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5.2.2 Avances enero-junio del año 2018 

Durante el 1er semestre 2018 la plantilla ha estado conformada  por 60 investigadores, de los 

cuales el 95% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), ubicándose el 67% en 

los niveles II y III. 

 

Plantilla de investigadores 1er semestre 2018 

 

Las modificaciones, durante el 1er semestre, en la plantilla corresponden a una promoción de 

nivel II a nivel III, tres promociones de nivel I a nivel II y una promoción de nivel candidato a nivel 

I. 

Las Cátedras CONACYT a junio 2018 incluyen 9 jóvenes investigadores, de los cuales 7 se 

encuentran desarrollando proyectos en la Unidad Aguascalientes. Durante el primer semestre del 

presente año se autorizó por parte de CONACYT un nuevo proyecto para el fortalecimiento del 

Consorcio de Óptica Aplicada (COA) con sede en Monterrey, a través del cual tendremos para 

mediados del segundo semestre 3 cátedras más trabajando en las áreas de sensado, visión 

robótica y tecnología láser. 

Adicionalmente, contamos con 20 estancias posdoctorales, 7 apoyadas con fondos CONACYT – 

Fortalecimiento del Posgrado, 11 con fondos institucionales y 3 más con fondos CONACYT-

SENER. 

En el primer semestre del año hemos publicado un total de 49 artículos arbitrados en revistas  

indizadas, de los cuales el 61 % tienen un factor de impacto (FI) mayor a 2. En términos de 

cuartiles (Q), coincidentemente el mismo porcentaje fue publicado en revistas con Q = 1. Como 

reflejo del posible impacto que han tenido las estrategias implementadas para la  Generación de 

Conocimiento, se reporta que en el 23 % de las publicaciones han participado los posdoctorantes 

como autores o coautores.  
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Artículos publicados 1er semestre 2018 

 

 
Distribución de artículos por FI 

 
Distribución de artículos por Cuartil 

 

Las citas recibidas a nuestras publicaciones durante el 1er semestre del 2018, suman 1,200 de 

acuerdo al ISI WEB,  el número de citas por año para el CIO ha ido en constante aumento. 

 

 

Citas al 1er semestre 2018 
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Distribución de las publicaciones por área del conocimiento 

*Referencia  web of knowledge, las publicaciones pueden encontrarse en varias temas por lo que el número no coincide 

con el indicador reportado. 

En el periodo que se reporta se han presentado 48 trabajos en congresos nacionales, de los cuáles se 

generaron 11 memorias en extenso, se impartieron además 36 pláticas y conferencias nacionales y 1 

plática internacional. 

El CIO fue organizador del XV Encuentro de la Participación de la Mujer en la Ciencia, del  23 al 

25 de mayo en nuestras instalaciones, se aceptaron 1,016 trabajos en posters y 13 pláticas 

plenarias. Participamos como co-organizador del IX Congreso Nacional de Tecnología Aplicada 

a Ciencias de la Salud “Generación de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento” del 14 al 16 

de junio, en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria de la BUAP. Se iniciaron los 

trabajos de la organización del International Symposium on Optomechatronic Technology (ISOT), 

a celebrarse del 5 al 8 de noviembre en la Ciudad de Cancún.  

 

Durante el primer semestre de 2018 se atendieron 8 convocatorias de financiamiento externo 

para el desarrollo de proyectos de investigación así como para la integración de nuevas 

proyectos de Cátedras Conacyt. En total se enviaron 56 propuestas de proyectos a evaluación, 

de los cuales hasta el momento se ha recibido la aceptación de 10 proyectos por un monto total 

$14,250,000.00 

o Convocatoria de Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica 2018, 18 proyectos enviados, 3 proyectos aceptados. Monto total aprobado 
$4,900,000.00. 

o Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018, 23 proyectos enviados, 
resultados de convocaría pendientes. 

o Convocatoria de Apoyos complementarios para a la consolidación de Laboratorios 
Nacionales CONACYT, 5 proyectos enviados, 5 proyectos aceptados, Monto total 
aprobado $9,250,000.00 
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o Convocatorias Cátedras CONACYT para Jóvenes Investigadores, 4 proyectos enviados, 
1 proyecto aceptado.  3 plazas de para cátedras autorizadas. 

o  Convocatoria de Investigadores Jóvenes 2018 (Proyectos SICES, Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Educación Superior), 2 proyectos enviados, 1 proyecto aceptado. 
Monto otorgado, $100,000.00 

o Apoyos para Estancias Sabáticas Vinculadas a la Consolidación de Grupos de 
Investigación y/o el Fortalecimiento del Posgrado Nacional, 2 proyectos enviados, 
pendiente de resultados. 

o ConTex, UT System-CONACYT Collaborative Research Grants, 1 proyecto enviado, 
pendiente de resultados. 

o Convocatoria 2018 Acuerdo México, 1 proyecto enviado, pendiente de resultados. 
 

El 35% de la plantilla de los investigadores cuentan con financiamiento externo para el desarrollo 

de su investigación.  

Una de las estrategias que se han implementado en el CIO con la finalidad de priorizar temas de 

investigación y optimización de recursos es el apoyo institucional a los Laboratorios Nacionales. 

El CIO es sede de 1 Laboratorio Nacional, y socio en 5 más.  

• LABORATORIO NACIONAL DE OPTICA DE LA VISIÓN, hacer investigación en el 
amplio campo interdisciplinario de la visión humana, investigación sobre propiedades del 
ojo humano y medición de sus parámetros dimensionales y funcionales, diseño de 
nuevos instrumentos para el estudio el estudio de la visión, elaboración y generación de 
nuevos métodos para el estudio de la fisiología de la visión. 
 

• LABORATORIO DE FOTONICA CUANTICA, desarrollo de fuentes de estados fotónicos 
cuánticos y circuitos fotónicos cuánticos integrados en chips, creación de sistemas 
gaseosos cuánticos y trampas magneto-ópticas, diseño e implementación de fuentes de 
estado fotónicos cuánticos optimizadas para aplicaciones específicas, creación de 
circuitos fotónicos cuánticos integrados en chip. 
 

• LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES GRAFÉNICOS, fabricar celdas solares 
basadas en materiales grafénicos, en el área de energía, diseño, síntesis y 
caracterización química de materiales fotónicos y optoelectrónicos del tipo inorgánicos y 
orgánicos, preparación de muestras para estudios de fotoluminiscencia, 
electroluminiscencia, transporte de carga, nanoestructuras, conversión de energía solar, 
biofotónica. 
 

• LABORATORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA TERAHERTZ, hacer 
investigación en telecomunicaciones en terahertz, imagen y espectroscopía de terahertz 
y desarrollo de dispositivos para terahertz, desarrollo de diversos medios de diagnóstico 
(salud), ciencia de planta, inspección de patrimonio cultural. 
 

• LABORATORIO NACIONAL DE DISPOSITIVOS  MICROFLUIDICOS Y 
NANOFOTONICOS, realizar Investigación interdisciplinaria para desarrollar dispositivos 
microfluidicos compatibles con dispositivos micro y nano electrónicos para sectores de 
energía y salud, fabricación de dispositivos, microfluídica, sensores, microelectrónica. 
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• LABORATORIO DE  NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
MATERIALES LIGEROS PARA INDUSTRI AUTOMOTRÍZ, desarrollar tecnología e 
innovación en nuevos materiales ligeros para la industria automotriz y de autopartes, así 
como proporcionar servicios competitivos de análisis de materiales para la cadena de 
valor automotriz, materiales compuestos, materiales para el almacenamiento de energía, 
materiales con propiedades ópticas, foto luminiscentes y optoelectrónicas para los 
nuevos sistemas de iluminación y señalización. 

 

Se definieron los apoyos financieros estratégicos para cada uno de los laboratorios nacionales. 

Por ejemplo, en el Laboratorio Nacional de la Visión se pusieron en marcha dos proyectos, uno 

en  colaboración con la Asociación Mexicana de Diabetes en para el “Estudio de errores 

refractivos y Diabetes Mellitus” y otro en el tema de “Caracterización de lentes intraoculares 

multifocales”.  

 

A fin de continuar con la política de atracción de jóvenes talentos en el primer semestre del 2018 

se lanzó una convocatoria para atraer investigadores que vengan a impulsar y consolidar el área 

de visión robótica e inteligencia artificial. Esta área se visualiza como prioritaria en el área de la 

óptica por su impacto en temáticas como manufactura 4.0, el internet de las cosas, dispositivos 

médicos interconectados, etc., se elaboró una propuesta para la convocatoria de cátedras 

Conacyt que fue aprobada (con tres cátedras) para el Consorcio de Óptica Aplicada (COA) con 

especialidades en  visión robótica, tecnologías laser y sensado óptico. Se han entrevistado y 

seleccionado los candidatos para ocupar estas cátedras y se integrarán al  COA en el segundo 

semestre del 2018. 

Se impulsó la integración del CIO al Consorcio de Inteligencia Artificial (CIA), liderado por el 

CIMAT. Al interior del CIO se invitó a varios investigadores y técnicos que trabajan en esta área 

para conformar un grupo de trabajo en el cual se diseñen las estrategias y acciones a seguir 

para responder de mejor manera a las demandas en estas temáticas, tanto en el sector industrial 

como académico. La participación de este grupo de trabajo potencializará las contribuciones del 

CIO en el CIA. Siguiendo la misma lógica, otro grupo de investigadores fueron invitados a 

participar en el Laboratorio Nacional de Dispositivos Microfluídicos y Nanofotónicos. 

 

Se ha determinado que desde la Dirección de Investigación se financien las propuestas de 

proyectos que conduzcan al desarrollo de prototipos que integren conocimiento científico 

generado en el CIO hasta alcanzar un nivel de TRL (Technology Readiness Level) de3 a 5, para 

que en este punto la Dirección de Tecnología e Innovación retome los desarrollos que tengan un 

potencial real para impulsarlos a niveles de TRL mayores. Actualmente se han financiado 4 

proyectos siguiendo esta estrategia. En la misma línea de esta estrategia se han diversificado los 

entregables solicitados a los posdoctorantes, que ahora se orientan al desarrollo de prototipos y 

proyectos tecnológicos.  
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Se elaboraron y sometieron 4 proyectos de grupo para la convocatoria de Cátedras Conacyt cuya 

participación estaba orientada a su integración a los consorcios en los que participa el CIO, solicitamos en 

total 11 catedráticos, de los cuales se aprobaron 3 para el proyecto “Fortalecimiento de las áreas de 

sensado visión robótica y tecnología láser del Consorcio COA”. 

 

En la página del CIO se cuenta con un listado de equipos de uso común así como un calendario para 

apartado de tiempo.  Se busca que sobre todo los estudiantes conozcan estas capacidades instaladas, y 

que su conocimiento y uso sean parte de su formación académica. Para ello, en el primer semestre del 

2018 se solicitó a varios investigadores diseñar talleres teórico - prácticos que usen estos equipos de uso 

común.  Como ejemplo, se tienen los talleres: Microscopia de Barrido SEM y Análisis Químico Elemental; 

Taller de Recubrimientos Ópticos. Estos talleres se estarán ofreciendo tanto a estudiantes internos como 

externos. 

   

Se dio especial énfasis a utilizar nuestros canales de comunicación oficiales para dar a conocer tanto al 

exterior como del interior del CIO las estrategias seguidas para atender más eficazmente las demandas 

de los diferentes sectores a los que el CIO atiende (académico, industrial, social).  Así por ejemplo, en el 

número de Junio del Noticio, se dio una cobertura especial a la transversalidad de la política de Ciencia y 

Tecnología y a los programas de Conacyt: Consorcios, Laboratorios Nacionales, Coordinaciones de CPIs, 

PILAs. Dada la magnitud de esta reingeniería de los Centros Conacyt, su cobertura informativa es 

permanente al interior del CIO. 

 

Para poder conjuntar toda esta información de manera permanente, se ha venido desarrollando una 

plataforma que contiene la base de datos de la producción por cada investigador así como la global de 

todo el CIO. En el segundo semestre del 2018 se inició la cuarta etapa de construcción de esta 

plataforma. Las tres primeras etapas contienen la base de datos de la DFA, la base de proyectos 

externos e interinstitucionales y la base de datos de DI (sistema de Producción Científica, la cual fue 

mostrada a la CCE en la sesión de Marzo). La cuarta etapa producirá un informe global de toda la 

productividad del CIO.  
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5.3.2 Avances enero-junio del año 2018 

Al primer semestre de 2018 contamos con dos proyectos para la realización de estancias 

posdoctorales, financiados por CONACYT por medio de las “Convocatorias para Estancias 

Posdoctorales vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional”, vigentes 

desde el año 2017, con recursos por un total de $1,278,000.00 para apoyar el desarrollo de siete 

estancias posdoctorales. Adicionalmente se gestionó el apoyo por medio del Fondo Sectorial 

“CONACYT –Secretaría de Energía – Sustentabilidad Energética” la realización de tres estancias 

posdoctorales vigentes desde 2017 vinculadas a la sustentabilidad en materia de energía. 

Con el objetivo de soportar el programa de Doble Titulación que existe entre el CIO y la 

Universidad de Dayton, la Dirección de Formación Académica gestionó ante CONACYT un 

proyecto para la canalización de recurso por $2’010,000.00 que se ministrarán de manera 

equitativa durante los años 2018, 2019 y 2020,  a fin de sufragar las colegiaturas de los 

estudiantes del CIO que participen en el programa de Doble Titulación. Gracias a este proyecto, 

se espera apoyar anualmente la formación continua de al menos un estudiante de Maestría y un 

estudiante de Doctorado, dentro del programa de Doble Titulación CIO – UD. 

Se realiza el programa de verano científico del CIO denominado “Jóvenes de Excelencia”, a 

través del “Programa de fomento a las vocaciones científicas y tecnológicas en las y los niños y 

jóvenes mexicanos” se consiguió apoyo de CONACYT por $325,000.00 además de $40,000 .00 

que el CIO aportará de manera concurrente. 

Se realizan también los talleres teórico – prácticos dirigidos a estudiantes de nivel superior, se 

planean siete distintos talleres en las áreas estratégicas del CIO. Para lo cual , por medio de los 

programas de CONACYT “Apoyos Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”  y 

“Programa de fomento a las vocaciones científicas y tecnológicas en las y los niños y jóvenes 

mexicanos” se espera la asignación de $400,000 más una aportación concurrente por parte del 

CIO de $66,100.00. 

Durante el semestre se iniciaron los trabajos para la “Primera Escuela Latinoamericana de 

Óptica – ELO” con el objetivo de reunir estudiantes y académicos interesados en la óptica y 

fotónica. Para llevar a cabo este evento, se contará con el apoyo de los Capítulos estudiantiles 

de la OSA y el SPIE. Adicionalmente se gestionó por medio del programa “Apoyos Actividades 

Científicas, Tecnológicas y de Innovación” de CONACYT, un proyecto por $150,000  más una 

aportación concurrente por parte del CIO de $150,000.00 

Con la finalidad de adquirir equipo, brindar mantenimiento y fortalecer la infraestructura de los 

Laboratorios tanto de Posgrado, como de Investigación; se gestionó y aprobó un Proyecto de 

CONACYT 2018 denominado  “Fortalecimiento de las capacidades del CIO para la investigación 

y enseñanza de la óptica y fotónica” por un monto de $ 3,600,000.00, que se destinarán para 2 

Laboratorios de Fibras, 2 Laboratorios de Fotónica, el Taller Mecánico, así como 6 Laboratorios 

de Posgrado en León y 1 Laboratorio de Posgrado en Aguascalientes, en total se verán 

beneficiados 12 espacios para la investigación y enseñanza de la óptica y fotónica. 
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Finalmente con la finalidad de fortalecer la infraestructura multimedia al servicio de las 

actividades de formación académica, se gestionó ante el Fideicomiso de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico del CIO el “Proyecto para el equipamiento multimedia de aulas” por un 

total de $310,000.00 para la compra e instalación de proyectores en las aulas de  León y 

Aguascalientes, para un total de 8 aulas de posgrado: cinco en León y tres en la Unidad 

Aguascalientes. 

Con respecto a la difusión y promoción de los programas de posgrado se tiene como objetivo 

principal, incrementar la relación de intercambio y cooperación entre las instituciones de 

educación superior, centros e instituciones de investigación con la finalidad de aumentar  el 

número de visitas guiadas al CIO, de este modo los visitantes tendrían una experiencia más 

enriquecedora y por tanto una visión más amplia acerca de los laboratorios y las líneas de 

investigación. Estamos convencidos que esto genera una mayor cercanía entre potenciales 

candidatos y el CIO, de este modo se tendrá un universo más amplio para poder hacer difusión 

de las actividades que se realizan por parte de la DFA y nos permitiría incrementar la  matrícula 

en el Centro de Investigaciones en Óptica en sus distintos programas de posgrado. Al primer 

semestre del año  se han llevado a cabo 73 actividades de difusión y promoción de los 

programas de posgrado del CIO.    

Con las visitas a IES y eventos de difusión de los posgrados se han tenido un total de 31 

actividades, teniendo impacto en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 

CDMX, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí Sonora y Veracruz,  

atendiendo un total de 1,845  estudiantes aproximadamente.  

En cuanto a visitas guiadas en el CIO, se han realizado  42 visitas por parte de IES nacionales, 

provenientes de  Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 

Jalisco, Michoacán,  Puebla, Querétaro Y Veracruz, atendiendo un total de 1,139 estudiantes 

aproximadamente. 

Entendiendo actividades de alumnos externos, como aquellas de formación académica que 

estudiantes de otras instituciones realizan bajo la asesoría del personal del CIO, que incluyen el 

desarrollo de tesis, servicio social, verano en la ciencia, residencias profesionales, prácticas y 

estadías profesionales o de investigación se reportan al semestre un total de 219 registros de 

actividades de alumnos externos,  de las cuales 89%  se llevaron a cabo en áreas de 

investigación  y 11% en áreas de profesionalización.  

Para los procesos de admisión de Verano 2018 se obtuvieron un total de 194 registros, 52 de los 

cuales corresponden a candidatos extranjeros provenientes de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Francia, India, Irán, Kenia, Nigeria, Paquistán, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Un total de 79 

candidatos presentaron los exámenes de admisión, de los cuales, fueron admitidos de forma 

directa 12 candidatos, condicionada a aprobar los cursos propedéuticos 30 candidatos y 

finalmente no admitidos 37 candidatos.  

Por medio de la Convocatoria para Becas Nacionales 2018 del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, durante el primer semestre del año se asignaron un total de 14 nuevas becas por 

parte de CONACYT (13 para estudiantes de nuevo ingreso, 1 para estudiante con promedio 

recuperado). El monto disponible para Becas Institucionales (capítulo 4000) para el 2018 es de 



 
 

Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2018 
 

$1´270,980.00, durante el primer semestre se otorgaron un total de 180 apoyos para 73 

estudiantes, ejerciendo el 41% del presupuesto total anual. El 52% del monto ejercido se destinó 

a apoyar alumnos externos que realizan alguna actividad académica en el Centro como: 

residencias, estadías, prácticas profesionales, veranos de la ciencia, tesis, estancias de 

investigación, servicio social o participan en el proceso de admisión. El resto ha sido destinado a 

apoyar alumnos de nuestros programas de posgrado en diversas actividades académicas como 

asistencia a congresos, talleres, eventos de divulgación de la ciencia, difusión de los posgrados, 

realización de estancias de investigación, visitas a laboratorios externos, entre otras actividades 

académicas.  

Durante el primer semestre del año 2018 la Dirección de Formación Académica cuenta con un total de 

122 estudiantes de posgrado de los cuales, 14 son nuevos ingresos. Al cierre del semestre contamos con 

97 estudiantes activos, 12 graduados, 3 estudiantes en suspensión y 10 bajas del posgrado. 

Se han impartido 70 cursos, con el apoyo de 52 profesores, 34 de ellos investigadores del CIO, 6 

investigadores de Cátedras Conacyt, 10 miembros del personal tecnológico del CIO (técnicos e 

ingenieros),  1 investigador en estancia sabática y 1 externo. Es importante mencionar que en la 

impartición de 17 cursos participaron 11 profesores de la Unidad Aguascalientes, y en 13 cursos 

contamos con estudiantes de la Unidad Aguascalientes. Del total de cursos, se impartieron 5 a 

nivel Licenciatura: 4 para la División de Ciencias de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato 

y 1 para la ENES UNAM. Cabe mencionar, que de manera adicional a los cursos impartidos, el 

CIO presta las instalaciones de sus Laboratorios de Posgrado para la impartición de 4 cursos de 

la Universidad Tecnológica de León, en el marco del convenio de colaboración con el programa 

de TSU en Mecatrónica área Optomecatrónica (2 cursos de Laboratorio de Metrología Óptica y 2 

cursos de Laboratorio de Láseres). Cabe destacar que para apoyar los cursos de laboratorio de 

Óptica, se terminó el diseño y armado de un sistema mecatrónico que permite obtener el índice 

de refracción de muestras transparentes, a partir de la medición del ángulo de Brewster. Con 

este sistema será posible hacer lecturas y desplazamientos angulares de los mecanismos 

controlados por software. Cabe señalar que el diseño mecánico, la programación, la electrónica y 

la óptica que involucra este sistema, forman parte de las enseñanzas que se dan a través de los 

cursos impartidos en el CIO al estudiante en Optomecatrónica. 

Los estudiantes de posgrado asistieron a 67 actividades de movilidad académica durante el  

primer semestre de 2018, tales como estancias de investigación, cursos y talleres, asistencia a 

congresos nacionales e internacionales, visitas a laboratorios especializados, visitas  a la Unidad 

Aguascalientes, actividades de difusión de los posgrados y programa de doble titulación. El 13% 

de esas actividades fueron realizadas en el extranjero. Al primer semestre de 2018 tres 

estudiantes realizaron o realizan una estancia de especialización fuera del CIO a fin de fortalecer 

sus estudios de posgrado y trabajar en el desarrollo de sus proyectos de tesis. Cabe mencionar 

que dos de esas estancias forman parte del Programa de Doble Titulación entre el CIO y la 

Universidad de Dayton, en el cual un estudiante de nuestra Maestría y otra de Doctorado en 

Ciencias se encuentran en Dayton para cursar la mitad de sus estudios de posgrado. 

Se entiende como eficiencia terminal, el número de estudiantes que obtiene el grado dividido 

entre el número de estudiantes que empezó originalmente el programa de acuerdo a cada 

generación de estudiantes en un determinado programa de estudios. El cálculo de eficiencia 
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terminal que se presenta, se obtiene al promediar la eficiencia terminal de las últimas 22 

generaciones de egresados del Doctorado en Ciencias, 23 generaciones de Maestría en 

Ciencias y el total (18) de las generaciones de la Maestría en Optomecatrónica. Al primer 

semestre de 2018 la eficiencia terminal de nuestros posgrados es la siguiente: Doctorado en 

Ciencias (Óptica) 74.38%, Maestría en Ciencias (Óptica) 85.09%, Maestría en Optomecatrónica 

82.74%, promedio de los tres posgrados 80.74% Al primer semestre del año se realizaron 5 

bajas por rezago del Doctorado en Ciencias (Óptica), 3 de la Maestría en Optomecatrónica y 1 

de la Maestría Interinstitucional. 

Durante primer semestre del año 2018 se atendió en la Biblioteca a un total de 210 usuarios 

divididos en las siguientes categorías: 55 investigadores, 91 alumnos de los diferentes 

programas de posgrado, 15 técnicos, 4 del personal administrativo, 4 catedráticos de CONACYT 

y 41 usuarios externos registrando un total de 4,018 movimientos en el sistema. Además del 

servicio de préstamo de material bibliográfico, también se dio atención a solicitudes de artículos 

e información. Durante este periodo se compraron 27 nuevos títulos - 39 ejemplares y fueron 

recibidos como donación 91 títulos (entre libros, tesis, reportes técnicos etc.) lo que ha 

incrementado nuestro acervo llegando a un total de 17,564 títulos y 20,484 ejemplares divididos 

en nuestras dos bibliotecas León y Aguascalientes.  

Adicionalmente, se ha seguido poblando el Repositorio Institucional del CIO logrando registrar 

173 nuevas tesis en el sistema. Complementando lo que había anteriormente, hasta la fecha el 

repositorio cuenta con un total de 504 documentos (280 tesis, 22 memorias en extenso y 202 

artículos). Con este número de depósitos registrados, estamos cumpliendo con la meta anual 

comprometida ante CONACyT.  

Por último, con la finalidad de mantener y conservar en condiciones óptimas el material biblio-

hemerográfico y conjuntamente con el área de comunicación del CIO, se inició una campaña de 

“Cuidado y protección de los libros”. 

Actualmente en los planes de estudios vigentes existen los cursos de enseñanza y evaluación 

del inglés en tres niveles para Maestría y tres niveles para Doctorado. Cada curso tiene como 

objetivo fomentar cuatro habilidades específicas para el nivel correspondiente: comprensión 

auditiva, comprensión de lectura, producción oral y producción escrita. En León durante el primer 

semestre se han impartido 12 cursos, esto es, durante los dos cuatrimestres se han impartido 

todos los niveles comprendidos dentro de los planes de estudios vigentes. En total se han 

atendido 84 estudiantes (56 durante el cuatrimestre enero – abril y 28 durante el cuatrimestre 

mayo – agosto). En la Unidad Aguascalientes se impartieron 4 cursos (los niveles Maestría II y 

Doctorado II durante enero – abril y los niveles Maestría III y Doctorado III durante mayo - 

agosto), necesarios para los estudiantes de aquella sede. Se aplicaron tres pruebas TOEFL-ITP 

en el centro con un total de 40 candidatos, 5 de los cuales son estudiantes del CIO. 

Por disposición del Comité Académico, se actualizó el requisito de graduación relativo al idioma 

inglés, queda sin efecto la disposición de cumplir con el puntaje TOEFL como condición de 

egreso y en su lugar, los estudiantes deberán aprobar los cursos de inglés contemplados en el 

plan de estudios vigente. Esta disposición aplica para los estudiantes que ingresaron a los 

posgrados entre de Septiembre 2016 y Enero 2017, y que se regían bajo el a “Lineamiento 
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Académico de Posgrados 2016”. Siendo que tales estudiantes contaron como condición de 

permanencia, la obligatoriedad de cursar los niveles de inglés y además como condición de 

egreso, cumplir el puntaje TOEFL. Con la nueva disposición, una vez que el estudiante curse y 

apruebe los niveles correspondientes a su posgrado, habrá cumplido con la condición de egreso. 

A excepción de aquellos estudiantes que a la fecha ya hayan entregado el comprobante TOEFL 

con el puntaje requerido en el Lineamiento Académico, en cuyo caso, el requisito se considerará 

cubierto. De esta manera, las disposiciones de permanencia y egreso relativas al idioma inglés 

se armonizaron entre los Lineamientos emitidos en 2016 y 2017. 

Con el objetivo de hacer más eficientes los canales de comunicación entre las autoridades 

académicas del CIO y la comunidad estudiantil, y para brindar una estructura formal de 

organización a los estudiantes; este año se propuso la conformación de Representantes 

Estudiantiles. Así, los estudiantes de posgrado cuentan con un representante por cada 

generación, que conforman el Comité Estudiantil. A su vez, dicho Comité elige a los 

representantes estudiantiles generales quienes son el vínculo entre las autoridades académicas 

del CIO y los estudiantes. 

 

5.4.2 Avances enero-junio del año 2018 

De enero a junio de 2018, más de 6,400 personas han participado en las 101 actividades de 

divulgación de la ciencia que hemos ofrecido a la sociedad, tanto en nuestras instalaciones como 

acudiendo a las escuelas e instituciones que nos las solicitan en distintos espacios públicos de 

León y otros municipios de Guanajuato. La participación por tipo de público se muestra en la 

figura siguiente: 

Cabe señalar que en algunas de las actividades se tiene la participación del público en general, 

de los padres de familia de los niños participantes, que acuden con regularidad. Llegar a 

diferentes sectores de la sociedad a través de actividades de acercamiento a la ciencia es de 

gran importancia; una de las razones es la influencia positiva que estos adultos pueden ejercer 

cotidianamente en los niños y jóvenes de sus familias y de su entorno. 

Además de ello, se continúa con la capacitación de maestros de diferentes escuelas en temas de 

ciencia y tecnología con el fin de contribuir al mejoramiento de su práctica docente en estas área 
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y lograr así un efecto multiplicador puesto que son ellos los que están diariamente en contacto 

con los estudiantes. 

En cuanto al tipo de actividad, la figura siguiente muestra una distribución por categoría. A 

excepción de las conferencias, las demás actividades incluyen experimentos, demostraciones y 

la participación activa de los asistentes, que en el caso de los cursos implica la construcción 

paso a paso de prototipos y la realización de proyectos. A diferencia de las conferencias, en las 

“charlas” se incluyen (además de una plática) demostraciones y experimentos. 

 

 

Seguimos sumado esfuerzos con otras instituciones educativas y culturales para llevar 

actividades de divulgación a diferentes partes de la ciudad. Con este motivo, participamos en el 

Festival Universitario de las Artes, evento anual que es organizado por la Red Universitaria de 

las Artes, conformada por la Universidad Tecnológica de León, el Instituto Politécnico Nacional, 

la Universidad Iberoamericana León, la UNIVA, la UNAM-ENES unidad León, la Universidad De 

La Salle Bajío, el Centro de Investigaciones en Óptica, la Universidad de León, el Tecnológico de 

Monterrey, la Universidad de Guanajuato, así como el Instituto Cultural de León. Uno de los 

objetivos de este Festival es ofrecer a la sociedad una alternativa más de convivencia a través 

de una variada oferta cultural.   

 

Participamos también por tercera ocasión en el 3er Festival de las  Artes, Ciencias y 

Humanidades organizado por la UNAM-ENES, en donde participan también:  la Universidad de 

Guanajuato campus León,  la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez, el Instituto Cultural de 

León, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y el Centro de Ciencias Explora.  El objetivo 

del Festival es ampliar la oferta cultural y de divulgación del conocimiento en la población con 

actividades gratuitas y dirigidas al público en general. Se llevaron a cabo distintas actividades en 
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León como en San Miguel de Allende en las que tuvimos 1,189 asistentes, y en las que 

participaron 7 investigadores, 1 estudiante de posgrado  y personal de divulgación del CIO. 

 

 

Como desde hace ya varios años, el club de ciencia ofrece en el CIO cada primer jueves de mes 

una charla y experimentos de ciencia para niños a partir de 5 años de edad. Los temas que se 

presentan no solamente tienen que ver con la luz, sino con diversos campos de la ciencia y 

también de tecnología.  

 

El club de astronomía es otro evento mensual gratuito que se lleva a cabo en el CIO el último 

jueves de cada mes. Consta de una charla de astronomía, que incluye experimentos y 

demostraciones científicas relacionadas con el tema de la charla, y termina con una observación 

astronómica a través de telescopios. El club de astronomía diseña sus actividades para niños de 

7 años en adelante. No solo acuden muchos niños al evento, sino también jóvenes estudiantes 

de diferentes niveles educativos, y adultos. La astronomía es un área de la ciencia que resulta de 

gran interés para la sociedad. Queremos aprovechar este interés para acercar a los niños, 

jóvenes y adultos a la ciencia, fomentar su gusto por el conocimiento, hacerlos partícipes del 

descubrimiento y la satisfacción que produce, y dar a conocer la importancia de la óptica y las 

matemáticas en la astronomía, así como su relación con otras ciencias, todo ello de una manera 

atractiva y lúdica.  
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Aunque el Museo de Óptica y Fotónica del CIO aún no está en funcionamiento, durante mayo se 

montó una exposición temporal de Experimentos de Óptica dentro de las instalaciones del CIO 

con motivo del primer “Día Internacional de la Luz” proclamado por la ONU para celebrarse cada 

16 de mayo a partir de 2018 para dar a conocer la relevancia de la luz y las tecnologías basadas 

en ella en el desarrollo y bienestar de la sociedad, en campos tan diversos como: la ciencia, el 

arte, el entretenimiento, la salud, las comunicaciones, el desarrollo sustentable, la educación, 

etcétera. 

A través de los contenidos del Museo de Óptica y Fotónica que se construye en el CIO se 

promoverá un acercamiento de la sociedad con la ciencia, se fomentará que las personas 

incorporen el conocimiento científico y el método de la ciencia en la toma de decisiones de la 

vida cotidiana (apropiación social del conocimiento), se dará a conocer a la sociedad el quehacer 

de los  investigadores y técnicos del CIO y se propiciarán las vocaciones científicas entre la 

niñez y juventud. El museo se convertirá en un aliado de la educación al servicio de la región. 

El diseño conceptual, técnico y museográfico de la sala 1 del museo de óptica y fotónica del CIO 

está concluido al 95%, lo que significa que sus equipamientos interactivos están casi listos para 

su fabricación. Se trabaja en los últimos detalles para completarla al 100% y pasar al diseño de 

las otras dos salas de la planta baja del museo y el vestíbulo (espacios exteriores). Cabe señalar 

que se tienen ya avances conceptuales y técnicos importantes para los equipamientos de estos 

espacios restantes de la planta baja del museo.  

Adicionalmente el Laboratorio de Ciencia y Tecnología para Niños y Jóvenes es un programa del 

CIO que tiene por objetivo ofrecer un espacio para que los estudiantes desarrollen habilidades 

que les permitan llevar a cabo proyectos científico-tecnológicos utilizando para ello: 

programación de computadoras, software, electrónica, mecánica, matemáticas y óptica. Las 

actividades que se ofrecen en el Laboratorio están dirigidas a niños y jóvenes que tengan el 

gusto y la curiosidad por aprender sobre ciencia y tecnología, de esta forma, se busca inspirar a 

los jóvenes en el campo de la ciencia y las ingenierías.  

En el período de abril a junio se impartieron los siguientes cursos: 

 “Programación de computadoras para niños”, curso en el que los niños se familiarizan 
con la programación por bloques en un curso introductorio a las ciencias de las 
computación.  

 “Introducción a la robótica”, donde los niños participantes aprenden a armar y 
programar un pequeño robot con LEGOS y adicionalmente se familiarizan con 
conceptos de modelado e impresión 3D y algunos experimentos sobre óptica.  

 “Curso de capacitación a maestros”, en el que la Secretaría de Educación SEG 
seleccionó a 10 maestros de Telesecundarias Federales por ser a su consideración un 
grupo de escuelas que es preciso fortalecer. Al finalizar este curso se le obsequió un kit 
que le permitirá realizar todas las actividades que se dieron a lo largo de las 9 sesiones. 
El curso consistió en el armado de un carrito solar que se controla de forma inalámbrica 
con un dispositivo móvil.  

 

Con respecto a las actividades de difusión, a fin de aumentar el impacto de la ciencia en la 

sociedad, fortalecimos y ampliamos el alcance de las actividades de difusión que se han venido 
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manejando en los últimos años, hemos sumado esfuerzos con otras instituciones que sirvan 

como medio de posicionamiento y con los medios de comunicación. Específicamente se  han 

establecido convenios con medios masivos de comunicación radiofónica (Radio Conciencia y el 

IMER) relativos a programas dedicados a la divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología. 

Durante el primer semestre de 2018 se han publicado un total de 160 notas de difusión del 

quehacer sustantivo del Centro en los diferentes medios, en los que han participado al menos 

una vez 16 investigadores diferentes. La mayoría de estas apariciones o menciones en medios 

corresponden a los de tipo masivo y de impacto nacional, teniendo presencia en todos los 

estados del país (al menos una vez) en los medios con los que colaboramos. Hasta el momento, 

de estas 160 incidencias en medios de comunicación masiva (tv, radio, revistas y blogs), el 20% 

de ellas partieron originalmente de un medio o agencia nacional, lo que permite que cada vez 

más los resultados y logros de la institución alcancen públicos en todos los estados del país e 

incluso del extranjero.  

Respecto a nuestra revista digital Noticio, podemos mencionar que en 2018 se ha publicado un 

número hasta este primer semestre, debido a que se realizó una edición especial que refleja las 

políticas y programas transversales del Conacyt en los que el CIO tiene incidencia. Esta revista 

llega a más de 150 instituciones (IES, CPI´s, medios de comunicación de León y Ags, cámaras y 

clientes y empresas) lo que representa 7,000 potenciales lectores aproximadamente. 

Algunos de los medios que no reportamos como indicador, pero que hemos mantenido de 

manera activa desde 2014, ha sido nuestra página web: www.cio.mx en donde publicamos 

información actualizada e histórica o de referencia sobre: proyectos de investigación (o casos de 

éxito), perfil y CV de la plantilla de investigadores, servicios tecnológicos, convocatorias, 

calendario de eventos, publicaciones científicas, catálogo de equipamiento de uso común, 

descripción de grupos de investigación, seminarios de investigación e información sectorizada de 

consulta para: estudiantes, profesores, empresas y medios de comunicación, lo que nos genera 

un tráfico de visitantes (de habla hispana e inglesa) que provienen en muchas ocasiones de las 

redes sociales, específicamente: Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, cuyas plataformas 

inmediatas y orgánicas nos han permitido alcanzar y mantener un contacto directo con públicos 

que van del rango de edad de los 17 a los 35 años, tan solo en FB por ejemplo, durante este 

primer semestre tuvimos un incremento de seguidores de 5,159 a 6,052 personas que siguen la 

página. La estrategia específica que hemos seguido, ha sido obedecer a la tendencia digital en 

este tema, con la publicación periódica de: resultados, programas, convocatorias y eventos 

principalmente a través de: banners, infográficos, GIFs y micro videos, así como la respuesta 

casi en tiempo real. 

Este año se crearon cuentas de otras redes sociales más dirigidas al sector académico, tales 

como: Google+, LinkedIn, y Research Gate, en donde de momento se publican convocatorias y 

congresos principalmente. 

Para el segundo semestre de 2018 se busca duplicar (por lo menos) el número de incidencias en 

medios de comunicación, así como el número de participaciones del personal científico en este 

tipo de actividades, así como la cantidad de colaboraciones relativas a la unidad Aguascalientes. 

De la misma manera, se están trabajando estrategias con apoyo de material multimedia para 

redes sociales y la página web que nos permitan viralizar de una forma más eficiente los 

http://www.cio.mx/
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resultados del CIO y sus desarrollos tecnológicos, que ayuden a posicionar la marca CIO en el 

sector industrial y empresarial. Por último, se tiene planeada la publicación de tres números más 

del Noticio, lo que nos permitirá llegar al  cumplimiento total de nuestras metas  de difusión. 

 

5.5.2 Avances enero-junio del año 2018 

Durante el primer semestre de 2018 la Oficina de Propiedad Intelectual y Licenciamiento atendió 

el mantenimiento de la cartera de propiedad intelectual del CIO, mediante el pago de los 

derechos correspondientes al último quinquenio de la patente 274261 "Dispositivo láser para la 

medición de aperturas muy pequeñas en piezas mecánicas" y la recepción del título de la 

patente 350647 "Sistema de iluminación por contacto para dar tratamiento a la ictericia 

neonatal". Así mismo, en los primeros seis meses de 2018, la OPIL realizó las gestiones ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para: 

 

a) Recibir el primer requisito de fondo para la solicitud de patente MX/a/2012/008276 
"Proceso de síntesis de nanopartículas de plata estabilizadas por cargas electrostáticas 
positivas, negativas o neutras",  

b) Contestar el primer requisito de forma de la solicitud de patente MX/a/2017/013412 
"Parche nanoplasmónico para la detección e exposición solar", y  

c) Obtener las notificaciones de aprobación de examen de forma para las solicitudes 
MX/a/2017/013412 y MX/012316 "Topógrafo corneal para medir la curvatura de la 
córnea y su frente de onda". 

d) Se logró identificar 10 nuevas tecnologías protegibles, y para cuatro de éstas se 
realizaron las búsquedas de anterioridades y análisis de patentabilidad necesarias. 
 

Durante el primer semestre del 2018 se han ingresado al IMPI una nueva solicitud y un petitorio 

PCT. 

1) La solicitud de patente para el desarrollo "Sistema de visión artificial para definir y 
medir el perímetro de plantillas", que recibió en número de expediente 
MX/a/2018/005749; el 8 de mayo de 2018. 

2) Un petitorio PCT para la solicitud MX/a/2017/008794 "Sistema de detección 
temprana del síndrome de pie diabético", con número de expediente 
PCT/MX/2018/000056, el 21 de junio de 2018. 
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Como parte de una serie de charlas sobre 
administración de proyectos y propiedad 
intelectual, la OPIL organizó, en cooperación 
con la Oficina Regional Bajío de IMPI, un ciclo 
de tres pláticas en las instalaciones del CIO.  
Éstas charlas se titularon  

 "Generalidades acerca de las 
invenciones",  

 "La propiedad intelectual en el CIO"  
 "La redacción de solicitudes de 

protección para invenciones". 

 
 

Como parte de las labores de promoción de la tecnología e innovación en el interior del CIO, se 

realizaron acciones de sensibilización y fomento del conocimiento del área, por lo que se 

emprendieron una serie de pláticas sobre la administración de proyectos vinculados en el CIO, 

administración de proyectos y propiedad intelectual, “La tecnología e innovación en el CIO” y “La 

administración y el liderazgo de proyectos vinculados en el CIO”. 

Se participó en eventos y foros empresariales, para crear y fortalecer la relación tecnológica del 

centro con el sector productivo y para fomentar la atracción de oportunidades, algunos de éstos 

eventos: “Escaparate de Fondos” 3a. Edición de la Fundación ProEmpleo León; Expo 

Manufactura Monterrey, Cintermex, así como asistencia a eventos organizados por Apimex y 

Canacintra en colaboración con Carl Zeiss, Bosch, entre otros. 

Por otro lado, en conjunto con el departamento de comunicación, se realizó la difusión con el uso 

de redes sociales para cursos de capacitación, la difusión con banners publicitarios en la página 

web del CIO para promocionar nuevos servicios de laboratorios acreditados y capacitaciones y la 

realización de un video del Taller de Manufactura Óptica (en edición).  

En éste primer semestre, se realizaron 4 propuestas para promoción de servicios y proyectos de 

la DTI: Oferta Tecnológica, Campaña publicitaria de promoción, Lista de eventos para stand o 

asistencia para promoción de servicios y proyectos del Centro y Manual de buenas prácticas de 

promoción. Cabe destacar que con las actividades de difusión y promoción, se ha logrado atraer 

y vislumbrar nuevas áreas de oportunidad y nichos de mercado para usuarios que se 

desempeñan en empresas como: Cemm Thome North América, Continental Automotive 

Occidente, Condumex, Tecnología de Fibras Ópticas para Telecomunicaciones, entre otros.  

Se atendieron tanto por visita en CIO como en las instalaciones del cliente a 51 empresas e 

Instituciones, en las que se presentaron las capacidades del Centro y realización de actividades 

para la detección de necesidades, algunas de estas empresas son: Excel plastics, Tiipsa, 

Manufacturas industriales CEJ, Borealix, Yazaki, Texas Instruments, GKN, Sensata, LG, Mahle, 

Don Tapicero, Parker, StecLab, Novatec León, GreenLife, Conplasa, Solara, Teklas, Nissan, 

Wyny, Fábrica Nacional de Herramientas, Viakable, Inventive Power, Carolina Performance, 

Canacintra, Polímeros y Derivados, Multidata, 3D Systemas, Guillermo Batista, Ciatec, Tec 

Engineering, Secretaría de Marina, Herramental Press, Calzado Dogui, Gobierno Municipal 
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(Secretaría de Regulación Ambiental, Dirección Municipal de Tránsito, Semáforos, Tlisa, Kantek, 

Horma, Secretaría de Innovación, Cenam, Constructora e inmobiliriaria Bib, Eagle Lens, Efomex, 

energía fotovolcaica de México, Secretaría de Finanzas Zacatecas, Tecno productos Azteca, 

Casa Cuervo, Pibsa. 

Se realizaron acciones de gestión a través de seguimiento y consecución de proyectos, 

respectivamente, a 16 proyectos vigentes en el periodo. En colaboración con el sector industrial 

trabajamos y negociamos más de 30 necesidades, de las cuales formalizamos 9 proyectos de 

desarrollo tecnológico y se apoyó a empresas para gestionar 6 propuestas para Fondo de 

Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato (FINNOVATEG).  

Se impartió un curso de Administración de Proyectos a ingenieros, técnicos e investigadores de 

la Unidad Aguascalientes, y se participó para una propuesta en la convocatoria del Tech 

Company Builder de la Red OTT México – Secretaría de Economía 2018.  Cabe mencionar que, 

personal de la unidad de Gestión de León y Aguascalientes tomaron un curso sobre “Dirección 

Ágil de Proyectos”, actualizándose en la administración de proyectos PMBok 6 edición, guía que 

ha servido de base para adoptar buenas prácticas de administración de proyectos. 

En este período se reportan 19 convenios de sociedades tecnológicas vigentes. 1) Secretaría de 

la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar.- Desarrollo de sistemas de 

avistamiento, sistemas electro-ópticos para unidades blindadas y de reconocimiento, 

digitalización tridimensional, regimadores láser, manufactura óptica, marcadores y cortadores 

láser, sistema de visión mejorada y nocturna, telemetros ópticos y láser, sistemas de despliegue 

de información por proyección, sensado remoto, visión en infrarrojo, entre otros. 2) Secretaría de 

la Defensa Nacional, Fuerza Aérea Mexicana.- Colaboración en el área de sistemas de diseño 

óptico, visión, procesamiento digital de imágenes, infrarrojo (IR), tecnología de materiales, con 

especial enfoque al desarrollo de tecnología aeroespacial. 3) Mabe, S.A. de C.V.- Proyectos de 

visualización de componentes y partes que participan en el funcionamiento de los 

electrodomésticos. 4) Continental Automotive Guadalajara México, S.A. de C.V. , Línea principal 

de colaboración más no la única, Sistemas de Visión. 5) Grupo Coqueta, S.A. de C.V.-  1.- 

Espectroscopia óptica; 2.- Procesamiento digital de imágenes; 3.- Colorimetría, entre otras. 6) 

Grupo Carolina, S.A. de C.V.- Colaboración a través del área de diseño óptico, colorimetría, 

visión, entre otras. 7) Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V.  Espectroscoía, 

procesamiento digital de imágenes, colorimetría, infrarrojo, entre otras. 8) Ipsobox, S.A. de C.V.- 

Colaboración es el área de comunicaciones con especial enfoque a las comunicaciones ópticas. 

9) Quetzal Aeroespacial, S. de R.L. de C.V.- Colaboración es el área de Visión, Procesamiento 

Digial de Imágenes y Sensado Remoto, entro otras. 10) Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica.- Colaboración para Alianza Tecnológica para la Manufactura de Ópticas de Alta 

Precisión, para conjuntar respectivos recursos humanos y materiales que potencien las 

capacidades para la realización de proyectos y trabajos de manufactura óptica de alta precisión. 

11) Universidad Politécnica de Juventino Rosas.- Colaboración es el área de metrología 

dimensional, fuerza, fotometría y colorimetría, aplicaciones láseres, metrología no invasiva, 

pruebas ópticas no destructivas con especial enfoque en metalurgia, telemática, plásticos y 

polímeros y sistemas automotrices. 12) Conectividad y Telecomunicación, S.A. de .C.V.- 

Colaboración son: procesamiento digital de imágenes, fotometría, colorimetría, aplicaciones 

láseres, metrología no invasiva, materiales, desarrollo de software, instalación de infraestructura 
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de comunicaciones e informática, instalación, operación y administración de centros de datos y 

recursos de cómputo y comunicaciones, entre otros, con especial enfoque en pruebas ópticas. 

13) Centro Nacional de Metrología (CENAM).- Mejorar el máximo aprovechamiento de sus 

recursos humanos, materiales y  financieros en el desarrollo de acciones en aquellas áreas de 

interés y beneficio mutuo. 14) Horma, S. A. de C. V. - Actividades de desarrollo, transferencia y 

fomento tecnológico, así como asesoría y capacitación. 15) El Consejo Regulador del Tequila, A. 

C.- Realizar conjuntamente actividades científicas, en áreas de la óptica, la agronomía, del 

procesamiento industrial, de análisis de laboratorio y otros de interés mutuo para poder así 

coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de la cadena productiva Agave-Tequila. 16) Instituto 

Mexicano del Transporte.- Actividades de fotometría, radiometría, color, entre otros. 17) Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación Delegación León, Estado de Guanajuato 

(CANACINTRA LEÓN).- Lograr el máximo aprovechamiento de recursos humanos, materiales y 

financieros en el desarrollo de acciones para la industria de la transformación. 18) HELLA 

Automotive.- Actividades de desarrollo para autopartes de la industria automotriz, 19) Secretaría 

de Marina, actividades al desarrollo de tecnología marítima. 

En el período enero a junio del 2018, con los tres Laboratorios de Acreditados de Metrología y 

los nuevos servicios de fotometría de la unidad Aguascalientes, se atendieron las necesidades 

de servicios de calibración y medición en diferentes ramas del sector industrial de la región, 

como la industria automotriz, metal-mecánica, textil, alimentos, aeroespacial, entre otras.  

Así mismo, se hizo una evaluación del desarrollo de la industria de autopartes en la región y en 

general, en el país; Se adquirieron tres nuevos equipos patrón (catalogados de alta exactitud por 

las tolerancias que manejan), dichos patrones son: a) Máquina Unidimensional, b) Máquina para 

medir Redondez, c) Máquina para medir Rugosidad y Perfil. Mediante éstos nuevos patrones, es 

posible realizar de manera acreditada, 32 nuevos servicios, de los cuales, 20 son considerados 

de alta exactitud. Gracias al aumento de solicitudes de los nuevos servicios acreditados, se ha 

fortalecido una relación de mediano y largo plazo con los clientes, lo que ha incrementado la 

confianza y por ende, las constantes solicitudes, resultado del lazo de lealtad, y por consiguiente, 

formar parte de su grupo de proveedores con respuesta satisfactoria y con calidad en los 

servicios. 

Adicionalmente, y como parte del fortalecimiento de la infraestructura para dar respuesta a las 

necesidades de la industria, se contempla una ampliación de alcances con una propuesta 

sustentada para la adquisición de una máquina de ensayos en el laboratorio de fuerza y 

aumentar el alcance acreditado, uno de los motivos es introducirnos a dar servicios al ramo de la 

construcción, como la industria del concreto y que supera el alcance de pruebas de nuestra 

capacidad actual. 

Los servicios que se podrán ofrecer en nuestro Centro son, Escalas Patrón (Vidrio), Tamices, 

Patrones radio, Indicadores de vástago recto con maquina unidimensional, medición de 

longitudes con equipo de visión, Diámetro de anillos patrón lisos, Redondez de anillos patrón 

lisos, Diámetro de pernos patrón, Redondez de pernos patrón, Diámetro de discos y tampones, 

Redondez de discos y tampones, Diámetro de esferas patrón, Redondez de esferas patrón, 

Diámetro de paso de roscas externas rectas, Diámetro de paso de roscas internas rectas, 

Medición de longitudes con máquina unidimensional, Medición de rugosidad, Medición de perfil, 
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Micrómetro de interiores con dos superficies de contacto, Medidor de agujeros con dos 

superficies de contacto, Patrón de espesores, Barras patrón, Bloques patrón largos. 

En el laboratorio acreditado de la magnitud de Óptica, en Aguascalientes, actualmente se cuenta 

ya, con la acreditación por parte de la entidad mexicana de acreditación (ema) de dos nuevos 

servicios que satisfacen necesidades detectadas: Calibración de luxómetros y de cabinas de 

iluminación. 

En el aspecto de clientes, gracias al aumento de la demanda de los nuevos servicios 

acreditados, desde el año 2017, hemos estado trabajando prácticamente con la misma cartera 

de clientes, como parte de las acciones de fortalecimiento de la cartera y aumento de servicios 

de los mismos clientes, así como ser parte de los proveedores con los que trabajan de manera 

anual. Algunos de nuestros clientes: AC Metrology Services, Advanced Composites Mexicana, 

Advanced Technology Services, Ashimori Industrial, Baumann Springs León, Bhtc Servicios, 

Capymet, Cartigliano de México, Cuero Centro, Horma, Inksector, Inventive Power, Metrolab, 

Novatec León, Serviacero, Showa, Sika Mexicana, Topy, Tornimaster, Kontex, Polímeros y 

Derivados, Sensata, Solara Industries, Textiles León, Xperto Integral, Ykk, entre otros.  

Así mismo se han realizado servicios y asesorías especializadas en temas de fotometría y 

radiometría, óptica geométrica, pruebas ópticas, entre otros. Y servicios de apoyo a 

investigadores para actividades de divulgación y académico. 

Se realizaron 175 facturas de los servicios tecnológicos y acreditados a través de los cuales 

hemos apoyado a 70 clientes de los diferentes sectores de la región, como la industria 

automotriz, autopartes, metalmecánica, alimentos, cuero-calzado, plástico, electrodomésticos, 

entre otros. Monto total da facturación ene-jun 2018: $1,313,448.43 

En éste primer semestre, los laboratorios y talleres de manufactura óptica y películas delgadas 

del CIO, fueron nuevamente un referente para las Fuerzas Armadas, ahora por la Secretaría de 

Marina, al solicitar al CIO un laboratorio similar para mantenimiento de la óptica de los equipos 

óptomecánicos de la SEMAR.  

En éste período se iniciaron y realizaron varios proyectos de manufactura de alta 

especialización:  a) Fabricación de una lente de 30.4 cm de diámetro para el proyecto WEAVE 

(acrónimo de WHT Enhanced Area Velocity Explorer), infraestructura para hacer espectroscopía 

multi-objeto y bidimensional de campo amplio en el telescopio William Herschel (WHT por sus 

siglas en inglés) de 4.2m, ubicado en La Palma, Islas Canarias, España. El proyecto se 

encuentra en el marco de la alianza tecnológica CIO-INAOE.  b) Realizamos un servicio de 

exportación, para la compañía tecnológica multinacional Microsoft. El servició consistió en la 

fabricación de dos prismas semicilíndricos.   

Así mismo, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento preventivo para el equipo de 

manufactura óptica, como la generadora de planos LOH. Se mejoraron las capacidades del taller 

óptico, al optimizar el uso de la máquina pulidora CNC ZEEKO y desarrollar pruebas de pulido de 

superficies planas, incluso se han llegado a obtener superficies del orden de 1/5 de lambda, con 

la meta de llegar a 1/10 de lambda; entre otros. 
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Así mismo, se realizó una visita industrial al norte del país y que forma parte de la adquisición de 

nuevo conocimiento que se requiere para la realización de óptica de precisión, acciones que 

motivan continuar con proyectos que impactan al sector industrial y académico. Adicional a los 

servicios de manufactura óptica para clientes internos como: corte de placas de portaobjetos, 

manufactura primas equiláteros para uso de museo, manufactura de 5 piezas que muestren cada 

etapa del proceso de fabricación de espejos para telescopios en vidrio flotado (corte, redondeo, 

generado, esmerilado, pulido, aluminizado; manufactura de lentes biconvexas, lentes planos 

convexa, lentes bicóncavas, lentes cóncavos, dobletes acromático, primas de cuña, lentes 

cilindrícas, primas de ángulo recto, espejos convexos y cóncavos, entre otros. Así como cortes 

de placas de vidrio BK7 (en cuatro partes iguales), manufactura de ventas de silica, pulidos de 

barra de acrílico, barrenado de placas de vidrio, manufactura de primas de SBSL7,  de espejos, 

dobletes, lentes biconvexas, decapado de testigos de SFN64, BKY, pruebas de pulido de placa 

de alumina, pulido de cristales , pulido de vástago y cilindro interno, corte y pulido de resinas 

vegetales, pulidos de cantos largos de 1 pieza de portaobjeto, con grabado de guías de onda, 

manufactura de axicones de fused silica, pulido de piezas ámbar y acrílico, entre otros. 

Este año el Instituto de Astrofísica de Canarias realizó un pago pendiente correspondiente  al 

proyecto HORS que forma parte del proyecto internacional a “Espectroscopía de alta resolución 

aplicada al estudio de exotierras y la evolución química de la Vía Láctea”. 

 

Casos de éxito  

 

Proyecto: Mejora en el sistema de producción en el área de Suajes, mediante el desarrollo de 

un sistema de visión y la implementación de modificaciones a equipo existente. Monto 

$542,659.16 + IVA. La empresa “Herramental Press” solicitó ayuda para generar un sistema que 

ayudara a realizar la medición asistida por computadora de plantillas, ya que la forma actual 

(manual) ocasiona un cuello de botella en la producción. Se desarrolló un sistema de visión que 

calcula el perímetro de las plantillas, y adicionalmente genera archivo CAD de las piezas para 

usar en máquina de corte de lámina. Gracias a esta solución se logró una mejora de 

competitividad de la empresa mediante eliminación de dos procesos manuales, y la reducción de 

tiempos totales de producción, y automatización de corte.  

 

Proyecto: Sistema Aéreo No Tripulado (SANT). Monto $1,724,137.93 + IVA. La Fuerza Aérea 

Mexicana solicitó apoyo para fortalecer las capacidades tecnológicas de su Grupo de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico, G.I.D.T.F.A.M. Dentro de los resultados de este proyecto 

se reportan: Diseño y simulación de Aerodinámica de Fuselaje del Sistema Aéreo No Tripulado, 

Diseño y Manufactura de Moldes de Manufactura para trabajo con Fibras de Carbono y Vidrio, 

Diseño e implementación de procesos de Manufactura Aeronáutica para fuselaje del Sistema 

Aéreo No Tripulado, Procesos de selección de componentes de Hardware, Diseño de algoritmos 

de control para el Sistema Aéreo No Tripulado, Diseño y desarrollo de software para control  de 

vuelo del Sistema Aéreo No Tripulado, Diseño de comunicaciones analógicas y digitales y 

antenas del Sistema Aéreo No Tripulado, Además con el desarrollo de este sistema, el 



 
 

Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2018 
 

G.I.D.T.F.A.M. tendrá la capacidad de ofertar al interior un sistema auxiliar de entrenamiento 

para pilotos de sistemas SANT. 

 

 


