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Presentación. 

 El Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (DMAS) es actualmente 

unos de los tres departamentos que conforman la División de Ciencias Naturales e 

Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Cuajimalpa. Para el año 

2018, el DMAS contaba con un total de 34 profesores, de los cuales 22 profesores son de 

tiempo completo e indeterminado y sólo 12 profesores fueron contratados por tiempo 

determinado.   

 De los 22 profesores referidos de tiempo completo e indeterminado, 17 de ellos 

han sido distinguidos por el Sistema Nacional de Investigadores (2 nivel II, 11 nivel 1 y 3 C), 

y de los profesores de tiempo determinado sólo uno de ellos es nivel C. En el caso de la 

investigación en el DMAS, ésta se agrupa en cuatro Cuerpos Académicos (CA): 1) Teoría de 

Gráficas y Teoría Computacional (en consolidación); 2) Optimización, sistemas complejos e 

interfaces cerebro-computadora (en consolidación); 3) Modelos Matemáticos Continuos y 

Aplicaciones en Física y Geometría (en consolidación); 4) Dinámica de Sistemas: 

Modelado, Análisis y Simulación (en consolidación). 

 Entre las fortalezas con las que cuenta el DMAS destacan: 1) la mayoría de los 

profesores del departamento cuenta con estudios de posgrado, es decir, que el 96% de los 

académicos cuenta con estudios de doctorado y sólo el 6% cuenta con estudios a nivel 

maestría; 2) A través de sus CA se les ha permitido a los profesores crear sinergias en 



dichas líneas de investigación, esto les ha permitido interactuar con mutuos intereses y 

con ello fortalecer su productividad individual y colectiva; 3) Actualización y acreditación a 

la Licenciatura de Ingeniería en Computación y a la Licenciatura en Matemáticas 

Aplicadas. Para ambas licenciaturas se realización modificaciones y actualizaciones a sus 

programas de estudios en la Unidades de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) que permitan 

mantener la calidad en la formación de los estudiantes y contribuyan de manera directa 

en la ampliación de su conocimiento. 

 Sin embargo, el DMAS ha identificado debilidades y amenazas que debe enfrentar 

en los siguientes años. Una de las primeras soluciones a estas debilidades es acerca de la 

mayor demanda de cursos que se ofrecen cada trimestre, ya que para satisfacer dicho 

requerimiento se necesitaría un mayor número de plazas académicas. Sin embargo, ante 

los escases en plazas académicas, las existentes en el área de Computación de tiempo 

parcial y medio tiempo no han podido ser cubiertas por falta de profesores interesados en 

ocupar algunas de éstas. No solamente existe escases en plazas académicas, también 

existe una notoria escasez en ayudantes y en personal administrativo adscrito a las 

funciones del departamento.  

 Con base en esto, es importante subrayar los retos que se deben atender en los 

próximos años. En el breve periodo del actual gobierno federal (2018-2024) ha propuesto 

un significativo incremento en la matricula de estudiantes de cada universidad pública. 

Este incremento en la matricula responde a política de inclusión social y al mismo tiempo, 

bajo esquemas de restricciones presupuestarias. Esto se podría traducir en una sobrecarga 

académica en docencia y en un efecto negativo en las actividades de investigación, gestión 

y difusión de la ciencia. Si se llega a implementar esta política en los siguientes años, se 

pone en peligro las distinciones académicas (PRODEP, SNI por ejemplo) de la planta 

docente del departamento. Para el 2018, sólo el 54% de los académicos cuenta con la 

distinción del SNI y en el caso del Perfil Deseable de PRODEP, la planta académica del 

DMAS cuenta sólo con el 69%. También se verá afectado la formación de recursos 

humanos, en particular el posgrado de la división DCNI.     

 



Plan de Trabajo.  

 A partir de lo señalado anteriormente, se presenta un plan de trabajo donde se 

exponen en cada una de las secciones propuestas para la mejora en la docencia, 

investigación, gestión y preservación de la difusión de la cultura en el DMAS.    

 

Docencia. 

1. Mantener una oportuna actualización en los programas de estudio de la 

Licenciatura en Ingeniería en Computación y en Matemáticas Aplicadas a cargo del 

DMAS. 

2. Fomentar la producción de material didáctico dentro de la planta docente del 

departamento que permitan reforzar el contenido bibliográfico de las UEA's para 

los alumnos.   

3. Fomentar la contratación de profesores de evaluación curricular que estén ligados 

al sector empresarial en las áreas de Computación y Matemáticas Aplicadas. Esto 

permitirá a los alumnos conocer y vincularse con los requerimientos del mercado 

laboral en cada una de las áreas de conocimiento del DMAS. 

4.  Impulsar la creación de un "Taller de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (TMAS)". 

El objetivo de este taller es brindar orientación a los alumnos de los primeros 

semestres de ambas carreras y a disminuir los índices de reprobación y el rezago 

estudiantil. En este taller no sólo los alumnos participarán, sino también los 

docentes podrán relacionarse con las inquietudes de los alumnos y brindarán de 

manera conjunta soluciones a problemáticas que puedan atenderse de manear 

lúdica. También el TMAS podrá ser un generador de áreas de investigación en la 

cual convivan docentes y alumnos de diversos trimestres.  

5. Involucrar de manera más activa a la planta docente del departamento en cursos 

de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la integración de 

estrategias y modalidades didácticas orientadas al alumno.  

6. Promover la creación de la revista estudiantil "Revista Matemáticas Aplicadas y 

Sistemas (RMAyS)".  El objetivo de la revista es dar a conocer temas de interés en 



las disciplinas de las matemáticas aplicadas y los sistemas, la cual estará dirigida a 

la comunidad universitaria y al público no especializado.   

7. Impulsar una "Incubadora para el Emprendedor, DMAS". En este espacio se 

apoyará a los alumnos emprendedores en cuestiones de asesoramiento para el 

desarrollo de nuevos productos y servicios. Un ejemplo en el área de Computación 

puede ser el desarrollo de un novedoso software o la innovación de una App en 

materia educativa y cómo estos poderlos comercializar en el mercado o bien usar 

en instituciones públicas con mínimos costos. En el caso del área de Matemáticas 

Aplicadas puede ser el Análisis Financiero para un nuevo proyecto de inversión. 

Esta incubadora permitirá ser una solución alternativa al grave problema de 

desempleo que enfrentan nuestros egresados.   

 

Investigación. 

1. Fomentar la investigación al interior de los Cuerpos Académicos. Esto se logrará 

con CA que promuevan la investigación en temas de mutuo interés y con la 

participación de alumnos en estos.  

2. Estimular la participación de la planta docente en diversas convocatorias para el 

financiamiento de la investigación. Ante la situación económica que atraviesa 

nuestro país, ahora se tiene que buscar nuevas fuentes de financiamiento en el 

sector privado y en fondos de financiamiento internacionales. Para ello, una 

posible solución es mediante la "Feria de la Investigación DMAS", en donde cada 

uno de los CA pueda tener contacto con sectores empresariales e industriales y a 

través de ello solicitar financiamiento para la investigación por medio de 

donaciones.  

3. Promover la movilidad de profesores - investigadores. Incrementar el número de 

estancias sabáticas en el departamento, así como la invitación a estas estancias a 

profesores de prestigio nacional e internacional. Por otro lado, también se debe 

promover la invitación a profesores para estancias posdoctorales y a través de 

Cátedras Conacyt.   



4. Impulsar la Firma de Convenios Nacionales e Internacionales de Investigación. 

Mediante los CA se puede impulsar la creación de convenios con otras 

instituciones nacionales e internacionales que permita consolidar la investigación y 

la producción científica.    

5. Promover la creación de la revista de investigación "Principios de Matemáticas 

Aplicadas y Sistemas (PMAyS)".  El objetivo de la revista es comunicar temas 

científicos dirigidos a investigadores y profesionales especializados en matemáticas 

aplicadas y sistemas.  

6. Difundir el programa de maestría y doctorado en las siguientes áreas de 

conocimiento:  a) Matemáticas Aplicadas; b) Sistemas Computaciones y 

Bioinformática. En la actualidad, existe un número muy pequeño de estudiantes en 

estas líneas de investigación, por lo que será prioritario atraer a los mejores 

estudiantes al posgrado y poder consolidar las líneas de investigación de los CA.   

 

Preservación y Difusión de la Cultura. 

1. Incentivar la participación de los CA en Congresos, Seminarios y Talleres 

especializados, así como en actividades de divulgación.  

2. Impulsar la creación de “Diplomados y/o Especialización” que permita generar 

educación continua en el departamento para los egresados y para aquellos 

profesionistas que buscan mantenerse actualizados. Entre los Diplomados más 

exitosos es el curso de especialización en finanzas que permitan obtener la 

certificación para operar con el público inversionista en la Bolsa Mexicana de 

Valores, entre otros.  

3. Impulsar las actividades de vinculación entre la empresa, la industria y la academia 

que les permita a los alumnos adquirir experiencias para su mejor acceso al 

mercado laboral.  

  

 

 



Gestión Administrativa. 

1. Establecer una Comisión que distribuya de manera equitativa los recursos 

humanos, así como de la infraestructura disponible para el trabajo de docencia e 

investigación a cargo del DMAS.  

2. Establecer una Comisión que permita establecer los criterios equitativos y de 

transparencia para la asignación del presupuesto anual del DMAS.  

3. Fomentar la capacitación tecnológica permanente en el personal administrativo 

del DMAS.   

 

 

 

 

Atentamente 

Dr. Luis Alberto Quezada Téllez 

Profesor Visitante Titular B de Tiempo Completo 

DMAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


