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El presente año 2020 ha representado un momento importante para la
educación e investigación en términos generales, debido a la contingencia
sanitaria mundial de COVID19. En la Universidad Autónoma de Chihuahua esto
no es una excepción: no hay duda de que representa un espacio de enormes
desafíos y oportunidades para lograr la calidad educativa de la Facultad de
Ingeniería como un elemento fundamental en las actuales circunstancias.
Es así, que realizando un seguimiento a la adecuación del Plan de Desarrollo
Universitario y analizando las necesidades de la sociedad, durante el periodo
octubre 2019 – octubre 2020, la Facultad de Ingeniería enfoca sus actividades
a cumplir con las políticas de los Ejes Rectores de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.

M.I. Javier González Cantú - Director de la Facultad de Ingeniería

A continuación, se presenta el Cuarto Informe de Actividades de la Administración
2016-2022:

1. Innovación educativa y docencia integral universitaria.
Se aseguró que todos los estudiantes independientemente de su condición social y antecedentes académicos, tengan las mismas oportunidades de acceso a una educación de buena calidad.
•

Se realizaron 158 prácticas transportando un total de 2,579 alumnos.

Durante el ciclo agosto – diciembre 2019 y enero - junio 2020, se logró que un total de 37 alumnos
ingresaran a la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de las Cruces Nuevo México
E.U.A. para terminar su carrera y lograr una doble titulación. Durante el ciclo agosto – diciembre
2019 y enero - junio 2020 seis alumnos del Programa Educativo Ingeniería Civil continúan sus
estudios en el convenio binacional con la Universidad de las Cruces Nuevo México E.U.A.
Se apoyó para lograr la participación de alumnos en:
•
•
•
•
•
•
•
•

8 alumnos, en la Reunión Anual de la Unión de Geofísica Mexicana, Puerto Vallarta Jalisco.
Una estancia de Investigación Científica y Tecnológica. Osaka Japón.
2 alumnos en el Congreso Nacional de Aguas Subterráneas, Guanajuato, Gto.
2 alumnos en el Concurso Internacional de Programación Competitiva, Monterrey, NL.
2 alumnus en el International Conference of Polymers and Advanced Materials 2019, Huatulco, Oax.
250 alumnos en la III Conferencia Internacional Aeronáutica.
6 alumnos Concurso Internacional de Programación Competitiva.
15 alumnos Concurso Hackaton “Hack2Beer”.
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•
•
•

10 alumnos Congreso Internacional de Investigación Consorcio paso del norte.
40 alumnos XXXIII Convención Internacional de Minería.
30 alumnos Congreso Nacional de Estudiantes de Ing. Civil.

Becas:
•
•
•

236 alumnos con beca alimenticia, equivalente a 14,144 comidas.
774 condonaciones de inscripción licenciatura por Facultad.
81 condonaciones de inscripción posgrado.

Se destaca que un 90% de los docentes que imparten clases en posgrado cuentan
con el perfil deseable PRODEP y además se capacitan semestralmente en el
CUDD. Se continuó con el esfuerzo de actualización de las mallas curriculares de
los programas ofertados en posgrado y se espera que próximamente el Consejo
Universitario apruebe el rediseño de la Especialidad en Valuación, con lo cual se
tendrá que el 86% de los programas cuentan con una reforma curricular aceptada
por CU en los últimos 5 años. Solo resta de dicha actualización el programa de
la Maestría en Estructuras, el cual presenta avances importantes. En este 2020
serán evaluadas para buscar la renovación del PNPC las Maestrías en Ciencias
Básicas y de Ingeniería en Computación.
Se firmó un Convenio General con la Asociación Mexicana en Vías Terrestres,
AC (AMIVTAC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el fin
de poder realizar trabajo conjunto en el área de Ferrocarriles, lo cual impactará
positivamente en la Maestría en Vías Terrestres. El primer paso en esta colaboración
será el Diplomado en Ferrocarriles, que se imparte nacionalmente en modalidad
virtual en la colaboración de la SCT y de la AMIVTAC desde el mes de septiembre
de 2020.
Al considerar a los estudiantes, un elevado número de ellos manifiesta su
satisfacción por los estudios realizados (90%), un 33% cursan sus estudios en
programas avalados por CONACYT como PNPC (cuentan con becas nacionales),
y un 88% de los alumnos que ingresan a posgrado terminan satisfactoriamente,
sin embargo, aún hay áreas de oportunidad, pues sólo un 50% de todos los
estudiantes egresados se titulan en tiempo (un año después de terminar clases).
Se ha llevado a cabo un proceso de autoevaluación de todos sus niveles y
modalidades, para los programas educativos de Ingeniería en Minas y Metalurgia,
Ingeniería Geológica, Ingeniería en Sistemas Topográficos, donde se ha
proporcionado evidencias apegadas al nuevo marco de referencia de El Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI), para garantizar la
calidad y pertinencia de los programas educativos con apego al mejoramiento
de la planta docente en cuanto al grado de habilitación y sentido de pertenencia.
Se cuenta hasta el momento con un 67% de los maestros de tiempo completo
con perfil PRODEP.
Acreditaciones:
• Se logró la re-acreditación por cinco años de tres Programas Educativos de la
Facultad de Ingeniería ante CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería), estos son:
• Ingeniería en Sistemas Topográficos.
• IngenieríaenMinas y Metalurgia.
• Ingeniería en Geología.

2

Mejora continua, capacitaciones y tutorías:
• Durante el periodo agosto – diciembre 2019 y enero – junio 2020 se ha tenido un
acompañamiento y capacitación a un total de 65 maestros en el Nuevo Modelo Educativo
correspondiente al primer ciclo.
UACH-DS teniendo como prioridad el primer semestre
• Actualmente se encuentran un total de 3 maestros tomando el curso presencial del Sistema
Institucional de Tutorías.
• En apego a los esquemas y procedimientos nacionales vigentes de evaluación y acreditación,
durante el semestre agosto – diciembre 2019 se continuó aplicando el Examen General de
Egreso (EGEL), el cual cuenta con 45 Alumnos con testimonio satisfactorio y 2 Alumnos con
testimonio sobresaliente.
• Otra acción importante de mejora que se realiza de manera recurrente cada inicio de semestre es el curso introductorio para los Alumnos de Nuevo Ingreso. En el periodo agosto – diciembre 2019, un total de 550 alumnos han tomado este curso.
•
En el ciclo escolar enero – junio 2020 se logró contar con un total de 930 alumnos tutorados
de los 2550 alumnos inscritos, esto implica un 36% de los alumnos totales en la Facultad de
Ingeniería.
• Durante el periodo octubre 2019 – octubre 2020 se continúa trabajando en el programa
binacional de Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Civil con la Universidad Estatal de Nuevo
México (NMSU), EUA. Destacando que en el semestre agosto- diciembre 2019 se tituló la
primera Alumna del Programa Educativo de Ingeniería Civil en la Universidad de las Cruces
Nuevo México.

2. Generación, aplicación y transferencia del conocimiento con impacto
en la sociedad.
La tasa de publicación de artículos en revistas especializadas de catedráticos y alumnos ha
aumentado. En la convocatoria de PRODEP de CA de 2019 se obtuvo como resultado por primera
vez en la historia reciente de la Facultad un CA consolidado, además de 2 en Consolidación y
otros 2 en formación, por lo cual existen ya 5 Cuerpos Académicos avalados ante PRODEP. En
la convocatoria del pasado marzo, solo hubo cambios de integrantes en uno de ellos, además
existen 8 grupos disciplinares que buscan fortalecer sus indicadores para poder dar el brinco a
Cuerpo Académico en futuras convocatorias.
Se apoyó con fondos propios para la instalación del Laboratorio de Investigación en Computación,
el cual beneficia al CA de Computación e Informática Aplicada. Hay dos proyectos vigentes
de investigación con fuentes de financiamiento externo (en las áreas de Ciencias de la Tierra
y de Tecnología orientados al desarrollo sustentable), si bien se apoyó en una gran cantidad
de convocatorias a los investigadores, se espera que se puedan obtener recursos con alguna
de las propuestas. Se apoyaron convocatorias para poder contar con dos investigadores en
postdoctorado, sin embargo, aún no se tienen resultados de dichas convocatorias.
Con respecto a los catedráticos en el Sistema Nacional de Investigadores, el 25% de los integrantes
de los Núcleos Académicos de los programas de posgrado en PNPC pertenecen al mismo, si bien
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los niveles a nivel Facultad nos colocan por debajo de otras facultades (solo 10 SNIS). Se
apoyó económicamente (con fondos propios) a varios alumnos e investigadores para
asistencia y presentación en Congresos y/o estancias de investigación nacionales en
México y EE.UU. En el área de investigación se continuó trabajando con la base de datos
de proyectos de investigación con la cual se realizó un diagnóstico sobre el estado de
los proyectos de investigación vigentes con fondos internos en la Facultad, además se
solicitó a los responsables de proyectos que presentaran evidencias de las actividades
realizadas. Con base en la información recabada, se registraron 9 nuevos proyectos de
investigación en el periodo descrito y se actualizó el estatus de otros 47.
Dentro de las áreas de conocimiento, el 30% de los proyectos entran en el área de
Computación, 16% en Geología, 16% en Ciencias básicas, 9% en Hidrología, 9% en
Estructuras, 5% en Transporte, 4% Topografía, 4% en Materiales avanzados, 3% en
Ambiental y con 2% cada una las áreas de Construcción y Metalurgia. De los 56 proyectos
con información actualizada, 82% están en proceso y el restante 18% como terminado.
Se sigue esperando el otorgamiento del número de ISSN de la revista finguach, la cual
pasará a ser publicada de forma electrónica, esta revista ha permitido la publicación de
su investigación a alumnos del posgrado, lo que les ha permitido adquirir la experiencia
en el proceso de publicación, así como para poder cumplir con actividades obligatorias
para su titulación. Se continuó trabajando con la Asociación Jalisciense de Vías
Terrestres, la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua, el Instituto Mexicano del Transporte, la Junta Central de Agua y Saneamiento
y CONAGUA, así como con empresas como American Industries y VTC West S.A. de
C.V. Lo anterior, permite establecer relaciones con instituciones o empresas donde los
alumnos de posgrado solucionan problemas y adquieren entrenamiento adicional al
adquirido en las aulas, fortaleciendo el vínculo Universidad-Empresa para el beneficio
de la sociedad chihuahuense. Si bien en tiempos de cuarentena, la productividad
permaneció constante, o inclusive mostró un breve incremento, la movilidad en todos
los programas académicos recibió un fuerte golpe debido al COVID, pues solo se
realizaron un par de movilidades nacionales durante el semestre enero-junio.
Se brinda apoyo a cuerpos académicos, así como las facilidades de uso de equipos y
capacitación de los mismos para proyectos de investigación, cuya finalidad es impulsar
el desarrollo tecnológico y cuyo objetivo es promover el conocimiento. A continuación,
se nombran algunos proyectos:
•
•
•
•
•
•

Proyecto Pico Satélite Educativo el cual participo en el 4to Concurso Nacional
CANSAT
Desarrollo de un avión bi-plaza para entrenamiento.
Desarrollo de un motor cohete para transporte espacial.
Introducción a Satélites
Introducción a la Ingeniería Aeroespacial
Introducción a la Aerodinámica de Helicópteros

Se renovó el convenio con Grupo Cementos de Chihuahua, con el fin de impartir
las clases de Laboratorio de Concreto en sus instalaciones. En el semestre agosto –
diciembre 2019 se ofertaron cinco grupos de esta materia.
La Facultad de Ingeniería de la UACH ganó la convocatoria para ser sede y formar parte
de la organización del Primer “International Space App Challenge”, el evento consiste
en un Hackaton de 48 horas el cual ocurre de forma simultánea en todo el mundo,
uniéndose a las más de 200 locaciones presentes en 75 países de todo el mundo y la
participación de 100 personas en diferentes temáticas:
•
•
•
•

Los océanos del planeta.
Nuestra luna.
Planetas cerca y lejos.
Las estrellas.
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•
•
•

Viviendo en nuestro mundo.
Inventa tu propio desafío.
Seminarios del Club de Robótica.

En el mes de noviembre la Facultad de Ingeniería
participó en conjunto con el IEE (Instituto Estatal
Electoral), para la difusión, capacitación y aplicación del
Plebiscito “Iluminemos Chihuahua 2019” los alumnos
participaron como Funcionarios en las Mesas Receptoras
de Votación, se facilitó los espacios y recursos para ello.
La Universidad Autónoma de Chihuahua a través de
la Facultad de Ingeniería y la Junta Central de Agua y
Saneamiento organizaron el Encuentro de Innovación
e Investigación del Agua “El Agua” con pláticas de
sensibilización, conferencias magistrales y varias mesas
de diálogo en las que se abordaron y discutieron
diferentes problemáticas para buscar soluciones, los
temas que se trataron fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Año 6 . Número 23 . JULIO - DICIEMBRE
Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Ingeniería
P-ISSN: 2448-5489 . E-ISSN: En trámite

https://vocero.uach.mx/index.php/finguach

Calidad (Potabilización) del agua.
Riesgos
hidrometeoro
lógicos
(Sequías
e
inundaciones / infraestructura verde.
Revista FINGUACH en su nuevo
Eficiencia en la operación de los organismos
formato electrónico
(gestiónde presiones, modelación de redes, etc.)
Gobernanza y marco legal (Gobernabilidad / Modificaciones legales y cambios
institucionales)
Sustentabilidad de los acuíferos (Recarga de Acuíferos)
Educación, vinculación con la sociedad (Falta de conocimiento o involucramiento
de las Organizaciones de la Sociedad Civil)
Tecnología e irrigación. Uso eficiente y aplicación de tecnologías del agua y
sistemas de riego
Manejo del agua de segundo uso (Tratamiento de aguas residuales)
Calidad (Potabilización) del agua.
Riesgos hidrometeoro lógicos (Sequías e inundaciones / infraestructura verde.
Eficiencia en la operación de los organismos (gestión de presiones, modelación
de redes, etc.)
Gobernanza y marco legal (Gobernabilidad / Modificaciones legales y cambios
institucionales)
Sustentabilidad de los acuíferos (Recarga de Acuíferos)
Educación, vinculación con la sociedad (Falta de conocimiento o involucramiento
de las Organizaciones de la Sociedad Civil)
Tecnología e irrigación. Uso eficiente y aplicación de tecnologías del agua y
sistemas de riego
Manejo del agua de segundo uso (Tratamiento de aguas residuales)

La Facultad cuenta con la revista FINGUACH, ya con 22 tomos desde su inicio
en el año 2014, dando difusión a temas de investigación científica y divulgación,
generando colaboración de los docentes de la institución con organismos
educativos, de investigación o empresariales dentro y fuera del país, ya contará
con 2 Identificadores ISSN, electrónico e impreso, la revista actualmente está
registrada e indexada ante Latindex y para el año 2021 se pretende obtener el sello
de otras casas indizadoras.
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Acreditadores de CACEI visitan las instalaciones de la Facultad de Ingeniería en el mes de marzo de 2020

A finales del mes de septiembre de 2020, se llevó a cabo el XXX Congreso
Nacional de Geoquímica, a través de la plataforma Zoom, agrupando a
los geoquímicos y a los profesionales relacionados con las Ciencias de
la Tierra del país, para promover el estudio y la solución de problemas
relacionados con la Química de la Tierra. Dicho evento representó un
reto en la organización por parte de la Facultad de Ingeniería, ya que
por primera vez un evento de esta magnitud a través de modalidad
virtual, marcando un punto de partida para la realización de futuros
eventos con estas condiciones.
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3.

Gestión y Administración Holística Incluyente e Innovadora.

La Facultad de Ingeniería se apega a los lineamientos de transparencia de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, es por eso que se publicaron los estados de ingresos y egresos de
octubre 2019 a la fecha, así como se planea seguir con las publicaciones periódicamente en
la página web oficial fing.uach.mx, hasta que los lineamientos cambien.
•
•
•
•

•

•

Olimpiada Mexicana de Informática a nivel estatal, para niveles de primaria, secundaria y
preparatoria.
Visitas a diferentes planteles de Colegios de Bachilleres donde se realizaban diversas
pláticas y charlas de temas relacionados al desarrollo de tecnología.
Torneo “Megabots” UACH 2019. Evento organizado en coordinación con la Facultad de
Medicina y Ciencias Biomédicas, en el cual se contó con la participación de 7 equipos.
La Facultad de Ingeniería se apega a los lineamientos de transparencia de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, es por eso que se publicaron los estados de ingresos y egresos
de octubre 2018 a la fecha, así como se planea seguir con las publicaciones periódicamente
en la página web oficial fing.uach.mx.
Se han mantenido en uso y a la vanguardia las instalaciones de la Facultad, y previo a la
contingencia de COVID19, se realizaron actividades como conferencias, simposios, talleres,
foros, pláticas motivacionales y de salud, semanas culturales, académicas y de innovación,
clubes estudiantiles, eventos externos de empresas públicas y privadas, entre otros,
siempre con disponibilidad para la sociedad y la institución, además de ofrecer los recursos
necesarios para la logística de eventos. Desde octubre 2019 se apoyó en la logística de 178
eventos de los cuales 75 fueron en el Auditorio M.C. Fernando Aguilera Baca, 97 en la sala
de seminarios, 4 en el Lobby de Administrativo y 1 en el Lobby de Laboratorios, 1 en la plaza
del estudiante. Entre los más sobresalientes: Taller Emprendedor, XVI Congreso Nacional
de Paleontología, International Space App Challenge, Tercera Conferencia Internacional
de Aeronáutica (ICA), Plebiscito “Iluminemos Chihuahua 2019, Encuentro de Innovación e
Investigación del Agua, Tianguis Cultural Universitario, Acreditaciones de Carreras.
La Unidad de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería se encarga de hacer
un análisis de las necesidades del mercado laboral y la sociedad para gestionar cursos
y diplomados que aumentan las aptitudes y competitividad de los individuos, abiertos
para el público en general y para toda la comunidad universitaria, desde alumnos,
personal administrativo sindicalizado o de confianza y docentes, esto con la intención
de fortalecer su desempeño laboral y profesional, entre los cursos más destacados se
encuentran: Microsoft Excel: Tablas Dinámicas, Macros y Funciones, Aplicaciones Móviles
para IOS, ArcGIS: Aplicaciones Generales, Geo-Procesamiento y Mapas Profesionales,
Entrenamiento Angular 8, Staad Pro, Introducción a la Simulación Estructural, Ingeniería
en Sistemas Espaciales.
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4.

Extensionismo y vinculación con sentido social.

Durante el presente año la Facultad de Ingeniería por medio de la Secretaría Académica,
en coordinación con la Secretaría de Extensión y Difusión convocó a 2 foros de egresados
y empleadores, programados de la siguiente manera:
En el mes de febrero se llevó a cabo un Foro de egresados con participantes de todas las
carreras organizado por el Ing. Ignacio Portillo Coordinador en el área académica.
Ese mismo mes se llevó a cabo otro Foro de Egresados de las Carreras de Ingeniería en
Minas y Metalurgia, Ingeniería Geológica e Ingeniería en Sistemas Topográficos.
Se han realizado alrededor de 63 publicaciones de vacantes de empleo en nuestras
plataformas digitales y en lo que va del presente año, hemos recibido más de 40
currículums de nuestros egresados.
Se mantuvo un vínculo directo con instituciones de nivel básico y la sociedad en general
a través de visitas guiadas, recorriendo las instalaciones y laboratorios para participar
en actividades de ingeniería adecuadas para su edad, se atendieron alrededor de 130
niños y jóvenes que se acercaron a pedir informes de los planes educativos y a conocer
la Facultad de Ingeniería.
Durante la contingencia COVID19 se suspendió la realización de prácticas profesionales
en espacios públicos para proteger la salud de nuestros estudiantes. Sin embargo, se
mantiene un vínculo a través de los acuerdos para prácticas profesionales con algunas
empresas e industrias de todos los sectores que requieran capital humano e intelectual
de la Facultad de Ingeniería, privilegiando el trabajo desde casa (home office). En lo que
va del año 65 alumnos de todos los semestres han realizado prácticas profesionales en
52 entidades receptoras de carácter público o privado, entre las que destacan: SAFRAN,
ZODIAC, Complejo IDEA Servicios Administrativos S.A. de C-V., Grupo Cementos de
Chihuahua, entre otros y se han generado 5 convenios específicos en materias de
prácticas con dichas empresas.
En el año, 349 alumnos liberaron su servicio social y actualmente 422 lo están realizando
en alguna institución u organización a través de home office, como: becas talento (3),
CIMAV (13), CMIC (14) por mencionar algunas.
La Facultad de Ingeniería cuenta con 10 brigadas registradas ante Unidad Central, cuyo
primordial objetivo es atender a las necesidades de las comunidades vulnerables de la
entidad, a continuación, se mencionan algunas que continuaron operaciones durante
la temporada de la contingencia COVID19:
•
•
•
•
•

Brigada de paleontología 20 alumnos
Brigada de riesgos geológicos 9 alumnos
Brigada de vinculo comunitario 14 alumnos
Brigada Específica de desarrollo y capacitación en TIC´S 4 alumnos
Brigada Multidisciplinaria de Innovación Tecnológica Aplicada al Adulto Mayor 2
alumnos

Así mismo, en agosto 2020 inicia operaciones la nueva Brigada de Soporte Técnico,
con 3 docentes coordinadores y XX alumnos, la cual tiene como objetivo brindar un
servicio de soporte técnico en tecnologías de la información a los estudiantes de la
Universidad, otorgándoles soluciones a corto plazo para poder tomar sus cursos en línea
sin obstáculos. La brigada extenderá sus servicios a la comunidad en general a partir del
2021. Actualmente se han atendido XX solicitudes satisfactoriamente.
Se dio Continuidad a los Clubes Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería, los cuales
tienen la intención de complementar la Formación Integral de los Estudiantes. Se
mantuvieron activos en modalidad a distancia los siguientes clubes: Club de AIAA, Club
de Programación, Club de Ciencias, Club de Ajedrez, Club de Cine, Club de eSports, Club
de Lectura, Club de Robótica, Club de Música.
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Inauguración del XXX Congreso Nacional de Geoquímica

5.
Universidad sustentable, formación para la vida e identidad y
pertinencia de los universitarios.

El 95% de los estudiantes de posgrado están certificados en un segundo idioma, principalmente
inglés, y casi un 85% de los docentes también lo están. Durante el periodo comprendido para
este informe cursaron clases 7 alumnos extranjeros: 3 colombianos y 4 cubanos. Con respecto a la
Difusión, se llevó a cabo una campaña permanente de promoción del posgrado con colaboración
de la Secretaría y Dirección de Extensión y Difusión, así como la Dirección de Comunicación Social
de la UACH, que permitió tener acceso a cápsulas en Radio Universidad y para redes sociales, lo
que permitió el observar un pequeño incremento en el número de solicitudes para el ingreso a
los diversos programas de posgrado para desde el semestre enero-junio 2020.
En marzo se realizó el Primer Foro de Empleadores y Egresados de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería, reuniones en las cuales se pudo obtener retroalimentación sobre los programas de
posgrado, así como de la pertinencia de los mismos, y de las necesidades en el sector laboral que
los empleadores desean que nuestros egresados puedan atacar.
Las condiciones actuales ocasionaron que el inicio de clases del ciclo escolar agosto-diciembre
2020 sea de manera virtual. Un gran número de catedráticos recibieron instrucción por parte del
CUDD para el uso de la plataforma MOODLE, utilizada en las materias. Si bien los catedráticos
tendrán la libertad de poder seguir usando otros medios para la impartición de su cátedra,
especialmente para videoconferencias.
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Ponemos ante ustedes las actividades mas relevantes de este tercer año de
administración, con el objetivo firme de mejora constante para el engrandecimiento
de nuestra Facultad de Ingeniería y de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua.
Agradecemos el apoyo brindado para este logro a todo el personal docente y
administrativo de la Facultad de Ingeniería.

FACULTAD DE INGENIERÍA
4to Informe de Actividades
Octubre 2019 – 2020
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