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El Dr. Óscar Rodolfo Suárez Castillo, Director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería 
emitió su primer informe de la gestión académico administrativa del periodo 2017-2018 ante el 
Consejo Técnico de dicho instituto.

No. 59   13 de febrero de 2018.

Se efectúa el primer informe de actividades del ICBI

El pasado 31 de enero, con base 

en el Capítulo V, artículo 51, 

fracción II del Estatuto General 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, el Dr. Óscar 

Rodolfo Suárez Castillo presentó 

en sesión del Consejo Técnico 

del Instituto de Ciencias Básicas 

e Ingeniería, su primer informe 

de gestión efectuada durante el 

año 2017.

El director indicó que el cien 

por ciento de los programas 

educativos de licenciatura 

son evaluables y tienen 

reconocimiento por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) como programas educativos de calidad. De los catorce 

programas educativos de licenciatura, cuatro están en el Padrón de Programas 

de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico y de los diecisiete programas de 
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estudio de posgrado, diez están en 

el Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad.

Además de que se contó con una 

plantilla docente de tiempo completo 

de 254 profesores, de los cuales el 

99.6 % tienen posgrado en el área 

disciplinar de su desempeño, lo que 

está por arriba de la media nacional. 

En ese mismo sentido también 

informó que el instituto cuenta con 

188 profesores con reconocimiento 

de perfil PRODEP, lo que representa 

el 74% del total de la plantilla 

docente. 

Otro punto a destacar es, que actualmente se cuenta con 136 profesores integrados 

al Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales, dos investigadores del Área 

Académica de Química tienen el nivel 3.

El Dr. Óscar Suárez indicó también que en el instituto se desarrollan 46 proyectos 

de investigación apoyados por diversos organismos, se cuenta con 65 líneas de 

generación del conocimiento que son atendidos por 24 Cuerpos Académicos, de los 

cuales 20 están consolidados, tres en consolidación y uno en formación.
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De igual forma externó que tanto docentes como alumnos derribaron las fronteras 

internacionales para darse a notar con sus trabajos académicos, tal es el caso de los 

doctores William Scott y Griselda Pulido, quienes recibieron el reconocimiento Senior 

Fellow en Mater Laboratory otorgado por la Universidad de Nebraska.

 Por otra parte, los estudiantes, Mitzi Cruz Quijano y Jahel Ramos Vite obtuvieron una beca 

para participar en el International Air and Space Program 2017, efectuado en el Space 

Center Houston de la NASA. Bajo este mismo tenor, externó que durante el año 2017, 42 

alumnos realizaron estudios en otros estados o países, dando como resultado 21 salidas 

internacionales y 21 nacionales. 

En lo que respecta a las áreas de Extensión y Vinculación, durante el 2017 se llevaron a 

cabo importantes eventos académicos para fortalecer el modelo educativo de la UAEH, 

tales como las ferias de la salud, eventos y jornadas culturales entre los que destacaron 

el concurso de altares y catrinas, este último titulado “Procesión garbancera” con la 

participación de alumnos y docentes de todas las áreas académicas del instituto, así como 

una nutrida participación en las actividades que se desarrollan dentro del marco del FINI y 

la Feria del Libro.

Para dar cierre al evento, durante su intervención el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Rector 

de la Máxima Casa de Estudios del estado de Hidalgo, indicó que esta Universidad está 

construyendo poco a poco mejores condiciones para los hidalguenses, por lo que ser 

estudiante de movilidad, es una forma de hacer justicia social, además reconoció el trabajo 

de las personas que laboran en el  instituto, ya que gracias a ello la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo es una de las mejores a nivel nacional.


