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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

En los últimos 3 años se ha incrementado la movilidad nacional e internacional de los profesores y
estudiantes del programa principalmente bajo 2 modalidades:
a) Modalidad de participación en eventos internacionales como ponentes o expositores.
b) Estancias de investigación para la realización de cursos, capacitación, desarrollo de
experimentos, profundización en técnicas específicas.
c) Movilidad derivada de la coasesoría o colaboración con cuerpos académicos nacionales o
internacionales principalmente con la participación de egresados del programa que
actualmente son miembros del SNI o se encuentran realizando estudios de Doctorado.

En este sentido, una de las acciones que se han apoyado como parte de las actividades de
formación del estudiantes y fortalecimiento de su perfil de egreso ha sido la asistencia a eventos
relacionados con su proyecto de investigación por lo que, en algunos casos, la publicación de
artículos, participación en Congresos se fomenta desde el segundo semestre y de manera
obligatoria a partir del tercer semestre el alumno deberá contar con algún producto de investigación
que pueda ser presentado en algún foro o revista de acuerdo con la evaluación del Comité Tutorial.
Algunos ejemplos de estas participaciones son los siguientes y que cuya evidencia se enlista
adjunta a este reporte:
En la modalidad de presentación en eventos académicos nacionales e internacionales
asociados a las LGAC del programa destacan los siguientes:
1.- Participación del estudiante Oscar Frausto (Gen 2018_1) en el evento Congreso Mexicano de
Inteligencia Artificial COMIA 2019 con el trabajo: Entrenamiento Dinámico de Redes
Convolucionales Profundas para Clasificación de Imágenes en junio de 2019.

1.- Participación de la estudiante Susana Espinoza Pérez (Gen 2017_2) en el evento 6th.
International Symposium on Language & Knowledge Engineering con el trabajo “Evolutionary
Training of Deep Belief Networks for Handwritten Digit Recognition”.
2.- ¨Participación de la estudiante Elvi Malintzin Sánchez Márquez, (Gen 2017_2) en el evento 11th.
Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial COMIA 2019 en el mes de junio de 2019 con el
trabajo Algoritmo de Evolución Diferencial con reparador cromosómico aplicado a un problema de
secuenciación de vehículos”.
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3.- Participacion de la estudiante Marlene Elizabeth López Jiménez (Gen 2017_2) en el Congreso
Nacional de Ingeniería Biomédica (CNIB 2018) en el mes de octubre de 2018 con el trabajo
“Parametrización de ïndica de Arco mediante descriptores simples de región”.
4. Participación de los estudiantes Pedro León Cruz (Gen 2017_1) y Juan José Manriquez (Gen
2017_2) en el International Seminar on Intelligent Systems que se llevó a cabo en la ciudad de
Roma, Italia en julio de 2018.
4.- Participación del estudiante Gustavo López Vázquez (Gen 2017_2) en el International Seminar
on Computational Intelligence (ISC 2019) en el mes de junio de 2019 con el trabajo: “Comparing
evolutionary artificaial neural networks form second and third generations for solving supervised
classification problems”.
5.- Participación del alumno Moisés Romo Franco (Gen 2017_2) en el 12º. Congreso Internacional
de Cómputo en Optimización y Software CICos 2018 en el mes de octubre de 2018 con el trabajo:
“Comparaiva entre algoritmo mono y multiobjetivo aplicado al problema de calendarización de
horarios universitarios”.
6.- Participación del alumno Antonio Meza Ortiz (Gen 2017_2) en el evento “KES AMSTA Agent &
Multiagent systems:tecnhologies & applications “ que se llevó a a cabo en el mes de junio de
2019 en la ciudad de St. Julians, Malta con el trabajo “System development for automatic control
using BCI” bajo el auspicio del PROGRAMA DE APOYOS PARA LA ASISTENCIA O
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE VIDULGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE SICESGUANAJUATO.
7.- Participación de la alumna Brenda López Cervera (Gen 2016_2) como expositora en el
Congreso Internacional de Software Libre en el mes de junio de 2017 en la ciudad de Zacatecas
con el trabajo: Sistema de Monitorización y asistencia aplicado en la habitación de un paciente con
tecnología IoT y Telemedicina.
8.- Participación de la alumna Nictejath Nájera, (Gen 2016_2) como expositora en el XIV Congreso
Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2018 en el mes de marzo de
2018. (Producto de la coasesoría de la Dra. Alicia Martínez Robollar) con el trabajo: Clasificación
de fatiga en conductores mediante la medición de su temperatura y frecuencia cardíaca en un
simulador de tractocamión.

9.- Participación del alumno Julio Jiménez Falcón (Gen 2016_2) como ponente en el Congreso
Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA 2018) con el trabajo: Una comparativa de diferentes
parámetros en la construcción evolutiva de descriptores para la clasificación de imágenes de
texturas de piezas arqueológicas. Trabajo derivado de la coasesoría con el Dr. Pedro Antonio
López García (INAH).
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10.- Participación del alumno Rafael Santos Pérez (Gen 2016_2) como expositor en el Congreso
Internacional de Software Libre con el trabajo Simulación de Escenarios de medicina de precisión
en el mes de junio de 2017.
11.- Participación de la alumna Diana Prado Bravo (Generación 2016_2) como expositora en el
evento: XIV Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2018 en
mes de marzo de 2018 con el trabajo: “Una clasificación en la toma de síntomas para el apoyo al
diagnóstico del Parkinson”.
En la modalidad de Estancia internacional se han desarrollado las siguientes acciones por parte de
alumnos del programa:
1b. En el 2018 se llevaron apoyó la movilidad internacional bajo el programa de Beca Mixta de
CONACYT para los estudiantes Antonio Meza Ortiz (Gen 2017_2) y Bladimir Serna Vargas (Gen
2017_1) en la Universidad Politécnica de Valencia durante un período de 3 meses durante los
cuales completaron su formación en el ámbito del procesamiento de señales y el uso de software
especilizado Muse, así como apoyo en pruebas con Openvibe y Neuroelectrica dentro de la línea
de investigación de Ambientes Inteligentes. (Se anexa informe).
2b. En el 2018 y 2019 se apoyaron otras Estancia Internacionales de 3 estudiantes del programa
con la Universidad del Rosario Colombia:
Diego Mendoza Gámez (Gen 2018_1) Pruebas en laboratorio
Alejandra Villalobos Torres (Gen 2018_2) Coasesoría con el Dr. Juan Manuel López López
Jacqueline Granados (Gen 2018_1) Pruebas de laboratorio
En 2017 a Miguel Gómez Díaz (Gen 2017_1) en la Escuela de Ingeniería Julio Garavito
trabajando temas asociados al procesamiento de señales biomédicas y pruebas de
resistencia utilizando técnicas de inteligencia artificial. Coasesoría del Dr. Juan Manuel
López López
En el 2019, se logró por primera vez concretar una movilidad internacional del alumno Uriel Santos
(Gen 2018_2) con la Universidad de Texas, E.U.A. a pesar de las dificultades migratorias logró
realizar su estancia para el desarrollo experimental y aprendizaje de software especializado.
En la modalidad de movilidad nacional derivada de la coasesoría de tesis destaca las
siguientes acciones:
1c. Trabajo conjunto para la coasesoría de tesis con profesores investigadores de la Universidad
de Guanajuato, con el Centro de Investigación en Computación del IPN, Universidad de
Guadalajara, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Centro de
Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMAT) y que ha permitido que los alumnos realicen
estancias cortas de investigación para el apoyo en técnicas específicas y análisis de datos. En esta
modalidad han participado los siguientes estudiantes:
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Con la Universidad de Guanajuato se han generado las siguientes estancias cortas para la
coasesoría de tesis de maestría.
Blanca Verónica Zúñiga Núñez (Gen 2018_1) Coasesoría Marco Aurelio Sotelo Figueroa
Carlos Alberto Santini (Gen 2018_2)
Coasesoría Andrés Espinal Jiménez
Christian Oveth Alba Cisneros (Gen 2019_1) Coasesoría Andrés Espinal Jiménez
Con el Centro de Investigación en Computación (CIC-IPN) se han llevado a cabo las acciones de
movilidad nacional con los siguientes alumnos:
Raúl Aguilar Figueroa (Gen 2017_1) Coasesoría Juan Humberto Sossa Azuela
Marco Antonio Jasso Juárez (Gen 2017_1) Coasesoría José Juan Carbajal Hernández
Bibiana Thonamzin Bárcenas (Gen 2018_1) Cursos de redes neuronales
Erika Alejandra González Méndez (Gen 2018_1) Cursos de redes neuronales
En el Departamento de Sistemas e Información de la Universidad de Guadalajara
Rogelio Bautista Sánchez (Gen 2017_1) Coasesoría de la Dra. Lilian Ibeth Barbosa Santillán
En el Centro Universitario de Lagos de la Universidad de Guadalajara
Rossana Rodríguez Montero (Gen 2016_2) Coasesoría con el Dr. Miguel Mora González para el
desarrollo de pruebas estadísticas y de clasificación técnicas de Inteligencia Artificial.

CONCLUSIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA MOVILIDAD
Una de las tendencias más relevantes en materia de formación de capital humano de alto nivel y
gestión del conocimiento a nivel internacional se refiere a la posibilidad de compartir el conocimiento
y recibir la retroalimentación de pares académicos en espacios presenciales y ahora virtuales que
permiten enriquecer y aprovechar recursos humanos y espacios dedicados a la investigación.
En el caso de los estudiantes y profesores del programa que han participado de estas actividades
existe una convicción sobre la importancia en los procesos de formación no sólo académica y de
investigación, sino también en el ámbito personal. Permite que el sujeto de la movilidad enriquezca
su acervo de conocimientos, desarrolle habilidades de comunicación oral y escrita incluso en un
segundo idioma, en nuestro caso el inglés. Por ello se ha fortalecido nuestro programa de segundo
idioma ya que esto es fundamental para lograr un mayor nivel de eficacia en la participación en
eventos internacionales.

