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PROGRAMA DE ENERGÍA 

 

MISIÓN 

Desarrollar investigación en Energía que contribuya a 
armonizar su relación con la Ecología y la Economía, 
además de formar recursos humanos de excelencia en la 
UACM que favorezcan a la reflexión y debate sobre la 
problemática energética de la Ciudad de México y del 
país, así como sus posibles soluciones a través de un 
modelo viable para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos energéticos. 

 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Investigación e información. Generar opciones técnica, económica y ambientalmente 

viables, basadas en el conocimiento -primordialmente científico- para realizar una 

rápida transición hacia un sistema energético nacional sustentable, y presentarlas a la 

sociedad para su posible adopción. 

 Docencia. Formar profesionales e investigadores altamente competentes en temas 

relacionados con la energía; así como coadyuvar a crear una cultura energética en la 

UACM. 

 Desarrollo tecnológico. Desarrollar tecnología propia para aprovechar 

sustentablemente, en beneficio de todos los mexicanos, los recursos energéticos 

nacionales como éstos se presentan en México. 

 Difusión: artículos, congresos, foros, entrevistas, medios electrónicos. Difundir las 

actividades del PEUACM para coadyuvar a crear una cultura energética en la UACM, 

la ciudad de México y el país. 

 Extensión y cooperación. Hacer extensivas las actividades de PEUACM para 

coadyuvar a la solución de los problemas relacionados con el entorno energético de 

la ciudad de México y del país. 
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Planta académica del Programa de Energía 

El PEUACM se encuentra integrado por 6 profesores-investigadores de tiempo completo 
que cubren las 7 líneas de investigación del Programa (véase Tabla 1). No obstante, las líneas 
de “Energía de la biomasa”, “Agua y Energía” y “Energía y Transporte” requieren 
fortalecerse mediante la contratación de especialistas en la temática. 

 

Tabla 1. Profesores - Investigadores vs líneas de acción 

Profesor-
Investigador 

Temas estratégicos (líneas de investigación) 

Energía de 
la 

biomasa 

Eficiencia 
Energética 

Energía y 
Transporte 

Política 
Energética 

Fuentes no 
renovables 

Agua y 
Energía 

Fuentes 
Renovables 

Dr. Carlos Chávez 

Baeza 
       

Dr. Eduardo 

Armando Rincón 
Mejía 

       

Dr. Fernando 

Gabriel Arroyo 
Cabañas 

       

Dr. Álvaro Eduardo 

Lentz Herrera 
       

Dra. Ma. Claudia 
Roldán Ahumada 

       

Mtro. Raúl Amilcar 

Santos Magaña 
       

Fuentes renovables: energía solar, eólica, geotérmica, hidrógeno 

Fuentes no renovables: carbón, petróleo y sus derivados, gas, nuclear 

Energía de la Biomasa: biocombustibles, desechos sólidos y orgánicos 

 

Personal de apoyo 

 Claudia Laura Chávez Correa, Asistente académico 

 Ma. Josefina Del Carmen Hernández Terrazas, Asistente administrativa 
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1. Distinciones recibidas 

El Dr. Eduardo Rincón recibió el Grado de ASME Fellow, por parte de la American Society of 
Mechanical Engineers, recibido en cena de gala en Charlotte, NC, USA, el 27 de junio de 2016 
(Figura 1). Desde la fundación de la ASME en 1880, sólo cuatro ingenieros mexicanos han 
recibido tal distinción. 
 

Figura 1. Recepción del Grado de ASME Fellow 

 

 
 

2. Artículos Revista Indexada (en colaboración institucional) 

 

 Título: On the Recent Climatological and Energy Trends in Mexico City. Autores: Alvaro E. Lentz 
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, D. F., México); Moises Angeles, Equisha Glenn, 
Jorge E. González (City College of New York, New York, NY); Nazario Ramírez (University of 
Puerto Rico-Mayagüez, Mayagüez, PR). Revista: ASME 2016 10th International Conference on 
Energy Sustainability. Paper No. ES2016-59320, pp. V001T06A002; 8 pages. doi:10.1115/ES2016-
59320. 
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 Título: Evaluation of the potential CO2 emissions avoided by the application of energy efficiency 
standards for domestic refrigerators in Mexico. Autores: Arroyo Cabañas, F. G. (Programa de 
Energía-UACM); Ambriz García, J. J. (Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica-UAM); 
Bernal Soriano, J. (Departamento de Física-UVM); Aguillón Martínez, J. (Instituto de Ingeniería-
UNAM). Revista: Energy Policy (2016). Envío a revisión segunda vuelta. 

 Título: Theory of energy efficiency standards and labels. Autores: Arroyo Cabañas, F. (Programa de 
Energía-UACM); Bernal Soriano, J. (Departamento de Física-UVM); Aguillón Martínez, J. (Instituto 
de Ingeniería-UNAM). Revista: Energy Conversion and Management (2016). Aprobado para 
publicación. 

 Título: Potential electricity savings by implementing minimum energy efficiency standards for room 
air conditioners in México City. Autores: Arroyo Cabañas, F. (Programa de Energía-UACM); Bernal 
Soriano, J. (Departamento de Física-UVM); Olivares Reyes, F. (UNAM). Revista: Energy 
Conversion and Management (2016). Aprobado para publicación. 

 

3. Dirección de Tesis (en colaboración institucional) 

 

 Título: Gestión Energética en Centros de Educación Superior: Caso estudio en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tesis grado maestro en ciencias (Energía y Medio 
Ambiente-UAM). Alumno: Ulises Arturo Martínez Velázquez. Tutor principal: Dr. Hernando 
Romero Paredes (Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica-UAM), Coasesor: Dr. 
Fernando G. Arroyo Cabañas (Programa de Energía-UACM). 

 Título: Estudio de un condensador de vapor de capacidad de 3.2 MWt acoplado a un ciclo “PWG” 
(pressure water generation), el cual genera 300 kWe. Tesis de grado de Maestría en Ingeniería 
Energía, Alumno: Gabriel Antonio Durán González; Tutor principal: Dr. Javier Eduardo Aguillón 
Martínez (Instituto de Ingeniería-UNAM), Coasesor: Dr. Fernando G. Arroyo Cabañas (Programa 
de Energía-UACM). 

 

4. Grupos de trabajo (en colaboración institucional) 

 

 Trabajo de investigación en el NOAA-CREST (National Oceanic and Atmospheric Administration-
Cooperative REmote Sensing Science & Technology Center), City College of New York, USA. 

En el primer semestre del 2016, el Dr. Álvaro realizó tareas de investigación en el NOAA-CREST del 
City College of New York, Estados Unidos (estancia de año sabático).  Dentro de su investigación, se 
logró la configuración de la Cuidad de México mediante programa WUDAPT (Figura 2), para 
posteriormente poder realizar la modelación de clima y consumo de energía. 
http://www.wudapt.org/cities/in-the-americas/ 
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Figura 2. Clasificación local del clima según WUDAPT para la Ciudad de México 

 
 

 Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre Política Energética y Sustentabilidad. México en 
Perspectiva Comparada. 

El Seminario de Estudios Interdisciplinarios es organizado por un grupo de profesores y estudiantes 
del CHyCS y CCyT de la UACM, así como especialistas de otras universidades, dentro y fuera de 

México. El objetivo principal es introducir un espacio para el estudio, la reflexión, el intercambio 
de ideas y la investigación sobre las principales directrices que guían la política sobre energía y 
sustentabilidad de México bajo una perspectiva comparada, es decir, en contraste con políticas 
de otras regiones y continentes.  

Se inicia el primer seminario el 24 de agosto de 2016, y durante el 2016 se han realizado 4 reuniones 
mensuales en las oficinas del Programa de Energía en el Plantel Del Valle, y de manera Virtual: 
Dirección Skype vea.9@outlook.com. 

Participantes: 

 Dr. Abel Villarreal Escobar. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (CHyCS) 

 Dr. Carlos Chávez Baeza, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (CCyT) 

 Dr. Ricardo Guerrero Lemus. Universidad de la Laguna, Tenerife, España. 

 Dr. Samuel Hiram García. Universidad de Monterrey, México. 

 Dr. Arturo Vallejos Romero. Universidad de la Frontera, Chile. 

 Dr. Moisés Frutos Cortés. Universidad del Carmen en Campeche. 



Programa de Energía - UACM 
Informe anual 2016 

P á g i n a  6 | 26 

 

 

 Participación en la Comisión de Titulación del Colegio de Ciencia y Tecnología. 

La Comisión de Titulación del CCyT está integrado por un representante de cada una de las carreras y 
posgrados del Colegio. Durante el 2016, la Comisión se dio a la tarea de elaborar los manuales de 
titulación con el mayor número de modalidades establecidas en el Reglamento de Titulación emitido 
por el Consejo Universitario. Por parte del PEUACM, se elaboraron las manuales de titulación para la 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos y del Posgrado en Energía, esta última incluye a la 
Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética, así como a la Maestría en 
Ingeniería Energética. 

Participantes del PEUACM: 

 Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada 

 Dr. Carlos Chávez Baeza 

 
 Participación en el Grupo Colegiado de Análisis y Desarrollo Curricular (GCADEC)  

En cumplimiento al Acuerdo UACM/CU-4/EX-11/041/16, numeral cuarto y de acuerdo con el 
“Reglamento y Manual de Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Programas de 
estudio”, la función del Grupo Colegiado de Análisis y Desarrollo Curricular (GCADEC) es el análisis 
técnico de los planes y programas de estudio. El PEUACM, a través del Dr. Carlos Chávez Baeza, 
participa en 2 de los 4 grupos de GCADEC, en los cuales se evalúan las siguientes carreras: 

 Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático 

 Licenciatura en Ciencias Genómicas 

 

5. Difusión: Conferencias y presentaciones selectas 

 

 “Tolokatsin, Solar Technology for All”, presentación por el Dr. Eduardo A. Rincón Mejía en el 
encuentro mundial de cocina solar CONSOLFOOD 2016 (Figura 3), Advances in Solar Thermal 
Food Precessing, 22-23 de enero en la Universidad de Algarve, Portugal.  
https://www.ualg.pt/en/content/consolfood-2016-0 

  

https://www.ualg.pt/en/content/consolfood-2016-0
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Figura 3. Encuentro CONSOLFOOD 2016, 22 y 23 de enero 

 

 

 “Los hornos Solares Tolokatsin”, presentación y demostración por el Dr. Eduardo A. Rincón 
Mejía en el Festival del Sol 2016 del Planetario Luis Enrique Erro del IPN, el 12 de marzo.  
http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2007/03/21/43140/realizara-ipn-festival-
sol-inicio-primavera.html  

 “La Energía Solar en la Transición Energética Mexicana”, presentada por el Dr. Eduardo A. 
Rincón Mejía en la Fiesta del Sol 2016 en el Instituto Tecnológico de Villahermosa el 19 de 
marzo (Figura 4). http://itvillahermosa.edu.mx/nota/viewNota/179.jsp  

  

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2007/03/21/43140/realizara-ipn-festival-sol-inicio-primavera.html
http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2007/03/21/43140/realizara-ipn-festival-sol-inicio-primavera.html
http://itvillahermosa.edu.mx/nota/viewNota/179.jsp
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Figura 4. Conferencia Magistral en Villahermosa el 19 de marzo 

 

 

 “Using a New Solar Sterilizer for Surgical Instruments as a Solar Oven for Cooking”, 
presentado por el Dr. Eduardo A. Rincón Mejía en el VIII Congreso Ibérico y VI Congreso 
Iberoamericano de las Ciencias y Técnicas del Frío CYTEF 2016, en la Universidad de Coimbra, 
Portugal, mayo (Figura 5).  
http://www.adai.pt/event/event/home/index.php?target=home&event=2&defLang=1  

 “Descifrando el embrollo energético mexicano”, Conferencia dictada por el Dr. Eduardo A. 
Rincón Mejía el 18 de mayo de 2016 en edificio de rectoría de la UACM a estudiantes de 
Diplomado en Formación Ambiental. 

 “Ground Surrondings  for  Seasonal  Solar  Energy  Storage”, presentación técnica por el Dr. 
Eduardo A. Rincón Mejía en el ASME 10th International Conference on Energy Sustainability, 
Charlotte, N.C., USA, June 2016.   
http://www.energync.org/events/EventDetails.aspx?id=810558  

 “On the Recent Climatological and Energy Trends in Mexico City”, presentación técnica por 
el Dr. Álvaro E. Lentz en el ASME 10th International Conference on Energy Sustainability, 
Charlotte, N.C., USA, June 2016.   
http://www.energync.org/events/EventDetails.aspx?id=810558  

http://www.adai.pt/event/event/home/index.php?target=home&event=2&defLang=1
http://www.energync.org/events/EventDetails.aspx?id=810558
http://www.energync.org/events/EventDetails.aspx?id=810558
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 “Descifrando el embrollo energético mexicano”, Conferencia dictada por el Dr. Eduardo A. 
Rincón Mejía el 12 de julio de 2016 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa a los estudiantes y profesores de Ingeniería en Energía. 

 
Figura 5. Dirigiendo una sesión técnica en el CYTEF 2016, 5 de mayo 

 

 

  “Descifrando el embrollo energético mexicano”, Conferencia dictada por el Dr. Eduardo A. 
Rincón Mejía el 31 de agosto de 2016 en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMex, 
Toluca. 

 “Energía Solar Térmica”, Conferencia Magistral dictada por el Dr. Eduardo A. Rincón Mejía en 
el Centro Mesoamericano de Física Teórica en el evento “Conferencias Magistrales y Taller de 
Energías Renovables”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 de septiembre de 2016. 
http://mctp.mx/e-conferencias-y-talleres-energia2016.html  

 “Diseño de concentradores solares para la cocción de alimentos”, Conferencia presentada 
por el Dr. Eduardo A. Rincón Mejía el 17 de noviembre en el Congreso Internacional de 
Ingeniería 2016 realizado en Misantla, Veracruz. http://congreso2016.itsm.edu.mx/  

http://mctp.mx/e-conferencias-y-talleres-energia2016.html
http://congreso2016.itsm.edu.mx/
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 Colaboración del Dr. Carlos Chávez con el Programa en investigación en cambio climático 
(PINCC) de la UNAM en la organización del 6to Congreso Nacional de Investigación en 
Cambio Climático, además de ser coordinador de panel de calidad del aire, octubre de 2016 
(Figura 6). 

 

Figura 6. Participación del PEUACM en el 6to Congreso Nacional de Investigación en 
Cambio Climático, octubre de 2016 

 

 

 

6. Actividades docentes 

El Programa de Energía cuenta con un programa de posgrado en el Plantel Del Valle que 
inició con el nombre de Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética 
(MFREyEE), de la generación 2011-II a la generación 2014-II; y a partir de la generación 2015-II 
con el nombre de Maestría en Ingeniería Energética (MIE), en donde actualmente el Dr. 
Álvaro E. Lentz Herrera es el coordinador. 

Asimismo, en el 2011-II; el Programa de Energía arranca la 1ra. generación de la licenciatura 
en Ingeniería en Sistemas Energéticos (LISE), en el Plantel San Lorenzo Tezonco, en donde el 
Dr. Fernando G. Arroyo Cabañas es el coordinador. 
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a) Posgrado en Energía, Plantel Del Valle 

En el 2016, la Maestría en Ingeniería Energética cuenta con 15 estudiantes de la generación 
2015-II y se inicia una nueva generación (2016-II) con 6 estudiantes. 

 

 

 

Tabla 2. Generaciones de estudiantes de posgrado 
Generación Posgrado Estudiantes 

ingresados 
Estudiantes 
egresados 

Estudiantes 
titulados 

Eficiencia 
terminal 

2011-II (al 2013-II) MFREyEE 11 4 2 18% 

2012-II (al 2014-II) MFREyEE 8 5 3 38% 

2013-II (al 2015-II) MFREyEE 9 4 2 22% 

2014-II (al 2016-II) MFREyEE 7 4 --- --- 

2015-II (al 2017-II) MIE 15 --- --- --- 

2016-II (al 2018-II) MIE 6 --- --- --- 

Total Ambas 56 17 7 --- 
Nota: Para ser egresado debe contar con 100% de créditos, incluyendo el curso de Desarrollo de proyecto de 
investigación, la cual requiere que el estudiante cuente con 80% de avance de la tesis. 

 

De la tabla 2, se puede observar que aproximadamente el 50% de los estudiantes que 
ingresan al posgrado, concluyen totalmente la maestría, y que el 50% de los estudiantes 
egresados se han titulado de la maestría. De las primeras tres generaciones con estudiantes 
en la posibilidad de titularse se tiene un 25% de eficiencia terminal. 
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Desarrollos tecnológicos en posgrado 

Dentro de los cursos impartidos en el posgrado, los estudiantes desarrollaron prototipos 
tecnológicos de energías sustentables (Figura 7), a fin de demostrar sus habilidades y 
conocimientos teóricos. Estos logros han servido como elementos para promover la UACM 
ante la sociedad de la Ciudad de México (Figura 8). 

 
Figura 7. Desarrollos tecnológicos creados por estudiantes de posgrado, 2016 

 
 

Figura 8. Promoción de la UACM, mediante tecnologías sustentables, Noviembre de 2016 
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Foros y congresos 

Con el propósito de promover y crear conciencia en los estudiantes del posgrado sobre la 
importancia del uso de las energías renovables para la generación de energía eléctrica y el 
uso de tecnologías para la sustentabilidad energética, así como un acercamiento con las 
nuevas normatividades, investigaciones y desarrollos tecnológicos, durante el 2016 
asistieron a los siguientes eventos: 

 Congreso Internacional de Energías Renovables y Tecnologías Sustentables, 
organizado por el Senado de la República, 27 de septiembre de 2016 (Figura 9). 

 11° Foro de Eficiencia Energética en el Transporte: “Transporte Urbano de Pasajeros”, 
organizado por la CONUEE (La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía), 
Ciudad de México, 6 de octubre de 2016. 

 XL Semana Nacional de Energía Solar 2016 del 17 al 21 de octubre en Puebla, México, 
organizado por ANES (Asociación Nacional de Energía Solar). 

 6° Congreso de Investigación en Cambio Climático del 17 al 21 de octubre en Ciudad 
Universitaria, México, organizado por el PINCC (Programa e Investigación en Cambio 
Climático). 

 

Figura 9. Asistencia de estudiantes de la MIE al Congreso Internacional de Energías 
Renovables y Tecnologías Sustentables. Senado de la República, septiembre de 2016 
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Cursos extracurriculares 

En 2016, con el apoyo de un especialista se impartieron dos talleres de preparación sobre el 
diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos. Estudiantes de la maestría como de la 
licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos participaron en los cursos-talleres (Figura 
10): 

 Programación y Electrónica Básica (programación en Arduino) 

 Instalación de Sistemas Fotovoltaicos Tipo Isla 

 

Figura 10. Curso-Taller de Sistemas Fotovoltaicos tipo Isla. 
Plantel Del Valle, septiembre de 2016 
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Visitas técnicas 

En octubre de 2016, se realizó la visita al relleno sanitario de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, ubicado en el paraje Puerto de Chivos. En esta planta se genera energía eléctrica 
a partir de la explotación de biogás para iluminar parte del municipio (Figura 11). 

 

Figura 11. Asistencia de estudiantes de la MIE a la Planta de generación de biogás 
Relleno sanitario de Atizapán, Estado de México, octubre de 2016. 
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En noviembre de 2016 estudiantes de la MIE visitaron el Parque Solar Fotovoltaico “DON 
ALEJO”, que al ser completado tendrá una potencia de 400 MWh aprovechando 800 
hectáreas (Figura 12) y los invernaderos de producción de verduras (Figura 13), del complejo 
industrial IUSASOL, ubicado en Pastejé, Estado de México. 

 

Figura 12. Parque Solar Fotovoltaico “DON ALEJO” y la planta de fabricación de paneles 
solares de IUSASOL, noviembre de 2016 
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Figura 13. Invernaderos de producción de verduras, Planta IUSASOL Pastejé. 
Noviembre de 2016 

 

 

 

b) Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos (LISE), Plantel San 

Lorenzo Tezonco 

 

Al finalizar el 2016, la LISE cumple 5 años de su creación, por lo que tendrá su primera 

generación de egresados. 

 

Colaboración institucional 

 Estancia de investigación en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, por estudiantes 
de la LISE-UACM, del 1° al 30 de enero del 2016. 

Estudiantes participantes: Hernández Escutia Eduardo, Hernández Pérez Juan Alejandro, López Maya 

Enrique y González Cervantes Rodrigo Ismael. 

Profesor enlace UACM: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada 

Investigador enlace IER-UNAM: Dr. Sergio A. Gamboa Sánchez 
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Durante el mes de enero del 2016, los estudiantes participantes desarrollaron diversas actividades de 

apoyo en áreas de investigación afines a su perfil de formación académica, bajo la tutoría de 

investigadores del IER-UNAM, de acuerdo a la siguiente descripción: 

1. Eduardo Hernández Escutia. Tema: Desarrollo de catalizadores nanoestructurados para 

aplicaciones en sistemas electroquímicos de convergencia y almacenamiento de energía, 

bajo la dirección del Dr. Sergio A. Gamboa Sánchez.  

2. Hernández Pérez J. Alejandro. Tema: Diseño térmico de cocedores solares, bajo la dirección 

del Ing. José de Jesús Quiñones Aguilar. 

3. López Maya Enrique. Tema: Estudio de transferencia de calor en edificaciones, bajo la 

dirección de la Dra. Guadalupe Huelsz Lesbros del departamento de termociencias.  

4. González Cervantes Rodrigo Ismael. Tema: Caracterización de biodiesel, obtenido a partir de 

Jatropha, bajo la dirección del Dr. Raúl Suárez Parra. 

 

Las actividades desarrolladas por los estudiantes, les permitieron trabajar con equipos de laboratorio 

y bibliografía especializada en investigación en el área de energías renovables (Figura 14).  

 

Figura 14. Estancia de investigación de estudiantes de la LISE  
en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, enero de 2016 
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 FERIA DE LAS LICENCIATURAS UACM – SLT, 17 de noviembre del 2016 

Participantes: Rodríguez Vidal Martha Nataly, Hernández Escutia Eduardo, Hernández Pérez Juan 

Alejandro, López Maya Enrique, González Cervantes Rodrigo Ismael, Antonio Bárcenas, Dr. Fernando 

G. Arroyo Cabañas y Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada. 

En esta actividad, se le presentaron a los estudiantes de ciclo básico el plan de estudios, perfil de 

egreso, ambiente ocupacional y actividades y proyectos que se pueden desarrollar al estudiar la 

Licenciatura Ingeniería en Sistemas Energéticos. En la Figura 15, se muestra el avance de la actividad.  

 

Figura 15. Feria de las licenciaturas 
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Desarrollos tecnológicos en la LISE 

 

 PROYECTO ESTUDIANTIL -  4ª convocatoria de proyectos estudiantiles ligados a la comunidad 

 

Título: Manejo integral de los residuos sólidos, composta y reciclaje. 

Integrantes: Rodríguez Vidal Martha Nataly, Hernández Escutia Eduardo, Hernández Pérez Juan 

Alejandro, López Maya Enrique y González Cervantes Rodrigo Ismael. 

Profesor Aval: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada.  

Periodo de desarrollo: Julio 2016 – Enero 2017 

Una de las grandes problemáticas de la Ciudad de México, es el manejo de los residuos sólidos. La 

delegación Iztapalapa es la más poblada en la Ciudad de México, y donde se genera la mayor 

cantidad de residuos sólidos, los cuales no son confinados adecuadamente debido a la falta de 

infraestructura y programas eficientes que permitan a los habitantes tomar responsabilidad, 

respecto a los desperdicios que generan. Por lo anterior, los estudiantes de 8º semestre de la LISE, 

propusieron el desarrollo del proyecto con la participación de la comunidad del entorno inmediato 

(amas de casa) a la UACM-San Lorenzo Tezonco.  

El objetivo general del proyecto, es: Proveer una experiencia teórico- práctica en la comunidad del 

entorno inmediato del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM, del manejo integral de los residuos 

sólidos, desde la perspectiva del desarrollo sustentable y la responsabilidad social ambiental. 

 

El proyecto, se desarrolla en 5 sesiones:  

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 1) Dos semanas antes de comenzar las sesiones, se buscaron los 

participantes, en la comunidad Colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco; 2) elaboración de 

una composta. 
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SESIÓN 1. Consumo sustentable y manejo integral de los residuos sólidos 

En esta primera sesión se buscó que los participantes identificaran la importancia y el impacto en la 

generación de residuos y el concepto del consumo sustentable. Además, conocer el marco teórico 

del manejo integral de los residuos sólidos (Figura 16). 

 

Figura 16. Primera sesión -  Consumo sustentable 
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SESIÓN 2. Composta 

A los participantes se les explicó todos los aspectos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de 

la composta, tipo de composta, sistemas abiertos o en pilas, frías o calientes, de camellón o de 

reactores, características de los residuos para la composta, a partir de la determinación de la relación 

Carbono/Nitrógeno, estructura y tamaño de los residuos, Humedad, pH, Aeración; fases del 

compostaje y posibles problemáticas durante el mantenimiento de la composta. Además, se les 

mostró de forma breve, la posibilidad del uso como combustible (biogás, biodiesel y bioetanol). En 

esta sesión se elaboró una composta, por cada dos participantes del proyecto, como se observa en la 

Figura 17.  

 

Figura 17. Segunda sesión -  Elaboración de composta 
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SESIÓN 3. Reciclaje de los residuos sólidos 

En esta sesión, se explicó a partir de ejemplos cotidianos, el ciclo de vida de productos de mayor uso, 

en nuestra vida cotidiana, que nos permita identificar los problemas a la salud y el ambiente por la 

producción, consumo y desecho de los mismos. Con el objetivo, principal de adquirir conciencia 

sobre la importancia del consumo sustentable; y del fomento del reciclaje y reutilización de los 

residuos. En esta sesión, como se observa en la Figura 18, se diseñaron y construyeron macetas, con 

materiales reciclados, que además permitan el ahorro de los recursos naturales, principalmente el 

agua. 

 

Figura 18. Diseño y elaboración de macetas de reciclaje 
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SESIÓN 4. Huertos familiares 

En esta sesión se abordó la importancia de un huerto familiar, los factores técnicos y de 

mantenimiento de la pequeña huerta, los aspectos técnicos del sembrado y cuidado de semillas, las 

características del suelo y las necesidades de agua de acuerdo al tipo de semilla seleccionado. En esta 

sesión, como se observa en la Figura 19, se sembraron hierbas aromáticas de uso común en la cocina, 

como cilantro, epazote, perejil, etc.  

 

 

Figura 19. Huertos Familiares 
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SESIÓN 5. Conclusión del curso (enero 2017) 

Previo a la conclusión, se realizó una etapa de trasplante, como podemos ver en la Figura 20. En esta 

última sesión se aplicará una evaluación final, que nos permita valorar el impacto del curso – taller, se 

entregará, el último producto de la composta y cada participante presentará el avance de su semilla 

sembrada. 

Figura 20. Trasplante 

 

 

 Desarrollo de dispositivos. Fundamentos de ciencias de los materiales, diciembre 2016.  

Participantes: Estudiantes de 6º y 4° Semestre de la LISE 

Profesor: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada.  
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A partir, de la investigación de propiedades de materiales de construcción, los estudiantes de la LISE 

elaboraron un dispositivo solar (cocedor solar) con materiales de reúso, en donde se evaluaron los 

siguientes aspectos: 1) Diseño 2) Selección de materiales desde el punto de vista: económico, 

ecológico, y el aspecto ergonómico 3) eficiencia del dispositivo 4) Entrega física de un alimento y 5) 

elaboración de un poster.  

 

Con esta actividad, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades propias de investigación en 

energías renovables.   

La certificación de este curso, se desarrolla en un mini congreso interno (Figura 21), en donde los 

estudiantes exponen los criterios de selección para el diseño y construcción de un cocedor solar. 

Los criterios de diseño y resultados más relevantes, los exponen apoyados en un poster que debe 

cumplir con las características solicitadas, previas a su inscripción a la certificación.  

Figura 21. Desarrollo de dispositivos solares 

 

 

 Presentación del Proyecto estudiantil en el Día Internacional de la Juventud, explanada de la 
delegación Cuauhtémoc, 11 y 12 de agosto de 2016 

Estudiantes participantes: Hernández Escutia Eduardo, Hernández Pérez Juan Alejandro, López Maya 

Enrique y González Cervantes Rodrigo Ismael. 

Profesor aval: Dra. Ma. Claudia Roldán Ahumada. 

 


