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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es una institución 
pública, y cumple con la misión de formar profesionales competentes, 
capaces de trasformar la realidad y propiciar el cambio. Como Instituto de 
Investigación, el hoy IITCA, antes CIRA, contribuye con la Universidad a 
preparar profesionistas comprometidos en las áreas de gestión hídrica, 
ingeniería y química del agua, las cuales se vinculan con las principales 
preocupaciones humanas, como el ambiente, la salud y la propuesta de 

políticas públicas más justas,	 por este motivo, el IITCA,  mantiene el 

compromiso con la calidad e innovación del proceso educativo, y cumple 
con el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en concordancia 
con el Plan de Desarrollo del Instituto 2018-2022, el Plan General de 
Desarrollo Institucional 2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021.	 

Así, en cumplimiento con este compromiso, acudo a informar el estado que 
guarda la administración a la comunidad académica, administrativa y 
estudiantil, en el marco de lo dispuesto por nuestro Estatuto Universitario en 
su artículo 115, fracción VII, y en el artículo 10, fracciones VI, VII y IX del 
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 
Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo que 
hoy me honro comparecer ante la Honorable Comisión Académica 
Administrativa, ante el Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, Rector de 
nuestra máxima casa de estudios, y ante la comunidad universitaria de este 
Organismo Académico, para rendir el presente informe de actividades 
correspondiente al año 2019. 
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MENSAJE 
 

La pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, que tantas desgracias ha 
traído al mundo y a México, no ha interrumpido las principales labores de la 
UAEMéx, ni del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua 
(IITCA), lo cual habla del enorme compromiso de las profesoras, profesores, 
y estudiantes, respecto de la adecuada formación e impartición de las 

clases.	 

Hay que recalcar que este Primer informe como Instituto Interamericano en 
Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA), es también gracias al compromiso 
cumplido de nuestro Rector, Dr. Alfredo Barrrera Baca y al esfuerzo 
constante de muchos años de todo el personal que labora en el Instituto. 

Esta distinción académica conlleva muchas responsabilidades en todos los 
ámbitos, comenzando con una reestructuración administrativa y un esfuerzo 
académico adicional. En este sentido, se ha atendido a un creciente número 
de alumnos, destacando la demanda internacional de alumnos para el 
Doctorado y la Maestría en ciencias del agua, programas que continúan con 
el reconocimiento PNP del Conacyt. 

De igual manera, han crecido los proyectos de investigación con 
financiamiento nacional e internacional, todos comprometidos con las 
prioridades nacionales y regionales en materia de agua. 

Finalmente quiero recalcar, que los logros obtenidos tanto académicos 
como administrativos, se deben al trabajo conjunto de todos los que 
conformamos el IITCA, Profesores, estudiantes y personal administrativo, de 
los cuales estoy muy orgulloso. 

 
Patria, Ciencia y trabajo 
Dr. Daury García Pulido 
Encargado del Despacho de la Dirección del  
Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua 
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Educar a más personas con mayor calidad 
 

Una de las tareas primordiales del Instituto como parte de la Universidad es 
formar posgraduados que respondan a las necesidades y expectativas de la 
sociedad, a partir de una oferta educativa amplia, diversificada y reconocida. 
Por ello, se muestran los resultados más importantes sobre ingresos, egresos, 
movilidad y logros académicos en este periodo.  

 

I. Oferta educativa y matrícula  

Ingreso 2019-2020  

El histórico primer proceso de ingreso a los estudios de posgrado como 
programa ofertado por el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua (IITCA) se ha llevado a cabo en los albores del año 2019-2020, 
siendo éste la continuidad de los programas ofertados bajo la figura de 
Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) anteriormente, y con 
mucho orgullo, Dependencia Académica de la Facultad de Ingeniería. Así, el 
ciclo escolar 2019-2020 inicia con una matrícula de 42 estudiantes (Tabla 1), 
20 mujeres (47.6%) y 22 hombres (52.4%) caracterizándose como 
programas educativos, que atraen y mantienen un interés de aspirantes, 
favoreciendo una formación con equilibrio de género y alta calidad en 
conocimientos hídricos. Lo anterior, se debe al enfoque único en México de 
las diferentes Líneas de Investigación en las que se enmarca la formación de 
los estudiantes y por contar con un alto sentido social, humanista y ético 
que permite atender las complejas problemáticas presentes en el desafiante 
reto que implica la gestión del agua. 

Tabla 1. Matricula total por género en el ciclo escolar 2019-2021 

Programa educativo Mujeres Hombres Total 
Maestría en Ciencias del Agua 
(MCA) 13 17 30 

Doctorado en Ciencias del Agua 
(DCA) 7 5 12 

Total 20 22 42 

Fuente: Departamento de control escolar del IITCA, 2019. 
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En el ingreso a los programas de estudios en 2019 se tuvo un porcentaje de 
aceptación del 44% en la Maestría en Ciencias del Agua y 31% en el 
Doctorado en Ciencias del Agua (Tabla 2).  

En relación con la variabilidad del porcentaje de aceptación entre 
generaciones, es menester subrayar el incremento en exigencia en los 
procesos de admisión, pues con base en recomendaciones de organismos 
evaluadores de la calidad de los posgrados, tales como CONACyT, debe 
garantizarse el cumplimiento de los mejores estándares a medida que se 
incrementa la maduración de los programas. 

Tabla 2. Aspirantes aceptados y su porcentaje por programa educativo y ciclo escolar 
 

Programa Educativo 
2019-2020 

 
Aspirantes Aceptados Porcentaje 

aceptación 

Maestría en Ciencias del Agua (MCA) 27 12 44 
Doctorado en Ciencias del Agua (DCA) 13 4 31 

Fuente: Departamento de control escolar del IITCA, 2019. 

Por su parte, las proporciones de los ingresos por género y por ciclo 
escolar, en el 2019-2020 fue 50% para mujeres y hombres (Tabla 3). En ese 
sentido el IITCA refrenda su compromiso de equidad de género y la 
inclusión educativa en los Estudios Avanzados. 

Tabla 3. Alumnos de primer ingreso por género y ciclo escolar 

Programa Educativo 
2019-2020 

Mujeres Hombres 

Maestría en Ciencias del Agua (MCA) 6 6 
Doctorado en Ciencias del Agua (DCA) 2 2 

Fuente: Departamento de control escolar del IITCA, 2019. 

El IITCA cuenta con 9 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) de acuerdo con cada cuerpo académico registrado ante la SEP y los 
cuáles, son parte del proceso de formación de los estudiantes. En la figura 1 
se observa la demanda de estudiantes en cada una de las LGAC para el ciclo 
escolar 2019, siendo las de mayor demanda, informática-hidrogeomática e 
hidrología subterránea. De las 9 LGAC, 4 de ellas no tuvieron representación 
de alumnos para ambos programas: 1) hidráulica fluvial y ambiental, 2) 
sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales, 3) potabilización 
de agua y fuentes de abastecimiento y 4) Tratamiento de aguas residuales 
industriales y control de la contaminación.  
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Figura 1. Ingreso por Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) para el 

ciclo escolar 2019. Fuente: Coordinación de Estudios Avanzado del IITCA, 2020 
 

Difusión y promoción de los programas 

Hoy en día, el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua 
cuenta con una amplia gama de medios para difundir y divulgar las 
actividades propias del Instituto. En primera instancia, el Instituto cuenta con 
su propia página web, que en el 2019 alcanzó más de 300 mil visitas. De 
manera adicional, se han fortalecido los sitios albergados en el Instituto y 
que complementan las funciones de investigación y vinculación. Estos sitios 
son los asociados con la Red Lerma (más de 1000 visitas) y con el Centro de 
Recursos Idrisi (Figura 2).  

A nivel institucional, los portales de la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados difunden las convocatorias de los programas de posgrado; y la 
Facultad de Ingeniería mantiene acceso directo a la página del IITCA como 
sitio aliado. De manera similar, el sitio del Instituto es difundido por la Red 
Mexicana de Recursos Hídricos (REMERH) desde su portal web 
(https://www.remerh.mx/). Esta organización tiene alcance nacional y global, 
pues a su vez el IITCA y REMERH forman parte de la Red Latinoamericana 
de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Integrada del Agua (LA-
Wetnet) (https://lawetnet.org/), así como de la Red Internacional para el 
Desarrollo de Capacidades para la Gestión sustentable del Agua Cap-Net – 
PNUD (https://cap-net.org/?lang=es). Cabe destacar que en REMERH tanto 
la vicepresidencia y la Coordinación internacional de la red son cargos 
ocupados por miembros del IITCA. Y en el caso de la Red Latinoamericana el 
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cargo de presidencia del Consejo de Administración también es desarrollado 
por un miembro del Instituto. Lo anterior ha fortalecido la presencia de 
nuestra máxima casa de estudios en la escena mundial a través de 
resultados concretos emanados de la labor científica y tecnológica del IITCA. 

Por medio de las redes sociales, el Instituto también realiza la labor de 
difusión. Su perfil en Facebook contó para el 2019 con 500 seguidores, 
mientras que el perfil de Twitter ha alcanzado los 120 seguidores. En el sitio 
de ResearchGate, el IITCA 
(https://www.researchgate.net/institution/Universidad_Autonoma_del_Esta
do_de_Mexico_UAEM/department/Centro_Interamericano_de_Recursos_de
l_Agua_CIRA) cuenta con 48 miembros, y 15 publicaciones registradas a 
partir de su transformación.  

Por otro lado, las actividades de investigación del IITCA han sido difundidas 
también por medios de comunicación regionales. En el 2019 resalta, por 
ejemplo, la difusión de la colaboración con instituciones internacionales 
(como UNESCO-IHE) en la publicación de libros y entrevistas sobre sistemas 
de cosecha de lluvia. 

 
Figura 2. Difusión del IITCA a través de medios electrónicos 

 

II. Calidad de los estudios avanzados 

Planes y programas de estudio  

El Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua tiene como eje 
principal, y razón de existencia, la formación de capital humano de alto nivel 
en las Ciencias del Agua a través de sus dos programas educativos (Tabla 4) 
acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Como logro 
destacable para el año 2019, se resalta la aprobación del H. Consejo 
Universitario de la cuarta reestructuración de la Maestría en Ciencias del 
Agua y en el 2020 se buscará la categoría de consolidación del programa 
ante CONACyT. 

Tabla 4. Oferta educativa en el IITCA 

Programa Educativo Orientación Nivel PNPC Vigencia Área 

Maestría en Ciencias 
del Agua (MCA) Investigación En Desarrollo 2015-2020 Ingeniería y 

Tecnología 
Doctorado en Ciencias 

del Agua (DCA) Investigación Consolidado 2018-2022 Ingeniería y 
Tecnología 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzado del IITCA, 2020 

 

Intercambio académico 

Los programas educativos del IITCA tienen por objetivo Fortalecer la 
generación y transferencia del conocimiento a través de los mecanismos 
que permitan la movilidad académica. En efecto, el Instituto favorece 
decididamente la participación de los estudiantes en diversos programas de 
intercambio, ya sea a través de convenios celebrados con otras 
instituciones, o bien como una gestión directa con el miembro externo de 
los comités evaluadores (los Planes de Estudios establecen como requisito 
que un miembro del comité sea externo a los programas). Ambos, han 
propiciado visitas y estancias de estudiantes y desarrollo de investigación 
conjunta tanto en México como en el extranjero. 

En este sentido, de acuerdo con las más recientes evaluaciones realizadas 
por Comités de Evaluación del CONACyT en el marco de las convocatorias 
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), los programas de 
Maestría y Doctorado en Ciencias del Agua han presentado en los últimos 
años porcentajes de participación superiores al 79 y 90% respectivamente 
del total de los estudiantes, tanto graduados como vigentes. En el 2019, la 
agenda estadística reporta dos movilidades internacionales a España 
realizadas por un hombre y una mujer respectivamente.  

Además de la movilidad registrada por los estudiantes del IITCA, es 
importante subrayar la presencia de los programas de posgrado del 
Instituto en la formación de especialistas en ciencias hídricas con un alcance 
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internacional. En efecto, hoy en día tanto en maestría como en doctorado se 
cuenta con el registro de estudiantes en formación provenientes del 
extranjero.  

Entre los estudiantes vigentes en el 2019 (Tabla 5), Cuba ha sido el país con 
mayor presencia (55%) donde Ecuador, El Salvador y Colombia 
complementan los países de origen del 45% restante.  

 
Tabla 5. Procedencia de estudiantes extranjeros vigentes 

Estudiante Género Programa Procedencia 

Saula Verónica Minga León Femenino 
Doctorado 
en Ciencias 
del Agua 

Ecuador 

Luis Eduardo Balcázar Ordoñez Masculino Ecuador 

Humberto Edgardo Burgos Huezo Masculino El Salvador 

Yampier David Méndez Yunda Masculino 

Maestría en 
Ciencias del 

Agua 

Colombia 

Jorge Alberto Rodríguez Pérez Masculino Cuba 

Raudel García Díaz Masculino Cuba 

Guillermo Hervis Granda Masculino Cuba 

Jorge Alberto Gómez Gómez Masculino Cuba 

Yelena Mendez Torres Femenino Cuba 

Fuente: Sistema de Nóminas de Estudios Avanzados, 2019. 

 

Por otro lado, los profesores del programa han contribuido en actividades 
de movilidad estudiantil, recibiendo alumnos de otros programas del país o 
del extranjero. En este aspecto, tanto la codirección de tesis como la 
participación en Comités de Evaluación son los mecanismos más utilizados y 
han demostrado ser excelentes instrumentos para el avance de la 
investigación en las ciencias del agua.  

Las evidencias más recientes son la codirección de tesis de doctorado con 
un alumno de un programa en el PNPC en la Universidad Autónoma de 
Guerrero, así como otra como la participación como miembros del Comité 
de Evaluación y seguimiento de doctorado en el programa del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).  
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Plena funcionalidad escolar 

A partir de la transformación de CIRA a IITCA, se fortalecieron y 
modernizaron todos los elementos organizacionales en el ámbito de la 
funcionalidad escolar con el objetivo de contar con instalaciones dignas, 
funcionales, seguras, armónicas y propicias para las actividades de 
docencia, investigación y prestación de servicios a través de su 
equipamiento, rehabilitación, reparación y construcción.  

Se conservaron las coordinaciones de Investigación y Difusión, Extensión y 
Vinculación; y se generó la Coordinación de Planeación. Se fortalecieron las 
áreas operativas de docencia e investigación. En investigación, se conservó 
el Laboratorio de Hidrogeomática y los laboratorios complementarios se 
reorganizaron de la siguiente manera: para el Cuerpo Académico de 
Hidrología, además del Laboratorio de Modelos Hidráulicos, se cuenta ahora 
con las jefaturas de los Laboratorios de Óptica, Hidroelectrónica e 
Hidrología; el Laboratorio de Calidad del Agua se reestructuró con el área 
de investigación y docencia y; para el nuevo Cuerpo Académico, se 
generaron los Laboratorios de Tecnodesarrollo en Ciencias del Agua y de 
Ingeniería Acuícola.  

En el área de docencia, anteriormente las coordinaciones de Maestría y 
Doctorado eran auxiliadas por el Área de Atención a Estudiantes; ahora son 
sustentadas por la Coordinación de Estudios Avanzados y un Departamento 
de Control Escolar.  

Es importante destacar, que el Departamento de Control Escolar ha logrado 
este año y con esmerada dedicación capacitarse exitosamente en los 
procesos de: emisión de las actas de evaluación en el nuevo formato digital, 
generación de estadísticas, generación y análisis de indicadores, generación 
de certificados parciales y totales en versión digital, lineamientos para la 
descarga de certificados, firma electrónica de las actas de calificación, 
cambios en el Sistema de la Dirección de Control Escolar (SICDE) para 
asentar calificaciones, cursos sobre el tipo de unidades de aprendizaje, 
cursos sobre plantillas para el 2020, inscripciones y reinscripciones.  En el 
2019 se logró con éxito la inscripción y re-inscripción de 42 estudiantes.  

El IITCA, siempre a la vanguardia en la innovación no sólo en programas de 
posgrado e investigación de alto impacto, también contribuye en el 
fortalecimiento de estructuras organizacionales y por ello ha creado las 
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Coordinaciones de Proyectos Estratégicos y de Gestión del Conocimiento y 
Negocios, pioneras en la Universidad. 

La Coordinación de Proyectos Estratégicos tiene por objetivos: a) constituir 
un foro de vinculación y discusión de excelencia para compilar e interpretar 
información que favorezca el análisis de las problemáticas hídricas en las 
cuencas de Estado de México; b) articular e intensificar por parte de los 
investigadores de la RED LERMA y del IITCA proyectos de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico para la generación conjunta de 
conocimientos, soluciones y alternativas a los problemas enfrentados en las 
cuencas del Estado de México; y c) facilitar, en el mediano plazo, una toma 
de decisiones con base en la información y los resultados de la investigación 
en materia hídrica generada por el IITCA para promover el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de la región.  
 

Como parte esencial de la funcionalidad escolar, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación han jugado un papel clave tanto en la docencia 
como en la investigación del IITCA. En el 2019 se fortaleció el Centro de 
Recursos Idrisi, único en el país para la capacitación en el software TerrSet. 
Además, se han actualizado las licencias para paquetes informáticos 
especializados como MatLab y ANSYS-Fluent entre otros.  

 

Eficiencia escolar 

La eficiencia terminal es uno de indicadores clave que se evalúan y 
monitorean constantemente en los programas educativos del IITCA, puesto 
que permite dar seguimiento continuo de la trayectoria de los alumnos al 
mismo tiempo que es un indicador del compromiso de los estudiantes y 
profesores del núcleo básico respectivo hacia los programas educativos. 

En ese sentido el programa de Maestría en Ciencias del Agua ha logrado 
mantener una eficiencia terminal superior al 69% (Tablas 6 y 7) 
considerando los últimos 5 años de corte generacional, siendo el 2017-2019 
el año con el porcentaje más bajo. Sin embargo, el 86% de los matriculados 
durante el periodo 2013-2017 se graduaron en tiempo y forma. 

Por su parte, el Doctorado en Ciencias del agua presenta una eficiencia 
terminal superior al 67%, con un 86% de eficiencia terminal durante el 
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periodo de 2013 a 2019 (Tabla 7). No obstante, a pesar de que la última 
generación de ambos programas ha presentado un crecimiento negativo en 
la eficiencia terminal, éstos se han mantenido por encima del 50%, dando 
cabal cumplimiento al criterio que marca el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad para alcanzar o mantener el nivel de consolidación. 

 
Tabla 6. Eficiencia terminal por cohorte de maestría de 2013 a 2019 

Generación Ingresos Graduados Eficiencia 
Terminal (%) 

2013-2015 10 10 100 

2014-2016 7 7 100 

2015-2017 8 8 100 

2016-2018 11 8 73 

2017-2019 13 9 69 

2018-2020* 18 En curso 

2019-2021* 12 En curso 

Fuente: Departamento de control escolar, IITCA, 2020. 

 
Tabla 7. Eficiencia terminal por cohorte de Doctorado de 2013 a 2019 

Generación Ingresos Graduados Eficiencia 
Terminal (%) 

2013A-2016A 4 3 75 

2013B-2016B 6 5 83 

2014A-2017A 3 3 100 

2014B-2017B 6 5 83 

2015A-2018A 3 3 100 

2015B-2018B 4 3 75 

2016A-2019A 3 3 100 

2016B-2019B 5 5 100 

2017A-2020A 3 2 67 

2017B-2020B 2 En curso 

2018 - 2021 5 En curso 

2019 - 2022 4 En curso 
Fuente: Departamento de control escolar, IITCA, 2020. 
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Logros de profesores y alumnos 

El IITCA contará para el 2020 con la oportunidad de otorgar a los egresados 
con mejor rendimiento académico de la Maestría y Doctorado en Ciencias 
del Agua la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Sin embargo, se 
destaca que en la versión 2019 de la entrega de preseas, aún como 
Dependencia Académica de la Facultad de Ingeniería, los recipiendarios M. 
en C.A. Saula Minga León y Dr. Eduardo Teófilo Salvador fueron estudiantes 
egresados de los posgrados en Ciencias del Agua impartidos en el hoy 
IITCA.  

 

Sin duda, el desempeño de los graduados de los programas del IITCA ha 
impactado positivamente los sectores de investigación, desarrollo 
tecnológico, académico, productivo, social y gubernamental en los ámbitos 
estatal y nacional. En efecto, los graduados han fortalecido universidades 
(UAEMex, U Veracruzana, UANL, UAM, UAJT, UAGro, UMSNH, UNITEC); 
centros de investigación y desarrollo tecnológico (IMTA, ININ, COLMEX, RED 
LERMA-UAEMex), empresas (RECICLAGUA, Minera de Sinaloa), a la 
sociedad (Miembros del claustro académico y egresados son socios 
fundadores de la Sociedad Técnica de Ingeniería en Ciencias del Agua-
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México) y a gobiernos (Agua y 
Saneamiento de Toluca, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por 
mencionar los más sobresalientes). 

 

El 72% de los graduados del programa de Doctorado están laborando 
actualmente. De ellos, un 56% de graduados laboran en instituciones 
educativas y centros de investigación, 30% en el sector gubernamental y el 
14% en la iniciativa privada. De los egresados del doctorado desarrollándose 
profesionalmente en la academia, 19 (70%) pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). Entre ellos, en el 2019 ocho obtuvieron dicho 
reconocimiento. De igual manera, siete profesores del IITCA ingresaron o 
revalidaron su permanencia en el SNI (Tabla 8), demostrando el esfuerzo y 
la alta calidad en investigación desarrollada en el IITCA así como su 
contribución en la formación de la masa crítica necesaria para fortalecer la 
sostenibilidad del ambiente y la vida del país. 
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Tabla 8. Ingreso y permanencia de profesores y egresados en el  
Sistema Nacional de Investigadores en 2019 

Ingreso de  
académicos(as) 

Permanencia de 
académicos(as) 

Ingreso de  
egresados(as) 

Dr. José Luis Expósito Castillo 
(Nivel I) 

Dra. Rocío Becerril Piña 
(Nivel I) 

Dra. Sonia López Valle 
(Nivel C) 

Dra. Reyna Ma. Gpe. Fonseca 
Montes De Oca (Nivel C) 

Dr. Carlos Roberto 
Fonseca Ortiz (Nivel I) 

Dr. Luis Ricardo Manzano Solís 
(Nivel C) 

Dr. Daury García Pulido 
(Nivel C)  Dra. Sagnité Ventura Cruz 

(Nivel C) 

Dr. Iván Gallego Alarcón 
(Nivel C) 

 

Dr. Roberto Franco Plata 
(Nivel 1) 

Dr. Héctor Martínez Valdés 
(Nivel C) 

Dra. Saraí Velázquez Peña 
(Nivel C) 

  Dr. Miguel Ángel Martín del 
Campo Delgado (Nivel C) 

  Dr. Iván Vilchis Mata 
(Nivel C) 

  Dr. Jesús Ramiro Félix Félix 
(Nivel C) 

Fuente: Resultados de la Convocatoria de Ingreso y Permanencia, CONACyT, 2019. 

 

El IITCA se ha destacado por contar entre sus filas con profesores e 
investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional. Algunos de los 
reconocimientos que se han otorgado a miembros del personal académico 
son los premios: Estatal de Ciencia y Tecnología; Estatales en Medio 
Ambiente; Nacional de Hidráulica, Investigación en Mauritania, así como 
reconocimientos por su pertenencia a asociaciones internacionales.  

En el periodo 2019-2020 destaca: 

1. El reconocimiento a la Dra. María Vicenta Esteller Alberich como 
miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias; 

2. El primer lugar en la categoría posgrados al Dr. Boris Miguel López 
Rebollar en el 8vo. Concurso Nacional de Proyectos Académicos en 
Diseño y Simulación en el marco del XVI Congreso ANSyS 
Convergence México 2019; 

3. La participación de las Dras. Ivonne Linares Hernández, Verónica 
Martínez Miranda y Guadalupe Vázquez Mejía en la colaboración con 
la Universidad del Norte de Texas en el marco del proyecto “Bridging 
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the Americas: Promoting global solutions for local landfill problems 
through student services and learning”, que le valió el reconocimiento 
del Departamento de Estado de la Casa Blanca, Washington, a través 
del programa Partners of the Americas (figura 3a); 

4. La participación de los Dres. Mercedes Lucero Chávez y Cheikh Fall en 
la Global Santitation Graduate School Summit and IWA Water 
Development Congress and Exhibition llevados a cabo en Colombo, 
Sri Lanka y; 

5. La participación de la M. Verónica Hidalgo Villafranco en el 
Telecommunication Planning and Management Seminar 2019 
realizado en Wuhan, China (figura 3b). 

 
Figura 3. a) Bridging the Americas Project, Estados Unidos y b) Telecommunication 

Planning and Management Seminar, China 
 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
Infraestructura 

El Instituto cuenta a la fecha de este informe con ocho laboratorios 
dedicados a la docencia y a la investigación: 

a. Laboratorio de Calidad del agua 
b. Laboratorio de Modelos Hidráulicos  
c. Laboratorio de Óptica 
d. Laboratorio de Hidrogeomática 
e. Laboratorio de Ingeniería Acuícola  
f. Laboratorio de Hidrología 
g. Laboratorio de Hidroelectrónica 
h. Laboratorio de Tecnodesarrollo en Ciencias del Agua 
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Laboratorio de Calidad del Agua 
El laboratorio cuenta con un área de construcción de 450 m2. Lo conforman 
los laboratorios de fisicoquímica, microbiología, instrumental I, II, gravimetría, 
proyectos y estudiantes, así como con el área de destiladores, 
refrigeradores, gases, residuos peligrosos biológico-infecciosos, almacén, 
bodega y sala de estudiantes.  

 
Laboratorio de Modelos Hidráulicos  

Este laboratorio, desde su construcción, cuenta con un canal de pendiente 
variable, un canal pendiente fija, una playa para modelos físicos reducidos 
(Laboratorio de Ingeniería Acuícola) y un tanque para modelos ambientales. 
En el periodo que se informa el laboratorio fue pintado en el interior y 
exterior, quedando pendiente la franja del techo y una parte del tanque 
elevado.  

 
Laboratorio de Óptica  

El Laboratorio de Óptica se ha venido fortaleciendo desde su creación en 
2010. Hoy en día, cuenta con un canal anular de velocidad variable para el 
estudio del transporte de sedimentos finos; un equipo óptico de cámaras de 
alta velocidad y rayo láser pulsado para la medición de velocidades por 
procesamiento de imágenes. Adicionalmente cuenta con un sistema de 
holografía digital para el estudio de micropartículas. En el periodo que se 
informa a través de un proyecto interno se adquirió un hidroneumático con 
control de presiones para instalar un sistema de pruebas de aspersores de 
riego de agua, equipado con cámara de alta velocidad destinado al estudio 
de la caracterización de las gotas de lluvia y optimización del uso de agua 
en aspersores de riego. 

 
Laboratorio de Hidrogeomática 

El en el periodo que se informa el laboratorio fue reubicado en una de las 
aulas de las instalaciones del Laboratorio de Modelos Hidráulicos, cuenta 
con 12 computadoras, que tienen instalado el software TerrSet versión 18.21 
que corresponde al 2016, de las cuales 8 de ellas son de adquisición 
reciente. Se posee un vehículo volador no tripulado y de manejo remoto 
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(Dron) marca Phantom 3 profesional con cámara multiespectral y es 
empleado como soporte para el análisis territorial de los sistemas de 
información geográfica y percepción remota. 
 

Laboratorio de Ingeniería Acuícola 
Este laboratorio, hoy en día comparte instalaciones con Laboratorio de 
modelos hidráulicos, y cuenta con cuatro sistemas de recirculación acuícola 
para realizar proyectos relacionados con la crianza truchas arcoíris con 
cosecha de agua de lluvia, entre otros sistemas. 
 

Laboratorio de Hidrología 
El laboratorio cuenta con un área de modelos para experimentos 
hidrológicos a escala, estación meteorológica, laboratorio portátil para la 
caracterización de agua, sondas hasta de 250 m., moto perforadoras y 
equipo para pruebas de infiltración en zonas no saturadas.  
 

Laboratorio de Hidroelectrónica 
El laboratorio fue creado en noviembre de 2018, a partir de la conversión del 
Centro (CIRA) a Instituto (IITCA). El laboratorio está orientado como un 
espacio dedicado a la innovación y desarrollo de tecnología aplicada en el 
área de hidrología. Actualmente se desarrollan sistemas de medición y 
monitoreo de variables climáticas con base en la planeación e integración de 
sistemas electrónicos y de software. También se establecen soluciones 
tecnológicas en los proyectos de investigación que requieren apoyo en el 
área de automatización y control de procesos.  
 

Laboratorio de Tecnodesarrollo en Ciencias del Agua 
El laboratorio está orientado al desarrollo tecnológico tanto de prototipos 
físicos con base hidráulica y el desarrollo de software (especialmente el 
desarrollo de aplicaciones web en colaboración con los cuerpos académicos 
del IITCA). Para ello, cuenta con una impresora 3D que trabaja con polímeros 
de tipo PLA y ABS. Entre sus desarrollos más recientes se encuentran 
dispositivos Venturi, aspas para turbinas y elementos como cacerolas, 
boquillas y ejes de turbinas tipo Pelton para sistemas de generación de 
energía eléctrica desde sistemas de cosecha de lluvia.     

 



 

 
24  

 

Manejo de residuos  
El Laboratorio de Calidad del Agua recolecta los residuos generados en el 
IITCA, de acuerdo con los estándares y técnicas de análisis vigentes. Estos 
residuos son almacenados y registrados con base en los protocolos 
correspondientes. Posteriormente, los responsables del Departamento de 
Protección al Ambiente de la UAEM previa solicitud y cotización, los recogen 
para hacer entrega de ellos a la empresa que será responsable de la 
disposición final.  Cabe hacer mención que se genera un manifiesto de 
entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos avalado por la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2019 se 
dispusieron de 270 kg de residuos peligrosos.  

 
 
Investigación 
 
El IITCA, respetando, honrando y fortaleciendo los ideales que le dieron 
origen y que le han llevado a posicionarse como un referente en la 
investigación hídrica, así como un agente detonador e innovador del 
fortalecimiento de la investigación en nuestra Universidad, tiene como uno 
de sus principales objetivos estratégicos generar conocimiento, innovación y 
desarrollo tecnológico en las ciencias del agua en favor de la productividad 
y la dignidad humana. Para ello, cuenta con una planta académica altamente 
cualificada, que desarrolla líneas de investigación consolidadas de alto 
impacto de trascendencia académica, científica y social. 
 
Planta académica 
El Instituto cuenta con 25 profesores de tiempo completo registrados en la 
SEP 2019 de los cuales uno tiene grado de Maestría y los 24 restantes con 
grado de Doctorado y un académico de medio tiempo dedicados a labores 
de investigación, formación de capital humano y participación en diversas 
actividades académico-administrativas. 
 
PTC miembros del SNI y con perfil PRODEP 
La planta académica del IITCA es reconocida por su excelente trabajo en la 
formación de capital humano y de investigación. Sus productos y 
actividades rebasan frecuentemente los compromisos institucionales, pues 
el motor del claustro académico es su pasión por la búsqueda de soluciones 
a la problemática hídrica y el fortalecimiento de una mejor sociedad. 
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Sistema Nacional de Investigadores 
En este aspecto, es importante destacar que para el año 2019 se cuenta con 
18 investigadores  con el reconocimiento de pertenencia al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) en sus diversas categorías, 4 en el Nivel Candidato, 
12 en el Nivel I y 2 en el Nivel II. Esta pertenencia al SNI, llena de orgullo y es 
una de las mayores fortalezas para la comunidad del IITCA, pues significa 
que la labor de investigación y producción científica del IITCA es 
ampliamente reconocida por los pares académicos especialistas en la 
materia y altos estándares de evaluación. Sin duda alguna, estos 
reconocimientos tienen su fundamento en las diversas gestiones que de 
manera individual y colectiva se realizan para el acceso a fuentes de 
financiamiento, internas y generalmente externas, que permiten soportar el 
desarrollo de nuevos proyectos que dan como resultado la formación de 
capital humano especializado, así como productos científicos y tecnológicos 
de alta calidad. 
 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
En congruencia con el párrafo anterior, 23 investigadores de tiempo 
completo cuentan con la habilidad de perfil deseable PRODEP que 
corresponde con un 92 %. Es importante destacar que esta certificación de 
habilidades es evaluada con base en realizar de forma equilibrada 
actividades de docencia, de generación o aplicación innovadora de 
conocimiento, tutoría y gestión académica-vinculación. El porcentaje faltante 
corresponde a los investigadores de nuevo ingreso que en breve 
participarán en las evaluaciones que permitirán su certificación de 
habilidades. 
 
Cuerpos académicos 
Al interior del IITCA se trabaja de manera colegiada, mismo que se refleja en 
la consolidación del total de los Cuerpos Académicos. Estos Cuerpos 
Académicos son los pilares de desarrollo de las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC), de tal forma que, en la actualidad 24 
Integrantes del personal académico forman parte de cuatro Cuerpos 
Académicos (CA) registrados ante la Secretaria de Educación Pública (SEP), 
lo que representa el 96 % de los PTC. En el periodo que se informa los 
cuatro cuerpos académicos cuentan con el reconocimiento de consolidado 
(Tabla 9).  



 

 
26  

 

Tabla 9. Cuerpos Académicos IITCA y nivel de consolidación 

Cuerpo Académico Grado de 
consolidación 

Número de PTC 
Mujeres Hombres Total 

1. Tratamiento de aguas y control de la 
contaminación Consolidado 6 3 9 

2. Hidrología Consolidado 1 7 8 

3. Gestión integrada del agua Consolidado 1 3 4 
4. Tecnodesarrollo en ciencias del 

agua Consolidado 0 3 3 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2019 
 

Producción científica 

Los proyectos de investigación en el IITCA son parte esencial de su 
existencia y razón de ser, ya que a través de ellos no sólo se comparte la 
enseñanza académica, sino que son el instrumento que acerca a la 
Universidad, con los problemas concretos más sensibles de la sociedad, 
particularmente en cuestión hídrica.  Los proyectos de investigación 
registrados en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados por 
fuente de financiamiento autorizado en 2019 fueron dos proyectos externos 
y cuatro proyectos UAEM con un monto total de 3,280,000 pesos, de los 
cuales falta por ejercer 2,633,000 pesos (tabla 10). 

Tabla 10. Proyectos de investigación y fuente de financiamiento autorizado para el 
año 2019 

Fuente de 
financiamiento 

Número 
de 

Proyectos 

Miles de pesos 

Autorizado Ejercido Por ejercer 

UAEM 4 480 222.1 257.9 

Externos 2 2800 424.9 2375.1 

Total 6 3280 647.0 2633.0 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM, 2019. 

 

La mayor parte del financiamiento externo ha provenido del CONACYT con 
2,000,000 de pesos y 800,000 contempla recursos externos de la 
Convocatoria de Proyectos de Investigación con el Sector Productivo UAEM. 
En el 2019 el IITCA contó con 22 proyectos vigentes y 2 concluidos. 

Comunicación científica 

La producción académica del IITCA en el año 2019 fue de 9 tesis de maestría 
y 6 tesis de doctorado, además se participó, con tres ponencias de las 
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cuales dos fueron Estatales y una Internacional, así como la publicación de 
un artículo en revista de ámbito nacional indizada, lo que da un total de 19 
productos de comunicación científica. Fuente: Secretaría de Investigación y 

Estudios Avanzados, UAEM. 

 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

I. Promoción artística 		 

Para consolidar al IITCA como un espacio que permita la creación y difusión 
de actividades culturales, en su actuar diario, reconoce la importancia de la 
promoción y motivación entre nuestros estudiantes, docentes y 
administrativos, tomando en cuenta la participación en actividades 
recreativas y culturales. Con ello se favorece el desarrollo de mentes 
intuitivas y creativas para lograr una formación integral y el mejor 
desempeño en las actividades y tareas de la comunidad. Estas actividades 
involucran aspectos sociales, familiares, académicos y profesionales, por lo 
que se reconoce el trabajo de alumnas de la Maestría en Ciencias del Agua, 
quienes han participado de manera activa y constante en: la Tuna Novata 
Femenil de la Facultad de Geografía, así como en los proyectos culturales 
organizados por el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” 
denominados: Festival Cultural de la Sustentabilidad y Medio Ambiente”, el 
Festival Cultural “Reinterpretando a la muerte” y el Festival “Orgullo de 
México”, Figura 4.   

 
Figura 4. Participación de alumnos del IITCA en eventos culturales 
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Como otra de las actividades realizadas es el primer café literario del IITCA, 
el cual consistió en la presentación de dos historias narradas por 
cuentacuentos (figura 5a). Adicionalmente se llevó a cabo la publicación de 
cuentos cortos en distintos espacios del instituto, con el objetivo de 
fomentar la lectura. Finalmente, también se desarrolló una dinámica de 
integración e involucramiento cultural denominada “adivina… adivinador” 
(figura 5b). 

 
Figura 5. a) Cuentacuentos, b) Cuentos cortos 

 

En relación con presentaciones musicales, se han resaltado los eventos 
académicos y científicos, con la participación de grupos artísticos, tales 
como: el Ballet Folclórico Real de México, la Tuna Novata Femenil de la 
Facultad de Geografía, el Cuarteto Nápoles y el grupo IL FINO. 

 

Patrimonio Cultural 

Con el fin de logar la comprensión del concepto de cultura en la comunidad 
universitaria del IITCA y con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural 
de nuestra Universidad, en las instalaciones del IITCA se resguardan algunas 
obras artísticas propiedad de la UAEM que enriquecen la identidad y el 
conocimiento del arte y la cultura. Estas obras de arte actualmente están 
ubicadas en la entrada del edificio principal, pasillos y cubículos de 
profesores-investigadores del Instituto.  

 

Las obras de arte previamente citadas son las siguientes:   

• Estatua de hierro forjado y soldado, denominado: “Y la muerte 
también pasa” del autor Fernando Cano 
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• Pintura en acuarela, denominada: “Olas” de la autora Tanya 

• Óleo sobre lámina, titulado “Egipciaco”, obra creada en el año 2004 

de la autora Martha Chapa 

• Estatua de hierro forjado y soldado, denominado: “Los hombres no 

existen” también del autor Fernando Cano 

• Estampilla Postal con motivo del 75 Aniversario de la Autonomía de la 

UAEM 

• Pintura al óleo, denominada “Sacrificio de la Era”, del autor Juan 

Antonio Farías S. 

•  Pintura al óleo, denominada: “Poema erótico” del autor Hinojosa 

• Estatua de hierro forjado y soldado, denominado: “Sentada” de igual 

manera del Maestro Fernando Cano. 

 
 

II. Identidad Universitaria  

 

Para fortalecer la identidad de los universitarios, de manera constante se 
realizan o comparten publicaciones en redes sociales acerca de la historia, 
acontecimientos importantes y notas de identidad universitaria más 
relevantes.   

Así mismo, se realizó un recorrido en el Edificio de Rectoría (Figura 6), en el 
cual se narró una breve semblanza de la historia de la UAEM, se visitaron los 
museos de Historia Universitaria "José Ma. Morelos y Pavón", el Museo 
Universitario de Historia Natural "Dr. Manuel M. Villada", el Centro de 
Documentación "Presidente Adolfo López Mateos", el Museo Universitario 
"Leopoldo Flores" y la Galería Universitaria "Fernando Cano".   

En estas visitas tuvimos la participación de 15 integrantes de la comunidad 
universitaria, así como de invitados internacionales.   
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Figura 6. Recorrido en el Edificio de Rectoría 

 

Cabe mencionar que, debido a la contingencia global sanitaria COVID-19, ha 
sido difícil continuar con las visitas a los museos y espacios culturales de 
manera presencial; sin embargo, con apoyo de la Secretaría de Difusión 
Cultural, a través de las redes sociales y medios electrónicos, se llevan a 
cabo campañas de difusión del acervo cultural con el que cuenta la 
Universidad, a través de visitas y recorridos virtuales de los diferentes 
espacios culturales. 

 

III. Difusión y divulgación 	 

Para el IITCA es de suma importancia que las funciones de investigación y 
docencia se materialicen y causen un impacto positivo en la sociedad que lo 
alberga, que el conocimiento que se genera se transfiera y se divulgue entre 
los diferentes sectores sociales, así como entre los tomadores de 
decisiones, con la finalidad de contribuir en el aprovechamiento y mejora de 
su entorno en beneficio del medio ambiente y la sociedad.   

Por lo anterior, con el fin de difundir y divulgar el conocimiento que se 
genera en las aulas y en los laboratorios del Instituto, se organizaron y 
promovieron 1 curso, 2 talleres, 2 conferencias, 2 foros, 1 presentación de 
libro, 1 reunión de trabajo nacional e internacional, 7 cursos-talleres, 2 
pláticas, 2 cursos internacionales y 1 seminario, considerando un total de 21 
eventos llevados a cabo.   
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En la tabla 11 se describen los distintos eventos académicos y científicos que 
han permitido esta transferencia de conocimiento:  

 
Tabla 11. Eventos académicos organizados por el IITCA a partir de la transformación de 

CIRA a IITCA 

Actividad Nombre Fecha Part. Dirigido a Sede 

Curso 
internacional 

Introducción a las redes 
bayesianas y juicio 
estructurado de expertos 
para la toma de decisiones.  
Colaboración internacional 
IITCA-UAEMex- TU-Delft-
Países Bajos. 

2, 3 y 4 de 
diciembre de 

2019 
16 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Presentación 
internacional de 

libro 

Métodos experimentales 
para el tratamiento de aguas 
residuales 

20 de 
septiembre 

2019 
65 

Comunidad 
científica, académica 

y sociedad en 
general 

Fac. 
Ingeniería 
UAEMex. 

Curso - Taller 
11º Curso-Taller en temas 
actuales en Ciencias del 
Agua 

27, 28 y 29 de 
noviembre 

2019 
65 

Comunidad 
científica, académica 

y sociedad en 
general 

Fac. 
Ingeniería 
UAEMex. 

Curso-Taller 

Planificación para la Gestión 
Integrada de los Recursos 
Hídricos.  "Caso de estudio: 
Cuenca Lerma-Estado de 
México" con la participación 
de REMERH-cap-net-mex 

10, 11 y 12 de 
septiembre de 

2019 
23 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Conferencia 
magistral 

Ecuación de Bernoulli: "Una 
historia que contar" con la 
participación del Instituto 
Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA ) 

4 de 
diciembre de 

2019 
25 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Plática Transparencia y datos 
personales 

6 de 
diciembre de 

2019 
15 Comunidad del IITCA IITCA 

Plática 
“Difusión de derechos y 
obligaciones universitarias, 
así como del código de ética" 

11 de 
diciembre de 

2019 
10 Comunidad del IITCA IITCA 

Curso-Taller 
Sistemas de Información 
Geográfica "Módulos 
TerrSet” 

16, 17 y 18 de 
octubre de 

2019 
10 

Comunidad 
científica, académica 

y gobierno 

Planetario 
Playa del 
Carmen, 
Quintana 

Roo 

Curso 
internacional 

Actualización y Capacitación: 
“Gestión de escenarios de 
riesgo e impactos por 
inundaciones fluviales. 
Estrategias de Resiliencia” 

28 de mayo al 
7 de junio 

2019 
30 

Comunidad 
científica, académica 

y gobierno 
IITCA 
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Actividad Nombre Fecha Part. Dirigido a Sede 

Reunión 
internacional 

Actividades de Intercambio 
de Experiencias de 
Investigación con la 
Universidad del Norte de 
Texas, en el marco del 
proyecto: “Agua Potable y 
Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales: El Impacto 
Internacional de Servicios 
Municipales Básicos” 

1º de abril de 
2019 75 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Curso - Taller Análisis de datos por 
Statgraphics Centurion 

21 al 25 de 
enero de 2019 20 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Conferencia ¿Te imaginas la vida sin 
agua? 

22 de marzo 
de 2019 25 

Comunidad 
científica, académica, 
gobierno y sociedad 

en general 
IITCA 

Curso ¿Cómo hablar en público? 
3 al 10 de 

septiembre de 
2019 

12 
Comunidad 

científica, académica 
y administrativa 

IITCA 

Foro Foro de Discusión: "No dejar 
a nadie atrás" 

22 de marzo 
de 2019 28 

Comunidad 
científica, académica, 
gobierno y sociedad 

en general 
IITCA 

Foro 
"Agua, Soluciones 
Conjuntas", en colaboración 
con el Partido Verde 

13 de marzo 
de 2019 240 

Comunidad 
científica, académica, 
gobierno y sociedad 

en general 
IITCA 

Seminario 
Seminario de Investigación 
México-Canadá Intercambio 
Científico INRS-ete–IITCA-
UAEMex. Figura 7a. 

21 y 22 de 
febrero de 

2019 
95 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Taller 

Taller de transferencia 
tecnológica del sistema 
de alerta temprana de 
probabilidad de 
ignición de incendios 
forestales en el Estado 
de México. Figura 7b. 

22 de enero de 
2019 30 

Comunidad 
científica, académica 
y gobierno 

Toluca 

Taller Comunicación Pública 
de la Ciencia 28 de junio de 2019 9 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Curso - Taller 
Fundamentos de 
Geoestadística con 
aplicaciones en la GIRH 

12 al 15 de 
noviembre de 2018 25 Comunidad científica 

y académica Toluca 

Curso-Taller 

Planificación para la 
Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos.  
"Caso de estudio: 
Cuenca Lerma-Estado 
de México" con la 
participación de 
REMERH-cap-net-mex 

29, 30 y 31 de 
octubre de 2018 25 Comunidad científica 

y académica Toluca 

Curso-Taller 
Fundamentos de 
Geoestadística con 
aplicaciones a la 
Hidrología 

11 al 14 de 
noviembre de 2018 18 Comunidad científica 

y académica IITCA 

Fuente: Coordinación de Difusión, extensión y vinculación, IITCA, 2020 
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Figura 7. a) Seminario de Investigación México-Canadá, b) Taller de Transferencia 

Tecnológica 
 

Es importante resaltar la participación de profesores-investigadores así 
como de estudiantes de la Maestría y Doctorado en Ciencias del Agua, en 
eventos académicos, científicos y tecnológicos organizados por otras 
instituciones, a través de los cuales no sólo se transfiere el conocimiento, 
sino que también se logra fortalecer una cultura de concientización y 
respeto en el cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales. Así, 
haciendo énfasis en temas como el cuidado del medio ambiente, cultura del 
agua, huella hídrica, tratamiento de las aguas residuales, conservación de 
humedales, producción de peces en ambientes controlados, entre otros 
temas se logra impactar positivamente a la sociedad.  En este sentido, se 
destaca la participación de 30 Estudiantes y Profesores-Investigadores del 
IITCA en 9 eventos académicos, llevando a cabo actividades como: 
colocación de stands, conferencias, demostraciones, impartición de talleres 
y cursos, entre otros.  Algunos eventos significativos en los que se ha 
participado son: Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, organizada 
anualmente por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de 
nuestra Alma Mater; Feria de Ciencia y Tecnología, organizada por el H. 

Ayuntamiento de Metepec; 2° Congreso Estatal de Investigación. 

Experiencias Agropecuarias, Educativas y Tecnológicas, organizado por la 
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Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica Agropecuaria y Ciencias 
del Mar, Estado de México; Feria de Sustentabilidad, organizada por el H. 
Ayuntamiento de Lerma; 40 Feria Internacional del Libro, organizada por el 
Estado de Nuevo León; Feria de Ciencias e Ingeniería que organiza el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología; por mencionar algunos 
eventos.  En la tabla 12 se describen las participaciones antes mencionadas. 

 
Tabla 12. Eventos académicos en los que participó el IITCA 2019 

Nombre del Evento Institución que organiza No.  
participantes 

Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados de la UAEM 4 

3a. Feria de Ciencia y Tecnología H. Ayuntamiento de Metepec 5 

2° Congreso Estatal de Investigación. 
Experiencias Agropecuarias, 

Educativas y Tecnológicas 

Unidad de Educación Media 
Superior, Tecnológica 
Agropecuaria y Ciencias del Mar, 
Estado de México. 

5 

Feria de Sustentabilidad H. Ayuntamiento de Lerma 2 

40 Feria Internacional del Libro Estado de Nuevo León 1 

XII Congreso Nacional de Aguas 
Subterráneas Universidad de Guanajuato 1 

V Encuentro de Estudiantes de 
Posgrado de Agua en México 

Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF) 8 

X Foro de Ciencias de la Tierra Instituto Tecnológico de 
Zitácuaro 3 

Feria de Ciencias e Ingeniería Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología 1 

46 IAH Congress 
The IAH Spanish Chapter (IAH-
GE) and the Center of 
Hydrogeology of the University 
of Malaga (CEHIUMA) 

1 

Fuente: Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación, IITCA, 2020 

III. Equidad de género 		 

El IITCA está comprometido con la erradicación de las desigualdades por 
razones de género, y establece las condiciones necesarias para buscar la 
igualdad en las relaciones humanas, así como en la reducción de las 
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diferencias de género en el acceso a oportunidades de desarrollo entre los 
integrantes de la comunidad del IITCA. 

 

Para tal propósito, el mes de febrero de 2019 fue creado el Comité de 
Género del IITCA, bajo la dirección de la Coordinación Institucional de 
Equidad de género, el cual, está conformado por el Dr. Daury García Pulido 
como presidente, la M. Verónica Hidalgo Villafranco como representante del 
Comité, la M. en C. G. Alondra Balbuena junto con el C. Andrés Gómez 
Albarrán como representante del sector administrativo, el M.C.A. Abad 
Posadas Bejarano y el Dr. Humberto salinas Tapia como docentes, así como 
la Ing. Nancy Salgado Álvarez y el M. Edgardo Alberto Medina Rivera como 
representantes de alumnos (Figura 8). El Comité promueve la perspectiva de 
género y aborda temáticas como: acoso y hostigamiento sexual, violencia 
de género y lenguaje incluyente.  

 
Figura 8. Integrantes del Comité de Género del IITCA. 

 

Durante este periodo se realizaron diferentes conferencias y presentaciones 
con perspectiva de género en las cuales se contó con la participación de 
personal del IITCA, así como personal de diferentes instituciones como la 
Secretaria de Equidad de Género de la FAAPAUAEM, la Coordinación 
Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche de la Secretaria de Salud. 
Además, se realizaron exposiciones de carteles informativos, exposiciones 
de cuentos cortos, proyecciones de películas con perspectiva de género, 
difusión de infografías mediante las redes sociales del Instituto, charlas y 
mesas redondas con los integrantes de la comunidad del Instituto (Tabla 13, 
Figura 9). 
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Tabla 13. Actividades realizadas por el Comité de Género del IITCA 

Fecha Temática Actividad 

25 de febrero 
de 2019 Mujeres en la ciencia Charla con mujeres investigadoras del IITCA 

19 de marzo de 
2019 

Derechos humanos de las 
mujeres 

Conferencia sobre el Empoderamiento 
Femenino en la Gobernanza del Agua 

26 de abril de 
2019 Accesibilidad Cuentacuentos, presentación de cuentos 

cortos e intercambio de libros 

23 de mayo de 
2019 

Corresponsabilidad 
familiar, laboral y personal. 

Conferencia sobre “Derechos laborales”. 
Presentación de vivencias de profesores 
investigadores del IITCA 

20 de junio de 
2019 

Comunicación no sexista y 
lenguaje incluyente Mesa redonda “Roles de género” 

3 de julio de 
2019 

Paternidad responsable y 
nuevas masculinidades 

Infografías del tema paternidad responsable 
y nuevas masculinidades 

15 de agosto 
de 2019 Lactancia materna Conferencia “Importancia de la lactancia 

materna” 

13 de 
septiembre de 

2019 
Comunicación no sexista y 
Lenguaje incluyente 

Publicación de infografías de comunicación 
no sexista y lenguaje incluyente 

17 de octubre 
de 2019 

Acoso y Hostigamiento 
Sexual 

Conferencia titulada “Identificación y 
Prevención del Acoso y Hostigamiento 
Sexual” 

12 de 
noviembre de 

2019 

Prevención de la violencia 
de género y alerta de 
violencia de género 

Proyección de película 

9 de diciembre 
de 2019 Accesibilidad Infografía acerca de la accesibilidad 

16 de enero de 
2019 

Igualdad laboral y no 
discriminación 

Publicación de infografías de la norma 
mexicana de igualdad laboral y no 
discriminación 

Fuente: Comité de Género, IITCA, 2020 
 

 
Figura 9. Actividades de equidad de género 
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Otro quehacer importante del Comité de Género del IITCA es atender los 
factores que reproducen la violencia y la discriminación por razones de 
género en todos sus tipos y modalidades, para dicha labor el Comité de 
Género se capacitó en los siguientes temas: 1) Conceptos básicos de 
perspectiva de género; 2) Implementación de buenas prácticas con 
perspectiva de género; 3) Comunicación no sexista y lenguaje incluyente; 4) 
Violencia de género contra las mujeres; y, 5) Lineamientos de los comités de 
Género en la UAEMex. Lo anterior le permite realizar campañas de 
sensibilización dentro de la comunidad del IITCA, así como canalizar, en su 
momento, los posibles casos de violencia de género y discriminación. 

 

IV. Universidad verde y sustentable 		 

El IITCA fortalece la gestión integrada y sustentable del agua y el ambiente, 
promoviendo las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas en materia 
hídrica requeridas por investigadores y por la comunidad en general. En 
este sentido, en el Laboratorio de Calidad del Agua, con apoyo de la 
Dirección de Protección al Ambiente de la UAEM, lleva a cabo el Manejo 
Integral de los residuos peligrosos generados en el IITCA, considerando las 
etapas de preparación, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de dichos residuos químicos peligros. Así mismo, es importante 
mencionar que este mismo laboratorio realiza acciones de recolección y 
reutilización del recurso hídrico, utilizando agua de recirculación o de 
proceso en las actividades de investigación y docencia.  

Otra de las acciones que el IITCA considera de vital importancia, es la 
recolección de las aguas residuales sanitarias del campus donde se 
encuentra ubicado el Instituto, las cuales posteriormente, son 
reacondicionadas en la planta de tratamiento de aguas residuales para un 
vertimiento adecuado sin causar impactos negativos. 

Adicionalmente, el IITCA llevó a cabo el cambio de la iluminación eléctrica, 
reemplazando el sistema de iluminación que anteriormente era con 
balastros a iluminación led, mejorando en gran medida la eficiencia 
energética. 
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Cabe destacar, que como parte del compromiso con el medio ambiente, 
existe la vinculación con el sector privado, a través de la firma de dos 
convenios específicos de colaboración, con las empresas Hidrosistemex, 
S.A. de C.V. y Refacciones y Accesorios Especializados, S.A. de C.V, con 
quienes se colabora en la ejecución de un proyecto que consiste en el co-
procesamiento de residuos de competencia municipal para la producción de 
eco-materiales, y el Tratamiento de las Aguas Residuales la Empresa Mars, 
Incorporated, respectivamente. 

 

V. Cultura Física y Deporte 

El IITCA promueve la salud, la seguridad y la protección civil para la 
formación integral de los alumnos y el desarrollo profesional entre los 
integrantes de la comunidad. Para este fin, se contó con la partición y el 
entusiasmo de la comunidad del instituto en actividades deportivas. Ejemplo 
de lo anterior, es la realización del primer torneo deportivo, en el cual se 
organizaron equipos para participar en las disciplinas de: fútbol, básquetbol, 
ping pong y algunos juegos de mesa, teniendo la participación activa del 
95% de la comunidad del IITCA, entre profesores, administrativos y 
estudiantes (Figura 10). 

 
Figura 10. Eventos deportivos 

 

Es importante resaltar los partidos de básquetbol que cada viernes se 
organizaba entre la comunidad del IITCA, pero debido a la contingencia 
sanitaria fue suspendido hasta que existan condiciones sanitarias sin riesgo 
de contagio para la comunidad del IITCA. 
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Como parte de la promoción de la cultura física, de manera semanal se 
imparte el taller de yoga a la comunidad, teniendo la participación de 15 
universitarios docentes, administrativos y estudiantes. (Figura 11). 

 
Figura 11. Taller de Yoga 

 
 
Retribución universitaria a la sociedad 

I. Vinculación con la sociedad 

El IITCA tiene como objetivo fortalecer la transferencia del conocimiento a 
través de los mecanismos que permitan la vinculación con sectores sociales, 
académicos y privados y como formador de capital humano especializado 
en recursos hídricos ha impactado positivamente en diversos sectores de la 
sociedad, en el desarrollo tecnológico, académico, gubernamental, entre 
otros, a través de la creación de proyectos de investigación mediante la 
transferencia del conocimiento.  Tal es el caso de la colaboración que se 
realizó en el año 2019 con la empresa Dana de México, S.A., que consistió en 
el desarrollo del proyecto de investigación denominado: “Sistema integral 
de cosecha de lluvia para reutilización de agua y generación de energía 
eléctrica”. 

Como otra acción de vinculación, el IITCA, en colaboración con el Instituto 
de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México 
IFOMEGEM), y la mina “La Guitarra” Compañía Minera, de la empresa First 
Majestic, Silver Corp., quien realizó un donativo en especie de sillas 
ejecutivas y una impresora multifuncional, así como con las comunidades del 
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municipio de Temascaltepec, Estado de México, ha estado involucrado en 
establecer estrategias para el manejo sustentable de los manantiales de la 
región, siendo de gran relevancia para la comunidad, ya que como únicas 
fuentes de agua que abastecen a las comunidades rurales, y que 
potencialmente pudiesen verse afectados por la actividad minera del 
Territorio (Proyecto: “4739/2019CIF Delimitación de áreas de gestión para 
manantiales de abastecimiento humano, localizados en zonas rurales del 
Estado de México, como herramienta para minimizar la vulnerabilidad 
socioambiental de la región en relación con los recursos hídricos”, 
coordinado por investigadores del Instituto; Figura 12). 

 
Figura 12. Plática con comunidades del municipio de Temascaltepec 

 
También se destaca la vinculación que se ha llevado a cabo en la comunidad 
de Amanalco de Becerra, con la capacitación de integrantes de la 
comunidad y del H. Ayuntamiento, con la temática: “Calidad del Agua 
mediante el análisis de macroinvertebrados” (Figura 13).  

 
Figura 13. Capacitación comunidad Amanalco de Becerra 
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El pasado mes de agosto la empresa Mars, Incorporated, hizo la invitación 
para llevar a cabo una reunión de trabajo para conciliar acciones que 
podrían llevarse a cabo de manera conjunta en beneficio del IITCA, tales 
como la adquisición de equipo para Laboratorio de Calidad del Agua. 
Igualmente, la empresa constató la correcta operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del IITCA y manifestó su amplia 
satisfacción con el servicio otorgado por el IITCA sobre el 
reacondicionamiento de sus aguas residuales. (Figura 14) 

 
Figura 14. Visita de la Empresa Mars Incorporated al IITCA 

 

Convenios firmados 

Gracias al trabajo de la comunidad académica y estudiantil se firmaron un 
total de 6 instrumentos legales desde la creación del Instituto, de los cuales 
5 están vigentes y 1 ha concluido (Tabla 14).   

Tabla 14. Instrumentos Legales firmados a partir de la transformación del CIRA a 
IITCA 

Tipo de 
instrumento Contraparte Objetivo Fecha de 

firma 
Fecha de 
Término 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Dr. Boris 
Miguel López 

Rebollar 

"LA SIEA" a través de "EL IITCA" encomienda a 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga 
a prestar los servicios profesionales consistentes 
en servicios profesionales especializados en 
Ciencias del Agua, de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos en el 
presente instrumento legal. (financiamiento en el 
marco del Proyecto signado con la Fundación 
Gonzalo Río Arronte I.A.P.) 

30/04/2019 28/02/2020 
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Tipo de 
instrumento Contraparte Objetivo Fecha de 

firma 
Fecha de 
Término 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Dr. Ricardo 
Arévalo Mejía 

El objeto del presente contrato es que “LA 
SIEA”, a través del Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua encomienda a 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y éste se obliga 
a prestar los servicios profesionales consistentes 
en servicios profesionales de elaboración de 
cursos en línea, análisis de datos en gobierno 
abierto, asistencia en reuniones de expertos, de 
conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el presente instrumento legal. 
(financiamiento en el marco del Proyecto 
patrocinado por la Fiducie en Hydrologie de 
Quebéc, Canadá) 

1/02/2019 31/10/2019 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Comité 
Técnico de 

Aguas 
Subterráneas 
del Acuífero 
Valle de San 
Juan del Río, 

A.C., 

El objeto del presente Convenio consiste en 
establecer el mecanismo mediante los cuales los 
alumnos de Licenciatura y Posgrado de la 
Universidad Autónoma del Estado de México de 
las áreas en Ciencias del Agua, en adelante “LOS 
PARTICIPANTES”, tengan acceso y uso a las 
instalaciones, infraestructura y material 
biográfico del “COTAS”. 

6/05/2019 6/05/2021 

Contrato de 
Donación 

Fundación 
Gonzalo Río 

Arronte, I.A.P. 

Primera.- Objeto.- Lo constituye el otorgamiento  
de un Donativo en Efectivo para el desarrollo del 
proyecto  A-352  denominado:  "Programa  
Agua  Potable  Para  Todo  México  Fase  1  
(PAPTMex-  
FGRA- F1). Conceptualización", el cual se llevó a 
cabo a través del Instituto  Interamericano de 
Tecnología  y Ciencias del Agua (IITCA) y su Red 
Lerma. 

14/02/2019 14/05/2020 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Refacciones y 
Accesorios 

Especializado
s, S.A. de 

C.V. 

El presente Convenio tiene por objeto que "EL 
IITCA" reciba de "LA EMPRESA" un determinado 
volumen de aguas residuales. Dicha agua 
residual deberá estar libre de metales pesados, 
de residuos biológicos-infecciosos, de grasas y 
otros productos que no sean materia orgánica 
fácilmente biodegradable de tipo orgánico o 
doméstico, en su planta piloto de tratamiento de 
aguas residuales, para su tratamiento y 
disposición con base en las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes. 

24/06/2019 24/06/2021 

Convenio 
Intrainstitucio
nal de 
Colaboración 

Facultad de 
Ingeniería 

El presente convenio tiene por objeto que “LAS 
PARTES” contribuyan mutuamente para llevar a 
cabo actividades conjuntas de capacitación, 
conferencias, talleres, cursos y/o diplomados, o 
cualquier otra actividad académica, 
compartiendo recursos humanos, científicos, 
tecnológicos y físicos para la mejor operación y 
desarrollo de las Licenciaturas de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Computación, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Sistemas 
Energéticos Sustentables, dependientes de “LA 
FACULTAD”, así como de la Maestría y el 
Doctorado en Ciencias del Agua, dependientes 
de “EL INSTITUTO”. 

20/10/2019 20/10/2024 

Fuente: Coordinación de Difusión, extensión y vinculación, IITCA, 2020 
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II. Universitarios aquí y ahora 		 

El IITCA tiene como objetivo contribuir en la mejora continua de las 
condiciones ambientales de la región, a través del desarrollo cultural, 
científico y tecnológico, impactando positivamente en la sociedad y 
convirtiendo al IITCA en un referente de la gestión de los recursos hídricos. 

En este sentido y con base en el llamado a iniciativas solidarias de las 
comunidades de ciencias, tecnologías, humanidades e innovación ante la 
contingencia del COVID-19, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. El IITCA fungió como centro de acopio de productos de higiene y no 
perecederos en solidaridad con universitarios de escasos recursos. 

2. En colaboración con personal de centros de salud y la Facultad de 
Ingeniería, se diseñaron y manufacturaron cámaras de intubación y 
cabinas de muestreo para la protección de médicos y personal de 
salud. Los hospitales con quienes se tuvo colaboración fueron: 251 
IMSS, 220 IMSS, ISEM Xalatlaco, Centro Médico Lic. Adolfo López 
Mateos, Hospital General Nicolás San Juan y el ISSEMyM Hospital 
materno infantil del Valle de Toluca. Aquí cabe destacar que dichos 
implementos fueron financiados con aportaciones económicas 
personales de miembros del IITCA, entre otros. 

3. Personal académico del IITCA se sumó a las donaciones de despensas 
a familias de escasos recursos del municipio de Ixtlahuaca de Rayón, 
uno de los más afectados en el Estado de México. 

4. Se dio a conocer las propiedades del dióxido de cloro como agente 
antimicrobiano y posibles usos para desinfectar, prevenir e inhibir la 
propagación del virus SARS-CoV-2/COVID-19, y con ello apoyar a la 
población promoviendo su uso como biocida de uso externo como 
spray y/o enjuague bucal o gargarismo o bien desinfectante de 
superficies. Beneficiando a 100 familias. La elaboración de este 
producto se realizó con donaciones de Profesores – Investigadores 
del IITCA.  

5. El personal administrativo participó en la capacitación para el retorno 
seguro a las labores administrativas.  (Figura 15) 
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Figura 15. Actividades solidarias ante contingencia COVID-19 

 

Productos y Servicios que oferta el Espacio Académico 

El Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, ofrece al 
sector social, privado y gubernamental sus servicios de extensión (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Servicios de extensión del IITCA 

Servicio Concepto 

Tratamiento de aguas 
residuales 

 

Tratamiento de agua residual de servicios sanitarios, libre 
de metales pesados, residuos biológicos-infecciosos, 
residuos tipo industrial, grasas y otros productos que no 
sean materia orgánica de tipo doméstico. 

Consultoría en la solución 
de Problemas regionales 
sobre el recurso hídrico 

Estudios y proyectos orientados a las áreas de hidrología, 
tratamiento del agua, control de la contaminación y 
gestión integrada del agua. 

Análisis de agua 
Determinación de la calidad del agua potable, residual y 
tratada por medio de parámetros fisicoquímicos, 
microbiológicos y gravimétricos. 
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Servicio Concepto 

Pruebas de tratabilidad de 
agua residual 

Ensayos en laboratorio y planta piloto de tratamiento de 
aguas para evaluar la tratabilidad del agua residual 
municipal e industrial. 

Modelación de plantas de 
tratamiento Optimación y/o extensión de una planta de tratamiento. 

Evaluación y diagnóstico 
de plantas de tratamiento 

de aguas. 

Evaluación del desempeño de plantas de tratamiento de 
agua a fin de identificar problemas, proponer soluciones y 
optimizar su operación. 

Curso de geomática 

Capacitación y empleo de los Sistemas de Información 
Geográfica (Idrisi-Terrset) para el análisis espacial y 
temporal de imágenes satelitales, cartografía y bases de 
datos. 

Ciclo de conferencias 
sobre temas actuales en 

ciencias del agua 

Explicación sobre conocimientos en temas actuales 
referentes al estudio de las ciencias del agua. 

Curso-taller de 
visualización de flujos 

(velocimetría por imágenes 
de partículas) 

Aspectos teóricos referentes al PIV para aplicaciones de 
mecánica de fluidos e hidráulica.  Soluciones prácticas de 
problemas ligados a la hidráulica mecánica de fluidos y 
otras instalaciones de prueba, durante la ejecución de la 
técnica. 

Modelos hidráulicos 
 

Construcción y calibración de modelos a escala reducida 
de obras hidráulicas.  Proyectos de Ingeniería Hidráulica y 
solución de problemas con aplicación de modelos 
matemáticos e hidráulicos.  Evaluación y solución a 
problemas de erosión y degradación de los cauces. 

Hidrología 
 

Estudios hidrológicos y análisis de inundaciones, con 
aplicación de modelos matemáticos y Sistemas de 
Información Geográfica.  Estudio de infiltración y 
permeabilidad, utilizando cilindros concéntricos y 
permeámetros tipo Guelph. 

Fuente: Coordinación de difusión, extensión y vinculación, IITCA, 2020 

 

III. Universitarios en las políticas públicas 

Como objetivo general el IITCA se ha propuesto contribuir a la transferencia 
del conocimiento a sectores empresariales y sociales, de esta manera se ha 
mantenido en constante cercanía con la evolución y generación de Políticas 
Públicas a nivel Estatal y Nacional.   

Los profesores – Investigadores y estudiantes han colaborado en la 
confección de algunos instrumentos de planeación del sector gubernamental, 
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destacando la participación de la comunidad del IITCA las siguientes 
comisiones: 

- En el Consejo Municipal para el Cumplimiento de la Agenda 2030 en el 
Municipio de Toluca. 

- En el desarrollo del Plan Rector para el Manejo Integral del Agua en la 
Cuenca Alta del Río Lerma, de la Comisión de Cuenca del Río Lerma 
(Figura 16) 

- En el Consejo Directivo del Organismo de Agua y Saneamiento de 
Toluca 

- En el Consejo Consultivo para la recuperación de la Cuenca Alta del 
Río Lerma 

- Así como Vocal académico del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala  
 

 
Figura 16.  Reunión del Plan Rector para el Manejo Integral del Agua en la Cuenca Alta del 

Río Lerma 
 

Gestión para el Desarrollo 

I. Planeación y evaluación de resultados 		 

La Planeación, programación y evaluación del plan de Desarrollo del IITCA 
(2018-2022), tiene por objetivo; consolidar la articulación de la planeación y 
evaluación en la investigación y formación de recursos humanos en el IITCA, 
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esta se ha llevado a cabo de manera participativa y ordenada, orientada a la 
obtención de resultados que deriven en el cumplimiento de los fines 
institucionales de acuerdo con el contexto actual, bajo un enfoque 
humanista y partiendo de las características propias que identifican a este 
espacio académico. 
 

En el rubro de planeación se dio seguimiento a las metas programadas en el 
Plan de Desarrollo del Instituto, elaborado de acuerdo con el Modelo de 
Gestión para Resultados, y alineado con el PRDI 2017- 2021, en este sentido, 
en el plan de Desarrollo del Instituto se establecieron 44 metas, de las 
cuales 33 han tenido un grado de cumplimiento excelente, 4 metas con un 
cumplimiento bueno y  7 metas con un cumplimiento nulo, y constituyen un 
área de mejora para nuestro Instituto. (Tabla 16). 

 
Tabla 16. Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del IITCA 2018-2022, año 2019 

Nivel de 
cumplimiento 

Número 
de metas Porcentaje 

Metas ≥ 91% 33 75 

61 % < metas < 91% 4 9 

31 % < metas < 61% - - 

0 % < metas ≤ 31% - - 

Metas = 0% 7 16 

Total 44 100 

Fuente: Coordinación de Planeación IITCA. Diciembre 2019 
 

 

Estas cifras dan cuenta del compromiso que toda la comunidad del IITCA 
tiene con el propio Instituto y con la universidad.  

 

Adicionalmente se dio cumplimiento a la actualización de datos de la 
Estadística 911 “Inicio de cursos 2019-2020” y de la Estadística de Bibliotecas 
912.11 enero-diciembre 2019, las cuales constituyen una herramienta 
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fundamental del nivel superior y coadyuvan a la toma acertada de 
decisiones. 

 

II. Gobierno universitario 

El IITCA todavía no cuenta con los HH. Consejos de Académico y de 
Gobierno. Para efecto de gobernabilidad se instituyó desde 2018 la 
Comisión Académico – Administrativa que cumple las funciones de estos 
dos órganos colegiados de manera temporal entretanto se tienen las 
condiciones para que se realicen elecciones de los consejeros.  

En total se han realizado 30 reuniones de la Comisión Académico – 
Administrativa, desde la formalización del instituto. En el periodo 
correspondiente al presente informe de actividades se han realizado 17 
reuniones, de las cuales 11 han sido de carácter ordinario y seis reuniones 
extraordinarias. Entre los temas más destacados, tratados en la comisión, 
son: modificación y evaluación de programas de estudio, permisos de 
sabáticos, evaluación de informes, acuerdos de generación de servicios 
externos y comisiones de evaluación de programas de estudio. 

El Consejo Asesor de la Administración Central ha apoyado los acuerdos 
generados en la Comisión Académico – Administrativa con el fin de que 
éstos tengan legalidad ante el Consejo Universitario de la UAEMex. 
Principalmente en las decisiones de la comisión referentes a periodos 
sabáticos; a licencias con goce de sueldo; a modificación y evaluación de 
programas de estudio; y a la asignación de preseas; entre otros. 

 

III. Comunidad sana y segura 

En estos tiempos de contingencia contar con una comunidad sana y segura 
ha sido prioridad de esta administración. Se han seguido los protocolos y la 
normatividad señalados por las autoridades universitarias para contar con 
un lugar de trabajo libre de COVID-19. La unidad interna de protección civil 
ha encontrado, en estos meses, sobrada actividad para salvaguardar la 
salud y seguridad de la comunidad del IITCA. En particular, se desarrolló el 
Plan de Contingencia del Instituto; mismo que fue implementado en 
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colaboración con los diferentes Centros de Investigación presentes en 
campus.  

Igualmente, fue implementado el Programa de Manejo de Residuos 
Peligrosos No Reciclables y en el filtro sanitario para la entrada vehicular y 
peatonal; se ha vigilado el uso correcto de cubrebocas, lentes y/o careta.  
La seguridad de los alumnos y personal del Instituto es de capital 
importancia. Por ello los 42 alumnos del posgrado están afiliados a los 
servicios de salud, es decir el 100% de la matrícula.  

Por otro lado, como fortalecimiento de seguridad para el capital humano del 
Instituto y resguardo adecuado de su infraestructura y equipamiento, se 
construyó una barda perimetral desde el acceso vehicular al campus hasta 
la planta de tratamiento de agua residual. Aquí, cabe mencionar la 
importancia de realizar una gestión conjunta futura para lograr contar con 
una barda en todo el perímetro del campus.  

La acertada inversión en aspectos de seguridad también incluyó la 
construcción del acceso peatonal al campus, logrando que las personas que 
aceden al campus lo hagan de manera segura.    

Con la ayuda de la Secretaría de Administración, a través de la Dirección de 
Transporte, los potrobuses ahora ingresan al campus para ascenso y 
descenso de usuarios universitarios de este servicio, anteriormente se hacia 
afuera del campus con un alto riesgo de incidentes.  

En relación con los sismos que han devastado a la sociedad mexiquense, en 
el mes de septiembre del año 2019, se realizó un simulacro para fortalecer la 
cultura de protección civil y ejercitar el protocolo de reacción y evacuación 
de edificios de alumnos y personal.  
 
 

IV. Organización y administración universitaria 

Sin duda, una administración eficiente y proactiva se logra a través de la 
gestión que garantice el cumplimiento de las funciones sustantivas y 
adjetivas del Instituto. Por ello, la administración adecuada del capital 
humano, recursos materiales, financieros y técnicos ha logrado resultados 
que destacan el compromiso del personal académico y administrativo. 
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Personal universitario 

En el periodo 2019, el personal del IITCA estuvo integrado por 48 personas: 
27 docentes - investigadores; 19 administrativos (tabla 17). 

 

Tabla 17. Personal adscrito al IITCA 

Tipo de plaza Mujeres Hombres Total 

Personal Académico 9 18 27 

Personal 
Administrativo 10 11 21 

Total 19 29 48 

Fuente: Estadística 911 (2019) 

 

Creación de plazas y contrataciones 

Mantener la calidad de investigación y educativa ha sido siempre el principal 
propósito de esta administración. A partir de proyectos estratégicos, en 
este periodo, se registraron siete movimientos en la nómina del Instituto.  
Todos en el marco del Convenio de Apoyo Financiero (CAF).  

Se integraron tres PTC en 2019. Desafortunadamente, en 2019, sufrimos la 
pérdida del compañero y amigo Antonio Sánchez Reyes quien 
consecuentemente tuvo que ser sustituido. 

 

Construcción, remodelación y adecuaciones 

Mantener un proceso de crecimiento para cumplir con las funciones 
sustantivas y adjetivas de la universidad, se refleja en las obras concluidas y 
en proceso que se llevaron a cabo en el año que se informa.  

En este periodo se concluyó la obra de acondicionamiento para el “site” 
donada por RAESA, SA de CV para rack de servidores donados por la 
empresa Omega SA de CV (Figura 17). 
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Figura 17. Infraestructura nueva, rehabilitada, remodelación o con mantenimiento del 

IITCA 

 

Se rediseñó y remodeló el auditorio del IITCA, que desde su inauguración 
hace más de 25 años no había sido modernizado. Se remodeló la fachada 
del edificio A y se sustituyeron las luminarias internas con tubos LED, 
disminuyendo notablemente el consumo de energía eléctrica.  

 

El mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura (tabla 18) ha 
permitido contar con instalaciones dignas para la comunidad, de tal manera 
que en todos los edificios se logró mantener una infraestructura segura y 
funcional. Se llevaron a cabo 118 servicios de mantenimiento, con un monto 
total de 448.9 miles de pesos. Cabe destacar el mantenimiento general que 
se dio a la planta de tratamiento de aguas residuales (unidad de servicios 
externos de suma importancia en el IITCA). 
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Tabla 18. Obra, mantenimiento, reestructuración de infraestructura 

Lugar Obra Tipo Avance 

Exteriores 
Barda perimetral Nueva obra 80% 

Acceso Peatonal Nueva obra 10% 

Edificio A 

Baños Nueva obra 90% 

Auditorio Rediseño y 
modernización 100% 

Pintura de oficinas, pasillos y 
fachada Nueva obra 100% 

Luminarias de LED en pasillos Reestructuración 100% 

Fachada Restauración y 
remodelación 100% 

Sala de cómputo, Site para 
servidores donados Nueva obra 100% 

Se gestionó y aprobó el resguardo 
de la placa inaugural del acueducto 
Chapultepec – Centro Histórico 
CDMX del año 1620 

Gestión 100% 

Planta de 
tratamiento 

Mantenimiento de barandales 
Pintura en toda la planta 
Motores de aireadores 
Equipamiento y herramienta para 
mantenimiento 

Mantenimiento 100% 

Modelos 
Hidráulicos 

Pintura de fachada 
Arreglo de paredes por sismos Mantenimiento 100% 

Edificio D 

Mantenimiento de edificio y 
equipamiento con sistema de 
bombeo 
Mantenimiento a baños 

Mantenimiento 100% 

IITCA (todas las 
áreas verdes) 

Mantenimiento y remodelación de 
jardinería Mantenimiento 100% 

Rehabilitación y limpieza de sistema 
de alcantarillado Mantenimiento 100% 

Fuente: Subdirección Administrativa del IITCA 
 

V. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

Infraestructura de hardware y software 

En el instituto se tiene como objetivo mantener actualizadas las TICS que 
soportan el trabajo en las distintas áreas de formación del IITCA, en este año 
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se obtuvo la donación de servidores por parte de la empresa Omega, SA de 
CV y contó con la colaboración de la empresa RAESA, SA de CV en la 
adecuación del espacio idóneo para su colocación. El aumento de la 
capacidad de procesado de datos permitirá el desarrollo de modelaciones, 
simulaciones y de nuevo software relacionado con los temas hídricos. 
Ejemplo de ellos, son las aplicaciones generadas en el IITCA como el Sistema 
de información “Diseño Asistido por Web para Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (DAW-PTAR)”, Herramienta informática “Emergy of Water 
Resources” y “Storage for Rainwater Harvesting”, entre otras.   

En este año el IITCA contaba con 189 equipos de cómputo los cuales 64 
estaban al servicio de los estudiantes. 

 

VI. Finanzas para el desarrollo 		 

Es imperativo para el IITCA garantizar el financiamiento necesario para la 
consolidación, ampliación y diversificación de los proyectos y programas 
institucionales, con base en una administración eficiente de los recursos, la 
optimización, la reorientación y transparencia del gasto, cada ejercicio 
financiero se realiza con base en los valores y políticas de nuestra 
universidad. Sin embargo, existen áreas de oportunidad para hacer del 
ejercicio financiero un mejor proceso, como lo es la demora causada por los 
procesos administrativos que vive nuestra universidad. 

 

Presupuesto y recursos financieros 

Para el periodo que se reporta (2019), el presupuesto universitario asignado 
para realizar las actividades sustantivas y adjetivas en el IITCA fue $ 
3,692,961.37 de los cuales en gasto corriente se ejercieron $ 1,394,983.92 
(37.8%; tabla 19); en gasto fijo $ 1,080,218.20 (29.2%; tabla 20) y en el rubro 
de servicios de seguridad $ 1,217,759.25 (33%; tabla 21). Por recursos 
alternos el IITCA obtuvo un ingreso neto, después de impuestos y del 10% 
que se destina a la Administración Central, de $ 1,168,560.00, lo que 
representó un 31.6% adicional del presupuesto ordinario institucional. Este 
recurso se generó por los servicios de tratamiento de agua residual 
realizados, por convenio signado para la empresa RAESA SA de CV. 
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Tabla 19. Gasto corriente del IITCA en el 2019 

Fondo 
Núm. 

Cuenta 
contable 

Cuenta contable Importe 
Modificado 

Ejercido / 
Pagado 

Saldo no 
ejercido 

Subsidio 
Federal 

51210101 Papelería y artículos de 
escritorio 76,087.12 74,757.03 1,330.09 

51210102 Papelería impresa 23,160.63 23,160.63 0.00 

51210301 Material para computadoras 413,619.70 407,597.90 6,021.80 

51210401 Material de audio video y 
fotografía 10,654.18 6,716.85 3,937.55 

51210501 Artículos de aseo y 
sanitarios 69,105.15 59,071.32 10,033.83 

51230202 Reactivos y productos 
químicos 61,816.27 50,174.06 11,642.21 

51230203 Gases     84,255.02 2,329.34 81,925.68 

51230205 Material de pruebas y 
análisis 50,913.38 31,063.43 19,849.95 

51250301 Artículos de vidrio y cristal 11,035.94 0.00 11,035.94 

51310601 Servicios de redes y 
comunicaciones 2,707.00 0.00 2,707.00 

51350706 Mantenimiento equipo 
tecnológico y científico 83,997.52 1,997.00 82,000.52 

51370101 Casetas y estacionamientos 9,906.02 8,063.04 1,842.98 

51340201 Seguros y fianzas 24,529.00 2,943.10 21,585.90 

51350101 Mantenimiento edificios 44,669.20 44,383.25 285.95 

51260101 Combustible 119,891.49 114,391.49 5,500.00 

51350501 Mantenimiento equipo de 
transporte 66,801.64 48,325.60 18,476.04 

Subsidio 
Estatal 

51220101 Artículos de cafetería y 
comestibles 10,182.00 10,182.00 0.00 

51280101 Chapas y llaves 4,992.92 4,992.91 0.01 

51280102 Artículos de ferretería 55,810.35 54,179.50 1,630.85 

51350802 Recolección de residuos 
peligrosos 2,097.13 0.00 2,097.13 

51390206 Mensajería 500.00 0.00 500.00 

51350601 Mantenimiento equipo de 
seguridad 10,230.46 5,752.21 4,478.25 

51390101 Tenencias y placas 17,202.00 5,391.00 11,811.00 

Ingresos 
Propios 

56560201 Equipo de comunicación 3,114.00 0.00 3,114.00 

51210301 Material para computadoras 66,540.59 66,540.59 0.00 

51310401 Teléfono celular 5,303.42 3,882.25 1,421.17 

51350101 Mantenimiento edificios 65,861.79 65,861.79 0.00 

Total   1,394,983.92 1,091,756.29 303,227.85 

Fuente: SIIA 3.1 Centro de costo 22301, 2019. 
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El gasto corriente se utiliza con base en las necesidades detectadas por la 
administración del instituto. El presupuesto no ejercido se debió 
principalmente a la demora causada por los procesos administrativos que 
vive nuestra universidad, lo que refleja una oportunidad para mejorar en la 
adquisición de productos y servicios necesarios para el instituto. 

 

Tabla 20. Gasto fijo del IITCA en el 2019 

Fondo 
Núm. 

cuenta 
contable 

Cuenta contable Importe 
Modificado 

Ejercido / 
Pagado 

Saldo no 
ejercido 

Subsidio 
Federal 

51310101 Energía eléctrica 980,831.41 676,505.51 304,325.90 

51310102 Alumbrado público 19,770.01 14,860.00 4,910.01 

51310202 Abastecimiento de agua 20,665.96 3,132.00 17,533.96 

51310301 Teléfono convencional 20,242.82 13,872.53 6,370.29 

51310601 
Servicios de redes y 
comunicaciones 

2,708.00 0.00 2,708.00 

51320501 
Arrendamiento de 
copiadoras 

36,000.00 35,527.53 472.47 

Total 1,080,218.20 743,897.57 336,320.63 

Fuente: SIIA 3.1 Centro de costo 22301, 2019. 
 

 

Tabla 21. Gasto en servicios de seguridad 

Fondo 
Núm. 

cuenta 
contable 

Cuenta contable Importe 
Modificado 

Ejercido / 
Pagado 

Saldo no 
ejercido 

Subsidio 
Estatal 51330401 Servicios de seguridad 1,217,759.25 1,122,279.88 95,479.37 

Fuente: SIIA 3.1 Centro de costo 22301, 2019. 

 

En el 2019 se asignó al Instituto un proyecto intitulado “Rehabilitación del 
IITCA” se asignaron $ 6,403,569.96 (tabla 22). En la rehabilitación del IITCA 
solo se ejercieron $ 1,561,531.42. No se pudo ejercer el 100% del presupuesto 
debido los mecanismos administrativos y financieros universitarios. 
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Tabla 22. Gasto del proyecto “Rehabilitación del IITCA” en el 2019 

Fondo 
Núm. 

cuenta 
contable 

Cuenta contable Importe 
Modificado 

Ejercido / 
Pagado 

Saldo no 
ejercido 

Ingresos 
Propios 

51350102 Remodelación de 
edificios 212,329.12 140,129.89 72,199.23 

51350101 Mantenimiento 
edificios 275,543.20 275,543.20 0.00 

51350102 Remodelación de 
edificios 5,904,456.80 1,136,000.65 4,768,456.15 

Subsidio 
Federal 51270201 Materiales para 

protección 11,240.84 9,857.68 1,383.16 

Total 6,403,569.96 1,561,531.42 4,842,038.54 

Fuente: SIIA 3.1 Centro de costo 22301, 2019. 

 
Los servicios externos, para el IITCA, son una fuente de ingresos importante. 
Conforman un porcentaje significativo de los recursos económicos con los 
que cuenta el instituto (figura 18, tabla 23).  

 
Figura 18. Planta de tratamiento de aguas residuales, generadora de ingresos 

alternos en el IITCA 

 

En 2019 representaron el 31.6% del presupuesto ordinario y el 83.8% del 
gasto corriente del instituto.  (tablas 24 y 25). Para la administración central 
significó un ingreso de $ 129,840.00 y $ 74,562.32 para 2019 y 2020 
respectivamente. 
 

Tabla 23. Registro de los ingresos alternos para 2019 

Año Totales Netos Ejercido 
Pagos por 
honorarios 
asimilables 

Disponible 

2019 $ 1,506,144.00 $    1,168,560.00 $     888,511.11 $   46,100.00 $ 280,048.89 

Fuente: SIIA 3.1 Centro de costo 22301, 2019. 
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Tabla 24. Porcentaje de participación de los ingresos alternos con respecto al 
presupuesto ordinario, para el 2019. 

Año Presupuesto 
ordinario 

Ingresos Alternos Porcentaje de 
participación 

Total Netos Total Netos 

2019 $     3,692,961.37 $ 1,506,144.00 $ 1,168,560.00 40.8% 31.6% 

Fuente: SIIA 3.1 Centro de costo 22301 

 

Tabla 25. Porcentaje de participación de los ingresos alternos con respecto al gasto 
corriente ordinario, para el 2019. 

Año Gasto Corriente 
Ingresos Alternos Porcentaje de 

participación 
Total Netos Total Netos 

2019 $       1,394,983.92 $ 1,506,144.00 $ 1,168,560.00 108.0% 83.8% 

Fuente: SIIA 3.1 Centro de costo 22301 
 

Disminución del gasto de operación 

En concordancia con los esfuerzos del H. Consejo Universitario que emitió 
los Lineamientos para el ahorro y fortalecimiento financiero. Como ejemplo 
de solidaridad y compromiso del Claustro Académico del IITCA con la 
Universidad, se acordó no percibir pago por concepto de sínodo en 
exámenes de grado. Cabe resaltar, que lo anterior se ha hecho extensivo, 
de manera voluntaria, a los sinodales externos a la Universidad. 

VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 		 

El IITCA se ha esforzado por generar sinergia con los diferentes sectores de 
la sociedad. Así, para fortalecer la certeza jurídica, entre el personal del 
Instituto y las entidades con las que se han signado convenios y contratos, 
se ha cumplido con las disposiciones legales, normativas vigentes y 
recomendaciones, efectuadas por la Secretaría de Vinculación y la Oficina 
del Abogado General de la Universidad. De tal manera que se fortalezcan 
los principios de certeza y seguridad jurídicas en el IITCA del quehacer 
universitario y que contribuyan al cumplimiento del objeto y fines de la 
UAEM 
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El IITCA busca permanentemente la protección de la innovación y desarrollo 
de productos, así como de los servicios generados a través de la 
investigación realizada en el Instituto. Para esto, en el periodo que se 
reporta, se logró el registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 
tres aplicaciones siendo éstas: “Diseño Asistido por Web para Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (DAW-PTAR)” (figura 19), “Emergy of 
Water Resources” y “Storage for Rainwater Harvesting”. 

 
Figura 19. Carátula de la aplicación DAW-PTAR 

 

Para la comunidad del IITCA, trabajar con ética está embebido en cada uno 
de sus integrantes. Hecho que se demuestra diariamente en la labor interna 
y externa. En este sentido, el IITCA tiene presencia, participación activa y 
ética en el Consejo de la Cuenca del Río Lerma – Chapala, en el Comité de 
Cuenca del Alto Lerma, en el Colectivo Metropolitano Lerma, la Sociedad 
Técnica de Ingeniería en Ciencias del Agua del Colegio de Ingenieros del 
Estado de México (SoTeICA-CICEM A.C.), por citar algunas de las principales 
participaciones.  

 

IX. Diálogo entre universitarios y la sociedad 

La comunicación institucional es instrumento indispensable para generar 
diálogo entre los universitarios y la sociedad. Diversas acciones en el 

© 2018 Centro Interamericano de Recursos del Agua

DAW PTAR
 
Obtén asistencia para realizar el diseño de Plantas de Tratamiento de
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Instituto permitieron fortalecer la identidad universitaria. En efecto, ejemplo 
de ello es el dialogo entre el quehacer de la investigación emanada del IITCA 
con la sociedad corresponde con la proyección de los logros (figura 20) y 
metas alcanzadas a través de diversos medios de comunicación estatales e 
internos (radio y televisión UAEMex). 

 

 
Figura 20. Grupo internacional que asistió a la primera reunión de coordinación del 
proyecto ARCAL RA5079. Trece países reunidos para solucionar problemas con el 

agua y la acuicultura. 
 

Adicionalmente, mediante el uso de redes sociales se dieron a conocer las 
actividades académicas, culturales y de investigación que se realizaron en el 
periodo que se informa y así compartir con la sociedad que la Universidad a 
través del IITCA siempre está buscando soluciones a problemas hídricos que 
le impactan severamente pues son problemas aún no resueltos. 
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