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H. Consejo de Unidad de la Unidad Académica de Física
PRESENTE

De acuerdo a lo dispuesto por el capítulo IX, artículo 53 fracción XII y relativos
de la Ley Orgánica que rige en la Universidad Autónoma de Zacatecas, me dirijo a este
Honorable Consejo de Unidad, para presentar el informe de labores de la administración
de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
correspondiente al 30 de agosto del 2014 al 30 de agosto del 2015.
Se pone a disposición del H. Consejo de Unidad el presente documento para su
análisis, que da cuenta del trabajo de los dos primeros años de gestión de la
administración 2012-2016, que dignamente me fue honrada llevar a cabo.

ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac. a 17 de noviembre del 2015.

_________________________________
Dr. Sinhue Lizandro Hinojosa Ruiz
Director de la Unidad Académica de Física
Universidad Autónoma de Zacatecas
Administración 2012-2016

P á g i n a 3 | 70

PRESENTACIÓN
Se completa un ciclo más de esta administración, en la cual hace tres años
ustedes depositaron en mí su confianza para dirigirla y ante ello vuelvo a reiterar
que me honra y enorgullece asumir dicha distinción y responsabilidad. En esta
ocasión no sólo quisiera describir las acciones que se han realizado a lo largo del
ciclo anual en esta Unidad Académica de Física; sino me gustaría permitirme
hacerles reflexionar, analizar y visualizar que tanto se ha hecho, que podemos seguir
haciendo y que podemos llegar a hacer en conjunto, como una comunidad escolar
y académica; pero sobre todo como hermandad de investigadores y de docentes
que tenemos a nuestro cargo un conjunto de alumnos que esperan mucho de
nosotros, no sólo en el ámbito de imagen dentro de la investigación, sino también
en la responsabilidad suprema de formar ciudadanos mediante el ámbito de la
docencia.
Por lo tanto daré cuenta de lo que hemos logrado a lo largo de este nuevo
ciclo que se ha consumido. La información contenida en este informe sintetiza el
esfuerzo de toda la comunidad escolar, refiriéndome a investigadores, académicos,
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personal de apoyo y alumnos. Este ejercicio de rendición de cuentas se da, en
cumplimiento a la obligación legal de reportar cada uno de los procesos
institucionales, permite hacer un alto en el camino y valorar que tanto hemos
avanzado y que hará falta por hacer.
En lo personal este informe representa una responsabilidad moral con la
sociedad y para sí mismo, pues permite visualizar los desafíos y colocar en el centro
de toda acción la calidad de la educación, bajo las dimensiones de eficacia,
eficiencia, pertinencia, equidad y relevancia.

Dr. Sinhue Lizandro Hinojosa Ruiz
Director
Unidad Académica de Física
Universidad Autónoma de Zacatecas
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1. GESTIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA

Se realizaron una serie de
gestiones que impactaron en
el mejoramiento de la
infraestructura física y las
condiciones de espacios
como la biblioteca, centro de
cómputo,
dirección,
laboratorios y el edificio de la
unidad.
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Durante el periodo 2014-2015 se realizaron una serie de gestiones y
proyectos que impactaron en el mejoramiento de la infraestructura física y en los
procedimientos académicos administrativos, coadyuvando para mantener los
indicadores de calidad y mejorar la condiciones de algunos espacios dentro de la
unidad donde se desarrollan actividades académicas, de investigación y extensión,
específicamente en áreas como la biblioteca, los laboratorios y el edificio central.
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1.1 Reestructuración de la biblioteca
Para el edificio de bibliotecas se
llevaron a cabo gestiones ante la
Coordinación de Bibliotecas, el
Departamento de Infraestructura de la
UAZ y la Secretaria Académica con el
fin de redistribuir el material y hacer
algunas adecuaciones que impactaran en
un mejor servicio a los estudiantes y
docentes, de esta manera se agrupó el
catalogo, alojándolo en la parte superior,
ampliando con ello el espacio de trabajo
dejando disponible toda la planta baja,
además, para la protección de los libros
se colocó material que evitara la
filtración de sol.

Se cambiaron las cubiertas de las
mesas que están ubicadas en la planta
baja y se instalaron cuatro computadoras
para dar servicio de consulta a la base de
datos y las revistas electrónicas, además
se realizó el cableado para tener acceso
de internet para esta área.
Para mejorar las condiciones de
seguridad y mantener un mejor control
de los libros que se otorgan en préstamo,
se dejó sólo un acceso de entrada,
asimismo, se colocaron cuatro mil chips
para detectar la salida de libros.

INFORME DE LABORES
2014-2015

P á g i n a 11 | 70

1.2 Obras de mantenimiento y equipamiento en
edificios

En el edificio de la unidad que es donde se desarrollan la mayor parte de las
actividades administrativas, académicas y de investigación se realizaron obras de
mantenimiento importantes, una de ellas fue la pintura del edificio, retomando los
colores institucionales, además los baños del primero y segundo piso fueron
remodelados. Para mantener medidas de seguridad se recargaron todos los extintores que
se encuentran en los diferentes edificios (laboratorios, biblioteca y el edificio académicoadministrativo).
En los laboratorios se instalaron los extintores faltantes y los botiquines, asimismo
se rotularon todos los laboratorios y se colocaron señalizaciones como salidas de
emergencias, entre otras, además, se colocó del mapa de ubicación. En el área de
cubículos de docentes se rotularon las oficinas que faltaban y se integró el directorio
por piso. En la entrada del edificio se instaló un mapa de ubicación.
Se impermeabilizó el edificio académico-administrativo y se instaló una lámpara
monumental en el estacionamiento entre las Unidades Académicas de Física y
Matemáticas, mejorando con ello la iluminación y la seguridad en los edificios y
biblioteca de ambas unidades. Todas estas acciones las llevó a cabo infraestructura de la
UAZ con ingresos de la rectoría.
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Con recursos obtenidos del PROEXOES se realizó el equipamiento de algunos
espacios. En el centro de cómputo, dirección y sala de juntas se instalaron cortinas. En
la dirección se adquirieron muebles para la recepción, sala de juntas y el equipamiento
del cubículo del responsable de la maestría, además para el cubículo de estudiantes de
maestría se adquirió 10 escritorios con archivero, ampliando con ello los lugares
disponibles en ésta área.
Para el centro de cómputo se compraron 60 licencias de software antivirus y otras
para mathematica. En los salones se restituyeron 40 butacas. Además, se adquirieron 10
teléfonos digitales, apoyando para mejorar la comunicación administrativa internamente.

1.2
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1.3 Apoyo de proyectos federales
Mediante el PIFI-PROFOCIE
2014, se obtuvieron ingresos para la
Unidad Académica de Física por un
monto $ 1, 880,057.00, lo que
permitió fortalecer actividades de
investigación, extensión y difusión
dentro de la Unidad. Entre las áreas y
espacios que impactaron estos apoyos
está el observatorio astronómico, los
laboratorios de enseñanza e
investigación,
los
Cuerpos
Académicos (CA) y los estudiantes.
Para fortalecer la cooperación e
intercambio académico nacional e
internacional
y
mejorar
la
infraestructura de los CA, se
recibieron recursos por un monto de
$ 402,528.00, para que los docentes
de la unidad y profesores visitantes
puedan realizar estancias cortas,
fortaleciendo con estas acciones la
movilidad docente. De este mismo
programa se apoyó con $187,271.00
para que los integrantes de los CA de
la Unidad Académica de Física,

asistan a congresos nacionales e
internacionales.
Se adquirió equipo de cómputo
para algunos de los integrantes de los
CA, con equipos como servidores,
laptops y computadoras de escritorios
por un monto de $194,952.00. Para
equipo de laboratorio el monto
destinado fue de $800,033.00,
beneficiando directamente a varios
CA de la unidad, además, se adquirió
equipo para los laboratorios de
docencia1 por un monto de
$219,616.00.
Para consolidar las actividades
de difusión, extensión e investigación
en el observatorio astronómico “José
Árbol y Bonilla” de la Unidad
Académica de Física, se recibió apoyo
por $66,657.00 para la adquisición
de filtros y cámara para captura de
imagen
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más adelante se detalla la información en el
apartado de laboratorios, del monto ejercido
en el presente informe.
1
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2. PERSONAL DOCENTE

El grado y formación
del personal docente de
la Unidad Académica
de Física ha sido un
factor
clave
para
mantener indicadores
de calidad.
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2.1 Basificaciones del personal docente
En el mes de agosto del
presente año, se llevó a cabo un
proceso de basificación para el
personal docente. La convocatoria
emitida fue para cuatro plazas de
tiempo completo en el grupo
laboral de docente-investigador y
una más para académico
profesional, con esta acción se
fortalece la permanencia y la
seguridad en el empleo de la planta
académica.
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2.2 Miembros e incorporaciones al Sistema Nacional
de Investigadores
La Unidad Académica de Física cuenta con una planta académica de 31 profesores,
los cuales están incorporados a los programas de Licenciatura en Física, Maestría
en Ciencias Físicas y el Doctorado en Ciencias Básicas. El 71% son miembros del
Sistema Nacional de investigadores (SNI), que corresponden a 22 docentes, de los
cuales, 5 tienen el nivel de candidato, 12 el nivel I y 5 son nivel II. A continuación
se presenta la información más detallada.
NOMBRE
Dr.
Dr..
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.
Dr.

David Armando
Juan Carlos
Amado Augusto
Alejandro
Alejandro Birgilio
Jesús
Agustín
Andriy
Rumen
José de Jesús
Iván
María Leticia
Cuauhtemoc
Sinhue Lizandro
Tonatiuh
Isaac
Julio César
Juan Carlos
Jaime Raúl
Perla Xochil
Miguel Ángel
Sergio
José Samuel

NIVEL
Contreras
Martínez
Espinoza
González
Gutiérrez
Madrigal
Enciso
Chubykalo
Ivanov
Araiza
Moreno
Pérez
Araujo
Hinojosa
Saucedo
Rodríguez
López
Martínez
Suárez
Viveros
García
Molina
Pérez

Solorio
Orozco
Garrido
Sánchez
Rodríguez
Melchor
Muñoz
Tsonchev
Ibarra
Hernández
Arrieta
Andrade
Ruiz
Anaya
Vargas
Domínguez
Orozco
López
Méndez
Aspeitia
Valdovinos
Huerta

2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
C
C
C
C
C
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Asimismo hacemos extensivo nuestro reconocimiento a los docentes que
ingresaron y renovaron al sistema en la convocatoria 2015, ellos son:
NOMBRE
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.

Jesús
Agustín
Iván
Perla Xochil
Juan Carlos
José Juan

NIVEL
Madrigal
Enciso
Moreno
Viveros
Martínez
Ortega

Melchor
Muñoz
Hernández
Méndez
Orozco
Sígala

1
1
2
C
1
C

Renovó
Renovó
Renovó
Renovó
Renovó
Nuevo ingreso
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2.3 Participaciones en congresos y eventos académicos
El trabajo académico y de investigación realizado por los docentes de la Unidad
Académica de Física, se ha hecho presente en distintos foros nacionales e
internacionales, mediante presentación de trabajos de investigación en congresos
con conferencias en distintas universidades. Algunas de las actividades realizadas
son las siguientes:
DOCENTE
Dr. Isaac Rodríguez
Vargas

FECHA
22 – 25 De Abril
2015

TRABAJO
Conferencia

LUGAR
Unam Campus Morelia, Michoacán

Dr. Isaac Rodríguez
Vargas

09 De Diciembre
2014

Conferencia

Dr. Jesús Madrigal
Melchor

7 – 11 De Diciembre
2014

Presentación De
Poster

Dr. Alejandro
Guitiérrez Rodríguez

25 – 29 Agosto 2014

Ponencia

Dr. Jaime Raúl Suárez
López

17 – 21 De Agosto
2014

Presentación De
Poster

Dr. Cuauhtemoc
Araujo Andrade

17 – 22 De Agosto
2014

Presentación De
Poster

Dr. Cuauhtemoc
Araujo Andrade
Dr. Rumen Ivanov

11 – 15 De Agosto
2014
6 -10 De Octubre
2014

Presentación De
Poster
2 Conferencias

Dra. Josefina
Rodríguez González

6 – 10 De Octubre
2014

Presentación
Oral

Dr. Valery Dvoeglazov 6 – 10 De Octubre
2014

Conferencias

Instituto De Física De La
Universidad De Antioquia,
Medellín, Colombia
“Pacific Rim Symposium On
Surfaces, Coatings And Interfaces
2014”
Kohala Coast, Hawaii.
Desy. Hamburgo, Alemania “ 20th
International Conference On
Particles And Nuclei”
“Xii Interational Materials Reserch
Congress 2014” Cancún, Quintana
Roo
“Spec Conference Shedding New
Light On Disease” Cracovia,
Polonia
Leibniz Institute Technology Jena,
Alemania
Smctsm. “Vii International
Conference On Surfaces, Materials
And Vacuum” Ensenada, Baja
California
Universidad Autónoma De
Zacatecas. “Segundo Simposio
Internacional De Cultura Ambiental
Y Desarrollo Sostenible” Zacatecas,
Zac.
“Lvii Congreso Nacional De
Física” Mazatlán, Sinaloa
P á g i n a 19 | 70

Dra. María Leticia
Pérez Arrieta

6 – 10 De Octubre
2014

Presentación De
Poster

Dr. José De Jesús
Araiza Ibarra

6 – 10 De Octubre
2014

Presentación De
Poster

Dr. José Juan Ortega
Sigala

6 – 10 De Octubre
2014

Presentación De
Poster

Dr. José Juan Ortega
Sigala

6 – 10 De Octubre
2014

Presentación
Oral

Dr. Felipe Puch
Ceballos

6 – 10 De Octubre
2014

Presentación De
Poster

Dr. Hugo Tototzintle
Huitle

6 – 10 De Octubre
2014

Presentación De
Poster

Dr. José Juan Ortega
Sigala
Dra. María Leticia
Pérez Arrieta
Dr. José De Jesús
Araiza Ibarra
Dr. Juan Ortiz
Saavedra

6 – 10 De Octubre
2014
6 – 10 De Octubre
2014
6 – 10 De Octubre
2014
6 – 10 De Octubre
2014

2 Conferencia
2 Conferencias
2 Conferencias
2 Conferencias

Smctsm. “Vii International
Conference On Surfaces, Materials
And Vacuum” Ensenada, Baja
California
Smctsm. “Vii International
Conference On Surfaces, Materials
And Vacuum” Ensenada, Baja
California
Smctsm. “Vii International
Conference On Surfaces, Materials
And Vacuum” Ensenada, Baja
California
Smctsm. “Vii International
Conference On Surfaces, Materials
And Vacuum” Ensenada, Baja
California
Smctsm. “Vii International
Conference On Surfaces, Materials
And Vacuum” Ensenada, Baja
California
Smctsm. “Vii International
Conference On Surfaces, Materials
And Vacuum” Ensenada, Baja
California
“Lvii Congreso Nacional De
Física” Mazatlán, Sinaloa
“Lvii Congreso Nacional De
Física” Mazatlán, Sinaloa
“Lvii Congreso Nacional De
Física” Mazatlán, Sinaloa
“Lvii Congreso Nacional De
Física” Mazatlán, Sinaloa
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3. LICENCIATURA EN FÍSICA

Durante el periodo
que comprende este
informe,
se
consolidó
académicamente el
programa
de
Licenciatura
en
Física, trabajándose
en varios aspectos
para su desarrollo.
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Durante el periodo que comprende este informe, se consolidó académicamente el
programa de Licenciatura en Física que oferta la Unidad Académica de Física,
trabajándose en varios aspectos para su desarrollo. Los hechos más notables son el
proceso riguroso de selección de aspirantes a ingresar al programa, las acciones
encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las
academias, la gestión de recursos económicos para mejorar las condiciones de
trabajo de los estudiantes, el seguimiento académico a los estudiantes por parte del
programa de tutorías, los procesos de movilidad, y finalmente, el proceso de
acreditación del Programa por parte del Comité de Acreditación de Programas
Educativos de Física A.C.
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3.1

Admisión

Durante el periodo 2014-2015 se
promovió el programa de
Licenciatura a través de diferentes
medios: pláticas, posters, radio,
televisión. También se realizaron
visitas guiadas a grupos de
estudiantes a las instalaciones, todo
esto con el fin de que los que las
personas
con
aspiraciones
científicas en el Estado de
Zacatecas o y en País conozcan de
esta opción, y la consideren como
un
camino
para
su
profesionalización.
En el proceso de admisión, se
realizó una convocatoria a ingresar
a la Licenciatura en enero de 2015,
en la cual aplicaron 59 aspirantes.
En los cursos propedéuticos que se
realizaron durante el mes de julio se
presentaron 63 estudiantes y fueron impartidos por ocho profesores; al finalizar
se aceptaron 37 estudiantes de los que aplicaron. Es importante señalar que la
mayoría de los aspirantes y aceptados son originarios del Estado de Zacatecas, y
que también se cuenta con una cantidad ya significativa de originarios de otros
estados, así como de connacionales, hijos de inmigrantes oriundos de Zacatecas
que han optado por formarse profesionalmente en México, y en Zacatecas en
particular. Todo esto habla de la trascendencia con la que comienza a contar el
programa de Licenciatura en Física de la UAZ.
INFORME DE LABORES
2014-2015

P á g i n a 23 | 70

3.2

Permanencia

Uno de los objetivos de la coordinación de la Licenciatura es llevar los procesos
académicos-administrativos a una cotidianidad conforme a la norma. En este
sentido, los exámenes parciales, ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia
fueron propuestos por las academias, y los últimos tres, revisados por las mismas.
También los procesos de solicitud de exámenes a Título de suficiencia se realizaron
conforme a la regla así los procesos de reinscripción. Estas acciones han permitido
la regulación de los inicios de semestres, y la construcción de trayectorias
académicas individuales reales y pertinentes en el tiempo para los estudiantes. En
la parte administrativa, se tiene que el tiempo de respuesta a una solicitud de
carácter administrativo por parte de estudiantes es en el mismo día cuando depende
de la Unidad Académica y del programa académico, y que los procesos de
titulación nunca superan los tres meses en los casos más extremos.
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3.3

Acreditación del Programa de Licenciatura en
Física

El proceso de acreditación de la
Licenciatura en Física es parte de la
política de calidad académica
promovida
por
la
actual
administración en todos sus
programas de formación de recursos
humanos. En el año 2009 la
Licenciatura en física fue evaluada por
los CIEES y re acreditada en el nivel
I. A Partir de las observaciones
recibidas por parte del comité
evaluador, las administración anterior
y la actual iniciaron un proceso de

revisión del plan de estudios,
finalizando en la reacción del nuevo
plan, el cual es flexible, en créditos,
basado en competencias, que
promueve la movilidad y la
construcción de rutas académicas
individuales para los estudiantes. Este
nuevo plan de estudios, está
cimentado en el trabajo cotidiano de
las academias así como del programa
de tutorías.
El nuevo plan de estudios dio inicio
en el año 2011, recibiendo a la
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primera generación bajo las nuevas
circunstancias. En el mes de junio de
2015, los primeros estudiantes
egresaron y la primera titulación tuvo
lugar en el mes de agosto del presente
año.
Una vez iniciado el programa flexible,
se continuó trabajando con los
estudiantes del plan anterior que se
encuentran en tránsito, incorporando
las mejoras del nuevo plan de estudios
al trabajo cotidiano de ellos, con el fin
de llevarlos a las mismas condiciones
de movilidad, evaluación por
academias y seguimiento tutorial.
La administración de la Unidad
Académica de Física, apegada a su
política de gestión de la calidad,

considero la acreditación del
programa de Licenciatura una vez que
se
hubieran
atendido
las
recomendaciones del año 2009 del
comité CIEES, y que el nuevo plan de
estudios se hubiera consolidado y se
vislumbrara el egreso de los primeros
estudiantes,
siempre
teniendo
presente que la acreditación del 2009
vencía al finalizar el año 2015. Con
todos los elementos descritos en
consideración,
se comenzó a
mediados del año 2013 los
preparativos para una nueva
evaluación por parte de los CIEES,
concentrándose en un principio en el
llenado del formato de auto
evaluación.
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A comienzos del año 2014, y
considerando que ya existía el
Consejo de Acreditación de
Programas Educativos de Física A.C.
(CAPEF), se determinó que una
acreditación por parte del CAPEF
representaba un mayor impacto que
una evaluación por parte de los
CIEES, ya que se trabaja de un órgano
de acreditación especifico, auspiciado
por la SEP y por la Sociedad
Mexicana de Física, y en sintonía con

la política de gestión de la calidad de
la Universidad.
El trabajo realizado en la
autoevaluación CIEES se trasladó a la
guía de evaluación de CIEES,
formándose
diez
comisiones
formadas por docentes, una para
atender cada criterio de la guía, y
estableciéndose la comisión de
calidad supervisora de los trabajos. En
llenado de los criterios finalizado a
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finales de 2014, comenzándose a

integrar
el
documento
inmediatamente, así como a recabar
las evidencias necesarias. En el mes de
enero se tenía una primera versión por
parte de la comisión de calidad del
programa, y se integró a la oficina de
gestión de la calidad de la
Universidad con el fin de realizar un
proceso de retroalimentación a nivel
administración central y convertirlo
en un documento coherente y
completo. El proceso de evaluación
CAPEF requiere que el documento
guía, así como las evidencias sean
primero evaluados por un comité
técnico propio del CAPEF. En abril
del 2015 este comité acepto el
documento guía y solo entonces se
realizó la solicitud formal para ser
evaluados.
Le evaluación in situ se realizó los días
31 de agosto, 1 y 2 de septiembre del
año en curso. En el primer día se dio
la entrevista con la administración y
con los docentes, y se realizó la visita
a los laboratorios de enseñanza. En el

segundo día se visitaron las
instalaciones y ocurrió la entrevista
con los estudiantes, estando destinado
el tercer día a trabajo del comité a
puerta cerrada.
Durante el proceso de evaluación la
administración se centró en mostrar
los activos tangibles e intangibles del
programa, como son la evaluación
colectiva del proceso de enseñanzaaprendizaje,
los
procesos
administrativos
oportunos
y
eficientes, los servicios a estudiantes,
la preparación del personal, siempre
enfocados al mejoramiento en el
servicio educativo ofertado.
Se espera que los resultados de la
evaluación sean entregados a finales
del mes de octubre, tal como indicó el
comité evaluador y el propio CAPEF,
pero se tiene la confianza que el
trabajo colectivo, realizado por todos
los integrantes de la Unidad
Académica de Física –estudiantes,
docentes, administrativos- rinda
frutos.
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3.5 Integración de docentes-investigadores a las tareas de gestión
académica
Las condiciones académicas del programa de Licenciatura sólo son posibles con la
participación de los docentes-investigadores en los procesos administrativos y de
gestión académica. La culminación del proceso de auto evaluación del programa
académico de Licenciatura en Física, y el llenado de la guía para la acreditación por
parte del CAPEF siempre contaron con el apoyo decidido de la mayoría de los
docentes de la Unidad Académica. Esto también ocurrió en la atención a las
recomendaciones de los CIEES hacia el programa académico. La participación se
muestra más amplia si consideramos que son los docentes-investigadores quienes
integran las academias de área de conocimiento, llevando en sus manos la
responsabilidad efectiva de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, y
sin los mismos los que asumen ya la responsabilidad de los protocolos de
investigación de los estudiantes que se encuentran en elaboración de tesis, así como
el seguimiento de las mismas.
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4. MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS

Durante el periodo del presente informe se refrendó la permanencia de la Maestría en
Ciencias Físicas en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del
CONCYT, transitando de un programa de reciente creación a un programa en
desarrollo.
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Durante el periodo que
comprende este informe, se realizaron
diversas actividades que coadyuvaron
para el crecimiento académico y
administrativo de la Maestría en
Ciencias Físicas de nuestra unidad.
Los hechos más notables
fueron: la consolidación de la
matrícula del programa, aplicación en
la convocatoria 2014 del PNPCCONACYT para refrendar su
permanencia dentro del padrón de
calidad y la transición del programa
de la categoría de “Reciente
Creación” a “En Desarrollo”.

También se realizaron mecanismos de
retroalimentación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con el fin de
actualizar el programa en el 2014, se
gestionó apoyo económico para
estudiantes, se promovieron acciones
de movilidad, se mejoraron las
condiciones de trabajo de los
estudiantes con la compra de
mobiliario,
se
continuó
el
seguimiento académico de estudiantes
a través de los Comités Tutoriales y
finalmente, se continuó con la
aplicación de exámenes de academia
para evaluar las asignaturas de
formación básica y específica.
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4.1

Consolidación de la Matrícula

En los últimos años la matrícula de la
Maestría en Ciencias Físicas se ha
incrementado de manera sostenida,
este incremento ha sido acompañado
con la mejora en los mecanismos de
selección entre los candidatos, dando
como consecuencia una mejora en los

indicadores de retención, egreso y
titulación. A continuación se presenta
en la tabla 1 la información estadística
de la matrícula de la Maestría en el
periodo comprendido entre 2010 y
2015.

Año

Alumnos
inscritos

Tasa de retención
del 1er año

Rezagados

Egreso

Abandono

Titulados
(%)

2010

5

4 (80%)

0 (0%)

4 (80%)

1 (20%)

4 (80%)

2011

6

5 (83.3%)

0 (0%)

5 (83.3%)

1 (16.6%)

5 (83%)

2012

6

6 (100%)

0 (0%)

6 (100%)

0 (0%)

1 (16%)

2013

4

4 (100%)

0 (0%)

4 (100%)

0 (0%)

1 (25%)

2014

8

6 (75%)

0 (0%)

-

2 (25%)

-

2015

4

-

-

-

-

-

Tabla 1. Información estadística de la matrícula de la Maestría en Ciencias Físicas en el período 2010-2015.
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4.2 Evaluación y re-acreditación de la Maestría en

Ciencias Físicas
En el año 2014, acorde a la
programación del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad, la Maestría
en Ciencias Físicas aplicó en la
convocatoria Renovación 2014, con
la intención de solicitar su ingreso al
nivel de Programa Académico en
Desarrollo.
Luego de haber presentado la
autoevaluación, el plan de mejora y las
estadísticas del programa, se asistió a

la evaluación plenaria en la ciudad de
México con el comité evaluador en el
mes de septiembre del 2014,
obteniendo como resultado la reacreditación del Programa de la
Maestría en Ciencias Físicas dentro
del Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) hasta el 31 de
Diciembre del 2018 y la transición
del programa del nivel de “Reciente
Creación” a “En Desarrollo”.
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En este sentido hay trabajo que realizar en los próximos años, en la atención de las
recomendaciones por parte del comité evaluador.
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4.3

Apoyo económico ofrecido a los estudiantes

Un punto crucial para el éxito del programa académico es el interés que puedan
tener los estudiantes en éste, y en el apoyo que pueden recibir si deciden ingresar.
Tradicionalmente en el área de la física, los estudiantes realizan estudios de
posgrado cuando cuentan con algún tipo de apoyo económico que les permita
satisfacer sus necesidades de manutención y techo. Para poder ser competitivos
frente a programas regionales que ofrecen apoyos económicos, el programa ofrece
becas a los estudiantes inscritos en el, éstas becas tienen su origen en el
nombramiento de Programa de Calidad por parte del PNPC-CONACyT, con
este antecedente, todos los estudiantes que apliquen a la convocatoria de becas de
CONACyT, y que cumplan con los requisitos marcados por la convocatoria,
pueden acceder a una de estas becas.
Para movilidad nacional e internacional, los estudiantes pueden acceder a
becas otorgadas por CONACyT y CUMEX.
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4.4

Mejoramiento de las condiciones de trabajo

Se gestionaron recursos mediante PROEXOES, beneficiando a los
estudiantes, ya que se equipó su cubículo de trabajo con escritorios y archiveros,
así mismo se colocaron persianas en esta misma área, con ello se ampliaron los
lugares disponibles para el trabajo de los estudiantes contando en la actualidad con
13 espacios.
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Otras de las acciones que se
llevaron a cabo fue realizar una
permanente de promoción de la
Maestría a nivel nacional, además, se
participó en las ferias nacionales de
posgrados que organiza CONACyT
anualmente.
Se ha realizado un seguimiento
de los estudiantes que egresan del
programa y se logró captar
estudiantes originarios de otros
estados de la república mexicana,
además, se amplió el material
bibliográfico asociado al programa.

El
entusiasmo
siempre
manifestado por los integrantes del
núcleo académico básico a las
actividades académicas relacionadas
con el programa como son los
comités de seguimiento, de revisión
de tesis, de admisión, y de las
academias, han sido fundamentales
para lograr mantener los índices de
calidad. Lo obtenido nunca hubiera
sido posible sin el apoyo de todos los
docentes, de la administración y
principalmente de los estudiantes que
día con día, con su trabajo, le dan
sentido al nuestro.
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5. ESTUDIANTES

La Unidad Académica de
Física cuenta con una de
las
matrículas
de
estudiantes
de
la
Licenciatura en Física de
las más grandes del país.

INFORME DE LABORES
2014-2015

P á g i n a 38 | 70

5.1

Egreso y titulación

Durante éste periodo de actividades se
promovió de manera efectiva el egreso
y titulación de estudiantes de la
Licenciatura en Física. En particular,
se concentraron esfuerzos en que los
estudiantes del llamado plan rígido
tuvieran las condiciones necesarias
para que culminaran sus créditos, en
concreto, se organizaron los horarios
para que pudieran llevar más de una
materia optativa durante el mismo
semestre. Como consecuencia de esto,

en la ceremonia de egreso se tuvo una
participación record, con 27
estudiantes recibieron sus papeles.
Respecto a la titulación, se tiene que
en septiembre del 2015 todos los
estudiantes registraron su proyecto de
tesis, teniendo en proceso de
elaboración más de 30 investigaciones
individuales. Finalmente, se titularon
13 estudiantes, 9 mujeres y 4
hombres.
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5.2

Servicio de apoyo a los estudiantes

El centro de aprendizaje
y
servicios
estudiantiles
(CASE) durante el periodo del
presente informe, ha prestado
apoyo en diversas actividades a
los estudiantes de esta unidad
académica para coadyuvar en su
formación integral, para ello, se
han entregado trípticos, además
de un curso de inducción a los
alumnos de nuevo ingreso a fin
de que conozcan los programas
de apoyo con los que cuenta el
CASE.
Para la asignación de los
estudiantes de su tutor dentro
del programa de tutorías de la
Unidad, el CASE realiza un
Diagnostico del Perfil Integral
del Joven Universitario; con base en los resultados, se realiza la asignación del
Tutor, además éste diagnóstico ha sido un instrumento importante para detectar a
los estudiantes que requieren de apoyo canalizándose a los programas respectivos.
Por otra parte se ofrecieron a los estudiantes cursos sobre estrategias de
aprendizaje, para desarrollar su potencial actitudinal y cognoscitivo en torno a su
proceso de aprendizaje, para intervenir oportunamente ante las dificultades que se
presenten durante su trayectoria escolar.
En esta misma sede del CASE, se apoya al estudiante con información
correspondiente al programa de becas de alimentación y hospedaje, así como su
número de afiliación al IMSS.
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El total de estudiantes atendidos y las actividades que fueron realizados en
la subsede del CASE de Ciencias Básicas, son:
Programa de intervención CASE

Estrategias de aprendizaje
Orientación vocacional
Afiliación IMSS
Mentorías
Asesoría Psicológica
Educación sexual
Atención de alumnos universitarios
discapacidad
Becas de alimentación y hospedaje
Perfil joven universitario

Alumnos atendidos de la Unidad
Académica de Física

con

16
28
6
28
28
32
2
15
30
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5.3

Becas otorgadas por COZCYT

El esfuerzo y dedicación de los estudiantes de la Licenciatura en Física les ha
permitido obtener apoyos económicos externos, lo que es un incentivo para dar
continuidad a su formación, en este sentido felicitamos a los estudiantes que
aplicaron en la Convocatoria COZCYT enero-junio 2015 y que fueron
beneficiados.
MEJORA ACADÉMICA

TALENTOS ESPECIALES

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Brenda Fabela Enríquez
Francisco Javier Anaya García
Saray
ArteagaACADÉMICA
Escatel
EXCELENCIA
David Esparza Jasso
Edmundo Emmanuel del Muro
Arteaga
Jaime Martínez Rivera
Jonathan Said de Lira Escobedo
Miguel Ángel Sandoval Puentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.

Alan López Becerra
Alma Melissa Villegas Mercado
Alonso Díaz Loera
Ana Cecilia Flores Ortega
Anahí Segovia Miranda
Angélica Esparza Hernández
Berenice Villaneda Saldivar
Carlos Hammurabi Juárez Torres
Christian Alejandro Mercado Ornelas
Claudia Puga Guzmán
Denisse Lariza Campos Cárdenas
Estepany Itzel Mazcorro Longoria
Fátima Paloma Reyes Ixta
Fátima Reyna Sandoval Jiménez
Freyd Ulises Hernández Sánchez
Gabriela Bárcenas Enríquez
Gabriela Méndez Trejo
Refugio de Lira Gutiérrez
José Alberto Rodríguez Euan
Karla Concepción Luna Sandoval
Luis Armando Herrera Haro
María Fernanda Jasso Jasso
Rubén Omar Acuña Cárdenas
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5.4

Participación en Congresos

Entre los estudiantes de la escuela se promueve la participación en congresos.
Para el periodo del presente informe, se tuvo la asistencia de más de 50 estudiantes
al congreso de la Sociedad Mexicana de Física en el mes de octubre del año 2014,
realizado en la ciudad de Mazatlán. Así mismo los estudiantes del programa han
participado en los congresos de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de
Superficies y Materiales A.C., y en la de la Sociedad Mexicana de Materiales A.C.
En total, en los tres congresos, los estudiantes del programa de Licenciatura
presentaron más de 25 trabajos de investigación.
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En el caso de los estudiantes de maestría y como producto de la asignatura de
Laboratorio Avanzado, algunos de los estudiantes han presentado sus resultados y
han sido aceptados para presentación en algún congreso, en este año varios trabajos
fueron presentados dentro del LVII Congreso Nacional de Física que se llevó a
cabo en la ciudad de Mérida Yucatán.
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5.5

Movilidad Académica

Dentro de la Licenciatura en
Física se tienen registrados cuatro
eventos de movilidad nacionales e
internacionales por parte de
estudiantes en el periodo que
contempla este informe, así como la
visita a laboratorios de investigación o
grupos
de
investigación
en

universidades de SLP, Guanajuato,
DF y Querétaro. Además la
movilidad académica internacional
que realizó la estudiante Melissa
Monzerrat Rodríguez García durante
el semestre enero-julio 2015 en la
universidad de Rijksuniversiteit
Groningen en Holanda
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En el caso de la Maestría en Ciencias Físicas realizó una estancia de investigación
en la Universidad de Texas en San Antonio de septiembre a diciembre del 2014.
Así mismo se tramitó la movilidad de dos estudiantes para una estancia a la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para el periodo agosto del 2015 a
diciembre del 2015.
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6. INVESTIGACIÓN

La investigación es una
parte fundamental del
trabajo que desarrollan
los docentes de la unidad.
Año con año, existe una
alta participación del
colectivo en congresos y
eventos
académicos
nacionales
e
internacionales,
presentando
sus
resultados
de
investigación, así mismo,
se cuenta con un buen
número de publicaciones.
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El trabajo de investigación del personal docente puede verse reflejado en los
datos que se presentan a continuación. Se publicaron un total de 63 artículos en
revistas indizadas, 15 en revistas arbitradas, dos memorias de congresos y dos
publicados sin arbitraje. Los trabajos presentados en congresos nacionales fueron
131, de los cuales, dos son artículos en extenso, una conferencia magistral, 20
ponencias y 108 poster. En congresos internacionales existió una participación de
14 trabajos de los cuales tres fueron artículos en extenso, una ponencia y diez
posters.

Año de
publicación

Revistas indizadas

2015
2014
Total

18
45
63

Artículos
Revistas
Memorias de
arbitradas
congreso
2
1
13
1
15
2

Publicados
sin arbitraje
0
2
2

TRABAJOS PRESENTADOS

Año de
publicación
2015
2014
Total

Año de
publicación
2015
2014
Total

Artículo in
Extenso
0
2
2

Tipo de trabajo nacional
Conferencia magistral Ponencia
0
1
1

3
17
20

Poster
17
91
108

Tipo de trabajo internacional
Artículo in Extenso
Conferencia
Ponencia
magistral
0
0
0
3
0
1
3
0
1

Poster
3
7
10
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7. EXTENSIÓN

La Unidad Académica de
Física realiza una serie
actividades de extensión,
como seminarios, cursos y
eventos académicos, con
la finalidad de ofrecer a la
comunidad universitaria y
al público en general,
medios de difusión del
conocimiento en el área
de la física.
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7.1

Olimpiada Estatal de Física

Una de las actividades
que ha permitido un contacto
con
los
estudiantes
interesados en el área de física
y con el nivel educativo
precedente es la Olimpiada
Estatal de Física, que desde
hace diecisiete años organiza
nuestra Unidad Académica,
la cual, está orientada para los
estudiantes que cursan el
primer, segundo y tercer año
del nivel medio superior.
Con esta actividad se
ha fortalecido la vinculación
con la sociedad y los niveles
educativos
precedentes,
incentivando a los jóvenes
talentos
del
estado,
fortaleciendo sus capacidades
y el crecimiento del
estudiante tanto en lo
académico como en lo
personal, además, éste tipo de
eventos permiten a los estudiantes
un acercamiento a la universidad.
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La difusión del
evento
se
realizó
mediante
la
página web de
la unidad, el
perfil
en
Facebook, en
TV y en la
página web de
la universidad
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En esta ocasión se realizó XVII emisión, el día 15 de junio del presente
año. Donde se inscribieron 203 estudiantes y participaron 153, provenientes
de 39 escuelas preparatorias de diferentes municipios de Zacatecas, estas son:
Colegio de Bachilleres Plantel No. 17
COBAEZ Plantel "Ignacio Allende"
COBAEZ Plantel “Pozo de Gamboa”
C.B.T.I.S. # 141
EMSAD “Estación Gutiérrez”
Preparatoria Estatal “Jaime Torres Bodet”
EMSAD “La Quemada”
COBAEZ Plantel Villa de Cos
EMSAD “El Rucio Villa de Cos”
EMSAD “Lobatos”
EMSAD “Espíritu Santo”
COBAEZ Plantel Valparaíso
COBAEZ Plantel “Ignacio Zaragoza”
COBAEZ Plantel Sombrerete
CECYTEZ “El Molino”
EMSAD “Tenayuca”
EMSAD “Chupaderos”
Programa II UAZ
COBAEZ Plantel Pinos
EMSAD “Buenavista de Trujillo”
CECyTEZ Plantel Tlaltenango
CECyTEZ “El Molino”
CETIS No. 147
EMSAD “Sauceda de la Borda”
EMSAD “6 de enero”
EMSAD “La Laguna”
COBAEZ Plantel Atolinga
COBAEZ Plantel Sain Alto
COBAEZ Plantel Villa González Ortega
COBAEZ Plantel Guadalupe
Preparatoria “Francisco García Salinas”

Loreto, Zac.
Santa María de la Paz, Zac.
Pánuco
Miguel Auza, Zac.
Fresnillo, Zac.
Guadalupe, Zac.
Villanueva, Zac.
Villa de Cos, Zac.
Villa de Cos, Zac.
Valparaíso, Zac.
Pinos, Zac.
Valparaíso, Zac.
Noria de Ángeles, Zac.
Sombrerete, Zac.
Jerez, Zac.
Apulco, Zac.
Villa de Cos, Zac.
Zacatecas, Zac.
Pinos, Zac.
Fresnillo, Zac.
Tlaltenango de Sánchez Román,
Zac.
Jerez, Zac.
Jalpa, Zac.
Vetagrande, Zac.
Fresnillo, Zac.
Gral Francisco R. Murguía
Atolinga, Zac.
Sain Alto, Zac.
Villa Gonzáles Ortega, Zac.
Guadalupe, Zac.
Jerez, Zac.
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COBAEZ 01
CECYT No. 18
Programa I UAZ
Colegio Juana de Arco
COBAEZ 04 “Ermita de Guadalupe”
CBTA No. 138
Colegio Margil
Preparatoria “Ing. Gral. Felipe B. Berriozabal”

Zacatecas, Zac.
Zacatecas, Zac.
Zacatecas, Zac
Zacatecas, Zac.
Jerez, Zac.
Villa Hidalgo, Zac.
Zacatecas, Zac.
Jalpa, Zac.
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A continuación se presenta la relación de los estudiantes ganadores de la
XVII Olimpiada Estatal de Física en su emisión 2015, ellos y ellas fueron:
Primer año de Bachillerato
1er lugar

CECYTEZ No. 18

Zacatecas

2do lugar

Larralde Ortiz Emmanuel
Alejandro
Pérez Cortés Antonio

Preparatoria I-UAZ

Zacatecas

2do lugar

Salas Ibáñez Jesús Eduardo

Preparatoria I-UAZ

Guadalupe

3er lugar.

Nava Velasco Enelu Monserrat

Preparatoria II-UAZ

Zacatecas

3er lugar.

Rivera Bañuelos Ignacio

Preparatoria II-UAZ

Zacatecas

Mención
honorífica
Mención
honorífica

Hernández Muñoz Francisco
Javier
Reyes Dávila Mariana
Guadalupe

COBAEZ

Sombrerete

Preparatoria II-UAZ

Zacatecas

Segundo año de Bachillerato
1er lugar
2do lugar
3er lugar
3er lugar.

Esquivel Zavala Svein
Ramírez López Andrea
Chávez Uribe Jesús Orlando
Briones Rostro Olga Liliana

COBAEZ
Preparatoria II-UAZ
COBAEZ
COBAEZ

Pinos
Zacatecas
Villa de Cos
Pinos

Tercer año de Bachillerato
1er lugar
2do lugar

Beltrán Revilla Carlos
Hurtado Hernández Gerardo

Preparatoria II-UAZ
Colegio Margil

Zacatecas
Zacatecas

2do lugar
3er lugar.

Pérez González Jimena
Herrera Soriano Edgar

Preparatoria I-UAZ
COBAEZ

Panuco
Jerez
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7.2

Seminarios semanales

Los seminarios semanales son una tradición dentro de la Unidad, la finalidad
de los seminarios es generar líneas de investigación entre los académicos y los
profesores invitados, así como divulgar la ciencia entre la comunidad estudiantil la
cual se desarrolla en la unidad así como en instituciones nacionales y extranjeras
de prestigio. Se llevan a cabo todos los jueves a las 13:00 horas, el acceso es libre
y gratuito. Las áreas del conocimiento desarrolladas de los seminarios durante el
periodo del presente informe fueron: Cosmología, Gravitación, Física-matemática,
Materia blanda, Física del estado sólido, Óptica y Arte.
La difusión se realiza mediante diversos medios electrónicos como el perfil
en Facebook de la unidad y el canal de YouTube, quedando memoria y registro
de las actividades realizadas, haciendo posible que los interesados puedan acceder
a los seminarios de su interés.
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Durante el semestre enero-junio 2015, participaron 9 ponentes provenientes de
seis instituciones: Universidad Autónoma de Morelos (UAM), Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad de Guanajuato (UG), Centro de
Investigaciones en Óptica (CIO), Universidad de Cuba (UC) y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Ponente

Título del Trabajo

M. en C. Heraclio García Cervantes (UAM) Transmitancia y Conductancia Auto-Similar
en Sistemas Basados en Grafeno.
Dr.
Miguel
A.
García
Aspeitia El Modelo Lambda-CDM a prueba.
(CONACYT-UAZ)
Lic. Saúl I. López Pereyra (Sin institución) Luz, Sombra y Escultura.
Dr. Ramón Castañeda Priego (UG)
Materia Condensada Blanda en México:
Avances y Perspectivas.
Dr. Roberto Santos Silva (UG)
Wilson Loops no-conmutativos y su
geometría vía el mapeo de Seiberg-Witten.
Dr. Rigoberto Castro Beltrán (CIO)
Desarrollo de nuevas plataformas híbridas de
dispositivos ópticos.
Dr. Luis M. Hernández (UAZ-U. De Cuba) Hacia el 50% de eficiencia en las celdas
solares.
Dr. José Luis Ortega Sígala (UAZ)
Transparencia
inducida
electromagnéticamente, una ventana para la
información cuántica.
M.C. Karla A. Rodríguez Magdaleno Estudio de la estructura electrónica de
(UAM-UAZ)
puntos cuánticos esféricos.

La página Web asociada a los seminarios es:
https://plus.google.com/+fisicauaz?cfem=1

INFORME DE LABORES
2014-2015

P á g i n a 57 | 70

7.3

Actividades de difusión y extensión en el
observatorio

En el observatorio astronómico “José Ángel y Bonilla” se realizaron una serie de
actividades de difusión para el público en general y algunos estudiantes, como son:
Se participó en la noche de las estrellas 2014 en la sede Jerez y se tuvo una
sesión de observación para el público en general en las instalaciones del
observatorio.
Se impartió una plática de difusión para alumnos de nivel preescolar para el
Jardín de Niños Donato Guerra ubicado en el Orito, Zac. En el cual asistieron 20
alumnos, 2 docentes y 4 madres de familia.
Para lograr una mayor difusión de las actividades, se ha intensificado la
promoción del observatorio hacia las redes sociales, contando actualmente con 376
seguidores en la página en Facebook.
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7.4 Primera escuela de verano en gravitación y física
matemática
Del 6 al 10 de julio del 2015 se
llevó a cabo la primera escuela de
verano en gravitación y física
matemática, organizada por el
Cuerpo Académico de Gravitación y
Física Matemática, al evento
asistieron 31 personas entre
estudiantes y docentes, provenientes
de distintas universidades como: la
Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de
Colima, Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Autónoma de
Baja
California,
Universidad
Autónoma del Estado de México,
del Instituto Tecnológico y Estudios
Superiores
de
Monterrey,
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, del Instituto de Física de la
Universidad de Guanajuato y de
nuestra Universidad.
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8. LABORATORIOS DE
ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN

Durante el mes de agosto
de 2014, dan inicio las
actividades
en
los
laboratorios
de
enseñanza.
En la actualidad se ha
trasladado el total de
laboratorios
de
investigación del edificio
anterior de la Unidad
Académica de Física al
nuevo
edificio
de
laboratorios, integrándose
de esta manera las
actividades
experimentales, con las
actividades de docencia e
investigación.
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En el área de laboratorios durante el presente informe, se realizaron una
serie de actividades como son: difusión, enseñanza y preparación para los
estudiantes que participaron en la Olimpiada Nacional de Física. De la gestión se
obtuvieron recursos mediante proyectos federales para la adquisición de equipo,
así mismo se mejoraron las condiciones de seguridad en los diferentes espacios,
con equipo y señalética para el caso de un accidente, además, fueron rotulados los
laboratorios y demás espacios dentro del edificio, el informe detallado de cada una
de estas acciones se presenta a continuación.

8.1

Actividades académicas

Durante el mes de agosto 2014 se inician de manera oficial las actividades en
los laboratorios de enseñanza dentro del nuevo edificio. Integrando en un mismo
espacio las actividades académicas y experimentales, ya que tanto alumnos como
maestros debían trasladarse al antiguo edificio de física para impartir y tomar sus
cursos, lo que complicaba el trabajo y generaba una serie de problemáticas tanto
administrativas como académicas.

INFORME DE LABORES
2014-2015

P á g i n a 61 | 70

.

Parte de la preparación de los
alumnos de nivel medio
superior
que
fueron
ganadores para participar en
la Olimpiada Nacional de
Física, se realizó dentro de
los laboratorios de Mecánica,
Fluidos
y
Calor
y,
Electricidad y Magnetismo
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8.2

Infraestructura y equipo

Durante el periodo del presente
informe se acondicionaron los
espacios, instalando y habilitando
tanto el mobiliario como el equipo en
los nuevos laboratorios de enseñanza
e investigación. En los laboratorios de
mecánica, fluidos y calor, física
moderna y electricidad y magnetismo,
se instalaron pintarronres. Dentro de
los laboratorios de enseñanza, fueron
acondicionados los almacenes donde
se resguarda el material y equipo
empleado en las prácticas.
Se reinstalaron los 5 extintores y 5
botiquines que se tenían en el edificio
anterior a los nuevos laboratorios de
docencia (Mecánica, Fluidos y Calor,

Electricidad y Magnetismo, Física
Moderna y Óptica) y uno al
laboratorio avanzado de maestría. A
principios de Julio se instaló la
señalética correspondiente tanto en
los laboratorios de enseñanza e
investigación así como en pasillos y
escaleras. A finales de Julio, se
recargaron todos los extintores de los
12 espacios ocupados en el nuevo
edificio (5 laboratorios de docencia, 5
laboratorios de investigación, 1 en el
almacén y uno en la entrada de los
sanitarios). Además se habilitó un
cuarto para guardar los tanques de gas
que se utilizan en algunos
laboratorios de investigación.
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8.3

Gestión para compra de material y equipo de
laboratorio

Mediante recursos gestionados con recursos del PIFI, se realizaron las compras
del siguiente material y equipo de laboratorio por un monto total de $ 180,421.17,
quedando aún pendiente por ejercer el resto del apoyo otorgado.

Cantidad

Descripción

Cantidad

Descripción

1

Radioactive Sorces (Set of 5)

1

Balanza portátil DUNE 5000g x
2g

1

Gama Sources, (Set of 8)

2

Balanza portátil DUNE 2000g

2

Greed Diode Laser

2

Traceable two-channel therm woffsets

2

Diode Laser- Basic Optics

2

Traceable workhorse
thermometer

1

Stefan Boltzmann Lamp

5

Clamp holders

1

e/m Replacement Tube for SE9626

5

Extension clamps

1

Ballistic Pendulum

1

Riel de flotación lineal.

1

PASPOrt Alpha, Beta, Gamma
Radiation Sensor

1

Sistema para el estudio de
fluidos.

2

Balanza mecánica de 3 brazos
con tara 261
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8.4

Actividades de difusión

Se utilizaron los laboratorios de
enseñanza para realizar actividades de
difusión de la física a cargo del grupo
“Quark” de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
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9. INFORME FINANCIERO
Uno de los objetivos de esta administración es la transparencia y la rendición
de cuentas ante la comunidad de la Unidad Académica de Física, por lo que la
contabilidad está integrada en el Sistema Institucional de Información
Administrativa y Financiera.
El desglose de ingresos comprendidos del 1 de septiembre de 2014 al 31
de agosto de 2015 es el siguiente:
Ingresos propios:
Inscripciones
Colegiaturas
Exámenes
Expedición de títulos y
documentos
Productos financieros
Ingresos por faltas permisos y
errores en pago
Servicios diversos

$

27,890.00
226,910.00
39,330.00
11,691.00
272.44
-635.00

Total Ingresos

13,930.00
$319,388.44

El desglose de los egresos comprendidos del 1 de septiembre de 2014 al 31 de
agosto de 2015 es el siguiente:
Egresos
Alimentos y utensilios
Becas a estudiantes en colegiaturas
Becas a estudiantes en efectivo
Combustible, lubricantes y aditivos
Correo y mensajería
Enseres y herramientas
Fletes, maniobras, embalajes y almacenajes
Gastos de representación y atención a invitados
Inscripciones, afiliaciones y membrecías
Mantenimiento y conservación

$43,309.70
$14,685.00
$22,726.00
$1,125.71
$2,687.42
$2,266.10
$45.00
$28,801.83
$550.00
$2,487.65
P á g i n a 66 | 70

Material de construcción y Mantenimiento
Material de limpieza
Material eléctrico y para redes
Material y útiles de oficina
Materiales diversos
Publicidad, propaganda y difusión
Refacciones
Servicios bancarios y financieros
Servicios diversos
Teléfono y fax
Viáticos y pasajes
Total de egresos

$11,540.52
$20,312.77
$17,970.74
$43,355.73
$2,126.31
-$2,904.20
$624.00
$3,792.00
$6,683.20
$300.00
$11,703.40
$234,188.88

En cuanto al ejercicio de los recursos propios se puede enumerar entre las
actividades más importantes desarrolladas fueron: la organizaron las Olimpiadas
Estatales de Física 2015, los seminarios semanales de física. Se apoyaron a
estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado con becas en efectivo y
colegiaturas, se realizó la difusión de la Licenciatura, Maestría y Doctorado
enviando a las escuelas posters, trípticos.
Parte de los recursos se destinaron al mantenimiento de mobiliario y equipo,
en el plano académico se apoyó al responsable de programa para asistir a la Ciudad
de México para la Evaluación de la Maestría en Ciencias Físicas 2014 y para la
participación en la feria de posgrados de CONACYT en la ciudad de Monterrey,
además, a los estudiantes que realizaron movilidad se les otorgó recursos. Parte de
los recursos propios se canalizaron para los gastos generados en la evaluación de la
Licenciatura en Física ante el CAPEF.
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10.

MENSAJE FINAL

Se ha trabajado arduamente para consolidar el trabajo académico con vías de
estar preparado a los cambios que se avecinan, producto de la reforma educativa
que a nivel federal el gobierno impulsa a lo largo y ancho del país, el trabajo de
investigación se sigue apuntalando, por lo que tiene su espacio bien definido y
acotado.
Nos hemos puesto a disposición de las evaluaciones que se realizan por parte
de organismos externos tal como el Comité Acreditador de los Programas
Educativos en Física (CAPEF) con la intención de acreditar el programa de la
Licenciatura en Física y con ello poder manejarnos con la calidad que se adquiere
al obtener el reconocimiento de acreditación.
El programa de la Maestría en Ciencias Físicas se encuentra en el proceso de
estar implementando las recomendaciones, que en la última evaluación del
CONACyT le realizó para mantenerlo como un programa perteneciente al PNPC.
Algunas de las recomendaciones se han institucionalizado como es el seguimiento
de terminación de tesis, con lo cual hemos transformado nuestras debilidades en
fortalezas.
Agradezco a la Administración central de rectoría por su invaluable apoyo que aún
manifestándose de forma gradual es sustancial debido a que la Unidad se ha visto
acrecentar su infraestructura de inmuebles como de acervo bibliográfico.
Así mismo, agradezco la colaboración de todos aquellos profesoresinvestigadores que con su participación dentro de programas y proyectos de
convocatorias federales ha contribuido a acrecentar la infraestructura de equipo
experimental como se nota de forma palpable en el laboratorio avanzado de la
Maestría en Ciencias Físicas.
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11.ANEXOS
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