.5  Impulso a la publicación de resultados de la 
investigación en revistas nacionales e 
internacionales indexadas 

50 135/50   100% 
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Número 
de 

proyecto 

Descripción del Proyecto Meta 
programada 

Valor 
alcanzado/valor 

programado 

Porcentaje 
alcanzado 

4.3.1 Aprovechamiento interinstitucional de las 
instalaciones para las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

3  5/3  100% 

4.3.2   Participación, en su caso, en convocatorias 
del Programa de Laboratorios Nacionales 
del CONACyT 

1  1/1 100%  

4.3.3 Promoción de la certificación de 
laboratorios con estándares nacionales e 
internacionales. 

1  0/1  0% 

ET.4.1 Promoción de la investigación con enfoque 
en inclusión, igualdad y desarrollo 
sustentable 

8  10/8  100% 

ET.4.2 Implementación de acciones afirmativas 
para la equidad de género 

3  3/3 100%  

5.1.3 Vinculación y cooperación entre institutos 
tecnológicos y centros en todas las áreas 
del quehacer institucional que contribuyan 
a la solución de problemas regionales y 
nacionales 

3 5/3   100% 

5.1.4  Fortalecimiento de la vinculación de los 
Institutos tecnológicos y centros con otras 
instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales que 
contribuyan a la solución de problemas 
regionales y nacionales 

3 3/3   100% 

5.1.5  Impulso de la oferta de servicios de 
capacitación, consultoría, desarrollo, 
investigación e innovación a las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas 
como medios de desarrollo, competitividad, 
sustentabilidad y generación de recursos 

2  2/2 100%  

5.1.6  Incremento en el número de estudiantes 
que participan en proyectos de vinculación 
con los sectores público, social y privado 

3  3/3 100%  
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Número 
de 

proyecto 

Descripción del Proyecto Meta 
programada 

Valor 
alcanzado/valor 

programado 

Porcentaje 
alcanzado 

5.2.1  Promoción de la protección de la 
propiedad intelectual 

4 4/4  100%  

5.3.2 Vinculación del TecNM a través de sus 
egresados  

35   20/35 57% 

ET.5.1   Fortalecimiento del emprendimiento con 
enfoque en la innovación y sustentabilidad 

3  3/3  100% 

6.1.2  Rediseño de la estructura organizacional y 
manuales de organización del TecNM y de 
sus institutos tecnológicos y centros 

1  0/1 0%  

6.2.2  Implementación de una estrategia 
institucional de comunicación 

1 1/1   100% 

6.2.3 Consolidación de los sistemas de gestión 
de la calidad, ambiental, de energía, de 
igualdad de género, de salud y seguridad, y 
de responsabilidad social en los institutos 
tecnológicos y centros 

1  .33/1  33% 

6.2.4  Modernización de los procesos 
administrativos, mediante la consolidación 
e integración de plataformas informáticas y 
sistemas de información 

1 .90/1  90% 

6.4.1 Fomento de la cultura de la ética, rectitud, 
honestidad, congruencia y transparencia 

1  1/1  100% 

6.4.2  Aseguramiento de la aplicación en los 
institutos tecnológicos y centros de los 
criterios de equidad, austeridad, eficiencia y 
racionalidad en el uso de los recursos 

1  1/1  100% 

6.4.3  Consolidación de la cultura de rendición de 
cuentas y de acceso a la información 
pública en los institutos tecnológicos y 
centros 

1  1/1 100%  
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Número 
de 

proyecto 

Descripción del Proyecto Meta 
programada 

Valor 
alcanzado/valor 

programado 

Porcentaje 
alcanzado 

ET.6.1  Disminuir de manera sustancial la 
generación de desechos mediante políticas 
de prevención, reducción, reciclaje y 
reutilización 

1 1/1  100%  

ET.6.2   Ahorro y utilización de energías alternas y 
renovables, así como el cuidado del medio 
ambiente 

1  1/1  100% 
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Retos institucionales 
 

Con base en el resultado de los indicadores, las metas del TecNM/CENIDET alcanzadas durante el 

2021 a través de los proyectos presentados en el presente Informe de Rendición de Cuentas, 

muestran a un Centro fuerte y consolidado que ha logrado cumplir favorablemente la meta de 

cada uno de los indicadores estipuladas para el año referido. 

 

Los retos institucionales actuales, se orientan al fortalecimiento de las capacidades del recurso 

humano, a poseer un alto grado de identidad y pertenencia institucional, a tener una mejor 

infraestructura física y, mejora en las capacidades tecnológicas para el desarrollo de los proyectos 

de investigación y de innovación y, a contar con el recurso financiero necesario para ello. 

 

Si se llegaran a tener los aspectos señalados en líneas anteriores, se pueden focalizar los esfuerzos 

institucionales en 2022 para lograr: 

 

 

a) Incrementar la matrícula del programa de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

b) Fortalecer los modelos de posgrado diversificado, con modalidades disciplinares, inter, 

multi y transdisciplinares, vinculados a proyectos de impacto social. 

c) Mantener los programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Conacyt  

d) Mantener e incrementar el reconocimiento del perfil deseable por parte del Promep  y su 

adscripción al SNI, mayoritariamente en los niveles II y III. 

e) Incrementar la participación de estudiantes en programas oficiales de becas 

f) Mejorar la eficiencia terminal para que las tasas de titulación y graduación de los 

programas de posgrado alcancen los más altos estándares internacionales, sin sacrificar la 

calidad de la formación. 

g) Incrementar la incorporación y formación de promotores para el desarrollo de actividades 

del compromiso cívico, culturales-artísticas y deportivas 

h) Buscar tener un esquema consolidado de vinculación con los sectores público y privado 

que dé sustento y pertinencia a las actividades de las entidades académicas, en particular 

con los egresados y grupos de interés del TecNM/CENIDET 

i) Participar activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de política 

pública desde el ámbito de las ingenierías 

j) Buscar que el TecNM pueda permitir a través de sus Departamentos de Vinculación y 

Transferencia de Tecnología un modelo para la transferencia tecnológica y la 
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comercialización de productos derivados de los proyectos académicos, que además apoye 

a la gestión y registro de patentes. 

k) Fortalecer la Vinculación del TecNM a través de sus egresados 

l) Iniciar con el rediseño de la estructura organizacional y manual de organización del 

TecNM/CENIDET 

m) Mejorar los procesos internos entre el personal y los estudiantes para consolidar el Sistema 

de Gestión Ambiental, a través de capacitación, cursos para concientizar sobre las buenas 

prácticas internas relacionadas con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. 

n) Adecuar los laboratorios de los Departamentos Académicos, con equipos especializados 

existentes en el TecNM/CENIDET, para el óptimo aprovechamiento de estudiantes e 

investigadores. 
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Conclusiones 
 

El Informe de Rendición de Cuentas 2021 del TecNM/CENIDET describe el proceso de 
cumplimiento, responsabilidad y resultados de las acciones realizadas durante el año, con apego 
a las disposiciones reglamentarias vigentes y, en atención a los indicadores establecidos en el 
Programa de Trabajo Anual 2021. 
 
Entre los logros más significativos resalta el mantener la acreditación del total de los posgrados 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En 2021, además de renovar el 
programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Computación, obteniendo el nivel de 
consolidado. 
 
En este año, se sometió a evaluación el programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería, clave 
MCING-2011-45, mismo que fue autorizado para operar a partir de enero de 2022. 
 
En cuanto a infraestructura se logró mejorar las condiciones del Centro para dar un adecuado 
servicio a los estudiantes y al personal, propiciando un ambiente favorable para el proceso de 
enseñanza aprendizaje y para la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas. En 
este sentido, durante el año 2021, se desarrolló el proyecto llamado: Ampliación de 
Infraestructura para el Desarrollo de Investigación Tecnológica del Tecnológico Nacional de 
México/Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el cual se presentó al Comité 
Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos del Gobierno del Estado de 
Morelos para su evaluación; la resolución se obtendrá en enero de 2022. 
 
El TecNM/CENIDET continúa con el fortalecimiento institucional, brindando formación de 
recursos humanos especializados a través de los programas de posgrado que ofrece, los talleres, 
las conferencias y las actividades de fomento a las vocaciones científico-tecnológicas y de 
divulgación; reflejadas en proyectos de investigación, residencias y capacitación. 
 
Lo anterior, impacta significativamente al sector social, al desarrollo pertinente y sustentable, 
mediante un ejercicio responsable y ético. 
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Directorio 
 

 
Dr. Enrique Fernández Fassnacht 
Director General del Tecnológico Nacional de México 
Dra. Yesica Imelda Saavedra Benítez 
Directora del TecNM/CENIDET 
Dr. Carlos Manuel Astorga Zaragoza 
Subdirector Académico 
M.C. Silvia Patricia Pérez Sabino  
Subdirectora de Planeación y Vinculación 
M.E. Rosa Olivia Maquinay Díaz 
Subdirectora de Servicios Administrativos  
Dr. Hugo Estrada Esquivel 
Jefe del Departamento de Ingeniería Electrónica 
Dr. Juan Gabriel González Serna 
Jefe del Departamento de Ciencias Computacionales 
Dr. Mario Alejandro Gómez Jiménez  
Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica 
Dra. Gloria Lilia Osorio Gordillo 
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico e Idiomas 
Dr. Jarniel García Morales 
Jefe del Departamento de Organización y Seguimiento de Estudios 
C.P. Honoria Martínez Pérez 
Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación 
Dr. Juan Reyes Reyes 
Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 
Dr. Rodolfo Amalio Vargas Méndez 
Jefe del Departamento de Comunicación y Eventos 
Lic. María Reyna Torres Ramírez 
Jefa del Centro de Información 
Ing. Christopher Garduño Corona 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
M. A. Daniela Hernández Castañeda  
Jefa del Departamento de Recursos Humanos 
C.P. Mauro Juan Aragón Machorro 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
Lic. Silvia del Carmen Ortiz Fuentes 
Jefa del Departamento de Servicios Escolares 
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Glosario de Siglas y Acrónimos 
CI Centro de Información 

CCyTEM Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DCC Departamento de Ciencias de la Computación 

DCE Departamento de Comunicación y Eventos 

DDAeI Departamento de Desarrollo Académico 

DIE Departamento de Ingeniería Electrónica 

DIM Departamento de Ingeniería Mecánica 

DOSE Departamento de Organización y Seguimiento de Estudios 

DPPP Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación 

DRF Departamento de Recursos Financieros 

DRH Departamento de Recursos Humanos 

DRMS Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

DSE Departamento de Servicios Escolares 

DGTV Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

INEEL Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias 

IRC Informe de Rendición de Cuentas 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado  

SEP Secretaria de Educación Pública 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SUBACAD Subdirección Académica 

TecNM Tecnológico Nacional de México 

TecNM/CENIDET 
Tecnológico Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

UAEM 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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