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Dr. Carlos Joel RIVERO MORENO Curriculum Vitae, Enero 2018 
( PhD, M.C., M.I., Ing. ) 
 
Profesor-Investigador Visitante Titular C de Tiempo Completo 
 
Domicilio Profesional:  
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (DCCD) 
Departamento de Tecnologías de la Información (DTI) 
Avenida Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa Fe 
05348 Cuajimalpa de Morelos, México D.F. (MÉXICO) 
 
Datos de contacto: 
E-mail:  carlosj.rivero@gmail.com 
 crivero@correo.cua.uam.mx 
 
 

Información Personal 
 
Fecha de Nacimiento 30 de Octubre de 1969, en México, D.F. 
Nacionalidad Mexicana 
Idiomas Español, Francés, Inglés 
 
Cédula Profesional 3369807 
RFC RIMC691030PI6 
CURP RIMC691030HDFVRR02 
 

Escolaridad 
 
2005 Doctorado (PhD) en Ingeniería y Ciencias de la Computación 
 Área: Procesamiento e Indexación de Imágenes y Vídeo para sistemas de visión 
 Laboratoire d’Informatique en Images et Systèmes d’information (LIRIS) 
 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), FRANCIA 
 
2001 Maestría en Ciencias (M.C.) en Ingeniería en Computación 
 Área: Procesamiento Digital de Imágenes e Indexación Automática de Imágenes 
 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), FRANCIA 
 
2000 Maestría en Ingeniería (M.I.) en Ingeniería Eléctrica 
 Área: Procesamiento de Señales y Telecomunicaciones 
 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), DEPFI, MÉXICO 
 
1996 Ingeniero en Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica 
 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, MÉXICO 
 
 

Estancias Posdoctorales 
 
2008 Posdoctorado en Ciencias e Ingeniería de la Computación 
 IIMAS, FI–DIEEC, UNAM, MÉXICO 
 Supervisores: Dr. Boris Escalante Ramírez 
 Área: Procesamiento de Imágenes y Vídeo con modelos del Sistemas Visual Humano 
 Financiamiento: Programa PROFIP, DGAPA UNAM, México 
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2007 Posdoctorado en Ciencias e Ingeniería de la Computación 
 IIMAS, FI–DIEEC, UNAM, MÉXICO 
 Supervisor: Dr. Boris Escalante Ramírez 
 Área: Procesamiento de Imágenes y Vídeo con modelos del Sistemas Visual Humano 
 Financiamiento: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), México 
 
2005/2006 Posdoctorado en Ciencias e Ingeniería de la Computación 
 LIRIS UMR 5205 CNRS, INSA Lyon, FRANCIA 
 Supervisores: Dr. Stéphane BRES y Pr. Dr. Jean-Michel JOLION 
 Área: Procesamiento e Indexación de Imágenes y Vídeo para sistemas de visión 
 Financiamiento: Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, Francia 
 

Reconocimientos 
 
• Miembro Designado de la Comisión Dictaminadora del Área de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), periodo 2015 – 2017, de julio 2016 a la fecha. 
• Reconocimiento PRODEP (antes PROMEP) a la trayectoria académica dentro del Apoyo a la 

Incorporación de  Nuevos PTC, Convocatoria 2016, de la DSA, SEP, para el periodo 09/2016–
04/2018 como Profesor-Investigador, DTI, DCCD, UAM Cuajimalpa, MÉXICO 

• Miembro del Registro CONACyT de Evaluadores Acreditados (RCEA), Sistema Nacional de 
Evaluación Científica y Tecnológica (SINECYT), CONACyT, No. Reg. RCEA-07-17536-2009 

• “Candidato a Investigador Nacional” del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) del 
CONACyT para el periodo 01/2008–12/2010 como Investigador en la UNAM, MÉXICO 

• Beca DGAPA dentro del Programa PROFIP para Posdoctorado en el IIMAS, UNAM, MÉXICO 
• Apoyo Integral CONACyT para Posdoctorado , IIMAS, DEPFI, FI-DIEEC, UNAM, MÉXICO 
• Doble calificación francesa, área Ciencias de la Computación y área Procesamiento de Señales, 

periodo 2006–2010, otorgada por el “Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur”, 
resultante de un concurso nacional en FRANCIA 

 (permite la obtención de un puesto en la función pública como Investigador y como Profesor) 
 N° qualification 06261163671, section 61 (Génie informatique, automatique et traitement du signal) 
 N° qualification 06227163671, section 27 (Informatique) 
• Beca SEP para Doctorado en FRANCIA 
• Beca CONACyT programa SFERE para Doctorado en FRANCIA 
• Distinción con Mención, Maestría en Ciencias, INSA de Lyon, FRANCIA 
• Primer lugar en promedio (9.77 / 10.0) de la Maestría en Ingeniería, DEPFI, UNAM, MEXICO 
• Beca CONACyT para Maestría en Ingeniería en MÉXICO 
• Reconocimiento del Jurado y del Centro de Registro e Instrumentación Sísmica (CERIS) por el 

tema de investigación para obtener el grado de Ingeniero en Electrónica, UNAM, FI, MÉXICO 
• Beca DGAPA para el proyecto de investigación de la tesis de Ingeniería en MÉXICO 
 

Intereses Profesionales 
 
Mis áreas principales de investigación incluyen el procesamiento digital de señales e imágenes, el 
reconocimiento de patrones, así como la electrónica digital, los microprocesadores y DSPs, la 
compresión, la encriptación, la recuperación de datos, watermarking, y la percepción visual humana. 
También he realizado investigación en las líneas de computación gráfica y realidad aumentada con 
aplicaciones médicas. 
 

El objetivo de mi investigación es el desarrollo de modelos y algoritmos para la indexación y la 
búsqueda de imágenes y videos en las bases de datos visuales. Mis trabajos de investigación se 
concentran específicamente en los modelos de visión humana, wavelets, las representaciones tiempo-
frecuencia, y las transformadas polinomiales (Hermite, Laguerre). 
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Además, tengo interés por la cátedra y la enseñanza. Durante mi desarrollo profesional en México he 
ejercido como Profesor de asignatura en diversas Universidades (UNAM, UP, UVM) y de diversas 
materias de las carreras de Ingeniería en Electrónica y en Computación. Durante mi estancia doctoral 
en Francia, ejercí (2004 a 2006) actividades similares para las carreras de Ingeniería en Computación y 
de Ingeniería Industrial como ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche), puesto 
equivalente al de Profesor Asociado en el INSA de Lyon, Francia. En México, he ejercido como 
Investigador y Profesor de Tiempo Completo (Posdoctorado de la UNAM, Profesor Asociado C de 
Tiempo Completo), en las áreas de Procesamiento de Señales e Imágenes, Computación Gráfica, en la 
Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM; así como en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Unidad Cuajimalpa (Profesor Visitante Titular C de Tiempo Completo), en el Departamento 
de Tecnologías de la Información (DTI) de la División de Ciencia de la Comunicación y Diseño 
(DCCD), en el área de Ciencias de la Computación. A la vez, he sido Profesor de asignatura en la 
Universidad Panamericana (UP) en áreas de Ingeniería en Electrónica y en Computación; así como en 
la Universidad del Valle de México (UVM), Campus Tlalpan, en áreas de Ingeniería en Computación. 
También he sido Consultor e Instructor independiente para proyectos académicos y de desarrollo e 
investigación, en especial de las empresas mexicanas Gallioli Sistemas, Teseracto, NeuronVision, y 
Acoric; relacionadas con el área de sistemas de visión, procesamiento de señales e imágenes, cómputo, 
tecnologías de información, bases de datos, e ingeniería de software y hardware. 
 

Mi experiencia práctica con empresas e industria incluye la aplicación de herramientas de 
ingeniería para optimizar el control y la administración de aplicaciones industriales en las áreas de 
computación, electrónica y automatización. Esta experiencia práctica caracterizada por mi 
envolvimiento activo con diferentes áreas y personales del ambiente corporativo me ha permitido 
comprender los procedimientos, los requerimientos, e intereses de la industria, en términos de tiempos, 
costos, y necesidades técnicas. Sobre todo, esto ha sido una gran oportunidad para ligar mi experiencia 
académica y de investigación con las necesidades de la industria. Esta actividad profesional se ha 
centrado en ingeniería de software y hardware para la realización de proyectos relacionados con 
tecnologías de información (TI) y sistemas de cómputo orientados a aplicaciones industriales y de 
negocio, con énfasis en el área de ingeniería de software (clásica y orientada a objetos) en distintos 
ámbitos: requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento, UML, sistemas 
cliente/servidor, sistemas distribuidos, y sistemas de tiempo real. 
 

Sociedades 
 
Miembro activo de la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) desde Enero 1997 con 
el grado IEEE Member, No. 40229182. Miembro de las sociedades siguientes: 

• IEEE Signal Processing Society 
• IEEE Computer Society 
• IEEE Computational Intelligence Society 
• IEEE Communications Society 

 
Experiencia Profesional y Académica 

 
Cátedra, Enseñanza, Actividades Académicas de Docencia e Investigación 
 
1995 – 1998 
–  Profesor de asignatura y asesor de estudiantes de las carreras de Ingeniería en Electrónica y en 

Computación, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Universidad Panamericana (UP), y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) – Campus Ciudad de México. 

–  Las materias y áreas principales fueron: Microprocesadores, Sistemas Digitales, Electrónica Digital 
y Analógica, Arquitectura y Organización de Computadoras, Lenguajes Ensambladores, Control 
Analógico y Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. 
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2002 – 2004 
–  Profesor ayudante (Vacataire, section 27) 
–  Departamento de Ingeniería en Computación, INSA de Lyon, Francia 
–  Temas: Programación y Algoritmos, Procesamiento de Imágenes. 
 
2004 – 2005 
–  Profesor asociado - ATER (Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherche, section 27) 
–  Departamento de Ingeniería en Computación, INSA de Lyon, Francia 
–  Temas: Procesamiento de Señales, Algebra Lineal, Modelado Matemático y por Computadora, 

Probabilidad y Estadística. 
 
2005 – 2006 
–  Profesor asociado - ATER (Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherche, section 61) 
–  Departamento de Ingeniería Industrial, INSA de Lyon, Francia 
–  Temas: Visión por Computadora, Procesamiento Digital de Imágenes, Probabilidad y Estadística. 
 
2007 – 2009 
–  Profesor de asignatura 
–  Escuela de Ingeniería, Universidad Panamericana (UP), México 
–  Carreras: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Sistemas Inteligentes, Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones, Ingeniería en Animación Digital. 

–  Temas / Asignaturas: Redes de Comunicación, Comunicaciones Digitales, Programación Orientada 
a Objetos, Redes de Cómputo, Sistemas Distribuidos, Electrónica Digital, Diseño Lógico, Sistemas 
Digitales, Microprocesadores, Ensamblador, Arquitectura de Computadoras, Procesamiento de 
Señales (analógico y digital); y los laboratorios relacionados de los temas mencionados. 

–  Participación como sinodal en exámenes extraordinarios (elaboración, aplicación y evaluación del 
examen) en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Panamericana (UP) en la áreas de 
Electrónica y Computación. 

–  Asesoría, tutoría, y apoyo en la investigación de tesis y de proyectos a concurso internacional, de 
alumnos de Ingeniería de la UP, en las áreas de Computación Gráfica, Procesamiento de Señales e 
Imágenes, Electrónica, Computación, y Robótica. 

 
2007 
–  Profesor de Asignatura Ordinario “A”, Interino 
–  Posgrado en Computación, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México 
–  Dependencias del Posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación: Instituto de 

Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería (DEPFI), Facultad de Ingeniería (FI), y Facultad de Ciencias 
(FC). 

–  Temas / Asignaturas: Procesamiento Digital de Imágenes, Procesamiento Digital de Señales, 
Análisis Funcional en Procesamiento Digital de Señales 

–  Líder y expositor del seminario de investigación 2007 “Transformada de Hermite”, en colaboración 
con el Dr. Boris Escalante Ramírez 

 
2008 – 2010 en programa de Posdoctorado PROFIP UNAM No. de resgistro 37296-96 
–  Profesor–Investigador de Carrera Asociado “C” de Tiempo Completo, Interino 
–  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México 
 Departamento de Ingeniería en Computación, División de Ingeniería Eléctrica (DIE), Facultad de 

Ingeniería (FI) 
–  Posgrado en Ingeniería Eléctrica (área Procesamiento Digital de Señales) y Posgrado en Ciencias e 

Ingeniería de la Computación 
–  Temas / Asignaturas en el Departamento de Ingeniería en Computación: 

Computación Gráfica; Laboratorio de Computación Gráfica; Laboratorio de Programación 
Avanzada y Métodos Numéricos 
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–  Temas / Asignaturas en el Posgrado en Ingeniería Eléctrica, “Procesamiento Digital de Señales”: 
Wavelets; Indexación de Imágenes y Vídeos; Análisis Funcional en Procesamiento Digital de 
Señales; Procesamiento Digital de Imágenes; Seminario de Investigación I (tema “Indexación de 
vídeos”) 

–  Líder y expositor de los seminarios de investigación 2008 y 2009: “Hermite”, en colaboración con 
el Dr. Boris Escalante Ramírez 

–  Revisión y modificación de los planes de estudio de la Carrera de Ingeniería en Computación como 
miembro del Comité de Carrera y responsable del área de conocimiento “Procesamiento de 
Imágenes y Computación Gráfica” de la Carrera de Ingeniería en Computación, Departamento de 
Ingeniería en Computación, DIE, FI, UNAM 

–  Participación como sinodal en exámenes extraordinarios (elaboración, aplicación y evaluación del 
examen) en el Departamento de Ingeniería en Computación, Facultad de Ingeniería, UNAM (áreas: 
Computación Gráfica, Procesamiento de Imágenes). 

–  Asesoría, tutoría, y apoyo en la investigación de tesis y de proyectos a concurso internacional, de 
alumnos de Ingeniería y de Posgrado de la UNAM, en las áreas de Computación Gráfica, 
Procesamiento de Señales e Imágenes, Electrónica, Computación, y Robótica. Algunos alumnos 
del Posgrado en Ingeniería Eléctrica (área Procesamiento Digital de Señales) y del Posgrado en 
Ciencias e Ingeniería de la Computación, ambos de la UNAM, han formado parte del grupo de 
trabajo que sigue mi línea de investigación en el uso de la transformada de Hermite y modelos de 
percepción visual. 

 
2010 – 2015 
–  Profesor de asignatura (Microprocesadores, Sistemas Digitales, Procesamiento de Imágenes) 
–  Facultad de Ingeniería, Universidad Panamericana (UP), México 
–  Carreras relacionadas con la docencia: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Sistemas Inteligentes, Ingeniería en Animación Digital. 
–  Temas / Asignaturas: Diseño Lógico, Sistemas Digitales, Microprocesadores, Computación 

Gráfica, Desarrollo de Videojuegos, Procesamiento Digital de Imágenes, Sistemas de Control 
(Analógico), Control Digital; y los Laboratorios relacionados. 

–  Seminario de investigación en visión computacional para robótica. Asesor del grupo de robótica de 
la UP Campus México para el proyecto “Sample Return Robot Challenge” de la NASA. 

–  Vínculos de Investigación en el área de Procesamiento Digital de Imágenes Médicas y Realidad 
Aumentada en Medicina. Con fines académicos en medicina y de uso a nivel hospitalario del sector 
salud. Los proyectos y líneas principales de investigación han comprendido: 

• Segmentación y reconstrucción 3D de imágenes de resonancia magnética para el modelado 
virtual del tórax y sus órganos, para un simulador virtual con fines didácticos y base para un 
sistema de realidad aumentada orientado al entrenamiento y de planeación quirúrgica. Con fines 
académicos, el proyecto se basa en conejos para realizar nefrectomías en ellos. 

• Diseño de un sistema de realidad aumentada, a partir de la reconstrucción 3D de imágenes 
médicas, a través de visión computacional y computación gráfica para el modelado virtual 3D, 
registro 3D de imágenes, seguimiento 3D de movimiento, y navegación 3D quirúrgica. 

• Transformada Compleja de Hermite. Investigaciones realizadas en la UNAM  y su uso en la 
segmentación y reconstrucción 3D de imágenes médicas, así como el estudio de sus propiedades 
relacionadas con la percepción visual y el análisis de textura. 

 
2013 – 2015 
–  Profesor de asignatura (Programación y Lenguajes de Sistemas de Cómputo) 
–  División Académica de Ingeniería, Universidad del Valle de México (UVM), Campus Tlalpan, 

Laureate International Universities, México 
–  Carreras relacionadas con la docencia: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 

Mecatrónica, Ingeniería en Tecnología Interactiva en Animación Digital. 
–  Temas / Asignaturas: Principios de Programación, Programación Orientada a Objetos (Teoría y 

Laboratorio), Traductores, compiladores y ensambladores (Teoría y Laboratorio), Programación 
Concurrente, Supercómputo (Teoría y Laboratorio). 
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–  Lenguajes de Programación: C, C++, Java. 
 
2015 – a la fecha 
–  Profesor–Investigador Visitante Titular “C” de Tiempo Completo (interino, tiempo determinado) 
–  Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, México 
 Departamento de Tecnologías de la Información (DTI), División de Ciencias de la Comunicación y 

Diseño (DCCD) 
–  Carreras relacionadas con la docencia e investigación: Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 

la Información (LTSI), Departamento de Tecnologías de la Información (DTI), DCCD. 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas (LMAS) y Licenciatura en Ingeniería en Computación 
(LIC), Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (DMAS), DCNI. 

–  Temas / Asignaturas (UEA) de las Licenciaturas: Arquitectura de Redes (Teoría y Laboratorio), 
Computación Inalámbrica y Móvil (Teoría y Laboratorio), Matemáticas Discretas II, Programación 
Estructurada (Teoría y Laboratorio), Programación Orientada a Objetos (Teoría y Laboratorio), 
Análisis y Diseño de Algoritmos, Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, Proyecto Terminal 
(I, II, III), Taller de Matemáticas. 

–  Lenguajes de Programación: C, C++, Java, Python, Matlab. 
–  Posgrados relacionados con la docencia e investigación: Maestría en Diseño, Información y 

Comunicación (MADIC), Área Sistemas de Interacción. DCCD. 
–  Temas / Asignaturas (UEA) de la MADIC: Seminario de Investigación, Proyecto Terminal, 

Seminario de Redes de Comunicación Digital, Tecnología Multimedia, Multimedia Interactiva. 
–  Participación en Comisiones del Departamento de Tecnologías de la Información (DTI), y de la 

Maestría en Diseño, Información y Comunicación (MADIC), DCCD. 
–  Tutor de alumnos de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información (LTSI), DTI, 

DCCD. 
–  Profesor Coordinador de Proyecto Terminal I de la LTSI, DTI, DCCD. 
–  Miembro Titular de la Comisión Dictaminadora del Área de Ingeniería y Ciencias de la 

Computación para el periodo 2015 – 2017. 
–  Miembro del Grupo de Investigación Procesamiento de Imágenes y Multimedia, UAM Cuajimalpa, 

DCCD. 
–  Actividades de Investigación en las área de: Procesamiento de señales; análisis y procesamiento 

digital de imágenes; percepción visual; modelos de visión humana; sistemas de visión; 
transformadas polinomiales (Hermite, Laguerre). 

–  Temas de interés de Investigación: Procesamiento digital de señales e imágenes; reconocimiento de 
patrones; sistemas cognitivos artificiales; sistemas de visión (artificiales y biológicos); percepción 
visual humana; robótica; inteligencia artificial; wavelets; representaciones tiempo-frecuencia; y 
transformadas polinomiales. 
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Experiencia Profesional (vinculada a la Empresa e Industria) 
 
1994 – 2000 
–  Cofundador y consultor en Tecnologías de la Información (TI) y Director de Proyectos, IntelliSys  

(ahora Teseracto   –   www.teseracto.com), México. 
–  Fui responsable de proyectos relacionados con la automatización industrial (control automático y 

producción), de sistemas de cómputo de gestión (stand-alone y cliente/servidor), y el desarrollo de 
sistemas digitales (software/hardware). Los clientes principales fueron: Rockwell Automation 
(México), Grupo Industrial Bimbo, Apasco, Mexicana de Aviación, Hussman, y CompuPrice. 

 
2010 – 2014 
–  Consultor e instructor  independiente de Teseracto, México,  para el desarrollo de tecnologías de 

información (TI) y sistemas de cómputo orientados a aplicaciones industriales y de negocio. 
–  Vínculos de desarrollo tecnológico y capacitación con NeuronVision y Gallioli Sistemas, México, 

para sistemas de visión,  cómputo, y tecnologías de información (TI); apoyando especialmente en 
consultoría, capacitación; investigación y desarrollo, ingeniería de software y hardware. 

–  Consultor y desarrollador, para Tyco Electronics, de su sistema de administración de proyectos de 
su cliente Telmex. 

 
 
Proyectos de mayor relevancia (vinculados a la Empresa e Industria) 
 

Estos proyectos han sido desarrollados e implementados en todas las etapas del ciclo de Ingeniería de 
Software (estructurado y orientado a objetos), las cuales incluyen requerimientos, análisis, diseño, 
desarrollo, programación e implementación, configuración, pruebas, refinamiento, soporte, 
elaboración de manuales y documentos técnicos, y capacitación. 

La mayoría se ha centrado en bases de datos (MS SQL Server, Sybase, MySQL, Access) y desarrollo 
de aplicaciones basadas en estas, de tipo stand-alone, cliente/servidor y web, con programación en 
SQL, ADO.NET, ASP.NET, C, C++, Java, C#, VB.NET.  
 
Algunos de estos proyectos han involucrado investigación. En algunos casos se ha programado en 
leguaje ensamblador de Microcontroladores (MCU) de Freescale, Texas Instruments, y PIC de 
Microchip. También se ha programado usando OpenGL (Open Graphics Library) y OpenCV (Open 
Computer Vision). 
 
• Sistema de Control de Piso. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., planta Mimosas, Col. Santa Maria 

Insurgentes, Cuauhtémoc, Distrito Federal. En colaboración con Rockwell Automation de México, 
S.A. de C.V. 

El objetivo fue desarrollar aplicaciones con niveles de seguridad y control de usuarios que 
recolectaban información de los diversos sensores (temperatura, presión, etc.), a través de PLCs 
(Programmable Logic Controllers), a nivel piso, es decir, a nivel de las plantas de producción y 
elaboración de productos Bimbo, para operar el equipo a través del uso, en pantallas touch-screen, del 
software desarrollado, y así crear recetas, bitácora de eventos, monitoreo, etc. Estas aplicaciones 
generaban reportes a nivel gerencial y las aplicaciones podían ser ejecutadas en la red de la planta 
desde nivel ejecutivo, como el caso de creación de recetas. 
 
• Sistema de bitácora de señales de sensores y su control vía PLC. Cementos Apasco, S.A. de C.V., 

planta Macuspana, Tabasco. En colaboración con Rockwell Automation de México, S.A. de C.V. 

El objetivo fue desarrollar una aplicación de bitácora (en base de datos Sybase) para registrar valores 
de las señales de sensores (temperatura, presión, etc.), y su posterior control, a través de interfaz 
gráfica (en pantallas touch-screen) de la línea de producción, en lazo cerrado con PLC (Programmable 
Logic Controller). 
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• Sistema de control de cortadora de metal para puertas de refrigerador. Hussmann American, S. de 

R.L. de C.V. (antes American Refrigeration Products, S.A. de C.V.), planta Tláhuac, Col. Santa 
Isabel Industrial, Iztapalapa, Distrito Federal. 

El objetivo fue recodificar módulos del programa en lenguaje C del sistema de control de cortadora de 
metal para puertas de refrigerador, introduciendo nuevas señales y variables del control numérico. A 
su vez, se implementó una aplicación que permitía interceptar información desde una aplicación previa 
de control, con ciertas teclas, y enviarla en background (como manejo de interrupciones) a un servidor 
AS/400. 
 
• Sistema de inventario y punto de venta de tienda de souvenirs. Mexicana de Aviación, S.A. de 

C.V., Planta Baja de la Torre Mexicana de Aviación, Col. Del Valle, Benito Juárez, Distrito 
Federal. 

El objetivo fue desarrollar una aplicación stand-alone para el control de ventas e inventarios de la 
tienda de souvenirs de Mexicana de Aviación. 
 
• Sistema de compras de ofertas farmacéuticas junto con sistema de control de inventarios y punto 

de venta. Macro Farmacias la Joya, Nezahualcóyotl, Estado de México. 

El objetivo, por un lado, fue realizar una aplicación que recibía vía módem la lista de ofertas de 
medicamentos, por parte de distribuidores y laboratorios farmacéuticos, y decidía la mejor oferta de 
los productos ofrecidos, generando la solicitud de compra a cada distribuidor y laboratorio 
farmacéutico. El objetivo, por otro lado, fue realizar una aplicación para el control de inventarios en 
función de compra y venta, manteniendo producto en stock y generando solicitud de compra a 
proveedores, junto con el sistema de punto de venta de las farmacias, a través de la impresión de 
tickets fiscales, lectores de códigos de barras, e instalación del sistema en red de cómputo. 
 
• Survival Island, Videojuego 3D. Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, Col. 

Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, Distrito Federal. 

El objetivo fue desarrollar un videojuego 3D programado en C# y en Unity 3D (game engine), como 
material docente del curso "Desarrollo de Videojuegos" a nivel Ingeniería. El videojuego, en primera 
persona, consistió en su concepción, diseño, implementación y programación, usando los conceptos de 
Computación Gráfica (Computer Graphics), desde el terreno, texturas, assets, el personaje en primera 
persona usando FPC (first person controller), iluminación, cámaras, vistas,  shaders, animaciones, 
sonido, colliders, collision detection, ray casting, rendering, hasta la historia, niveles, y objetivos del 
videojuego. 
 
• Sistema de Hardware/Software basado en Microcontroladores (MCU). Universidad Panamericana, 

Campus Ciudad de México, Col. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, Distrito Federal. 

El objetivo fue desarrollar e implementar el hardware/software basado en Microcontroladores (MCU) 
como material docente de los cursos "Microcontroladores" y "Sistemas Digitales". Los tres sistemas 
principales desarrollados e implementados fueron: 

− Desarrollo de sistema, basado en MCU MSP430G2553 de Texas Instruments, con sensores de 
peso, temperatura, velocidad angular, de desplazamiento, speed encoder, con uso de convertidor 
analógico/digital (ADC) y de puertos digitales de entrada/salida (I/O) para interfaz de teclado 
push-button y display LCD. 

− Desarrollo de robot móvil, basado en MCU MSP430G2553 de Texas Instruments, con detección 
de trayectorias, a través de PWM, usando motores de DC, motores de pasos, y sensores ópticos. 

− Desarrollo de sistema, basado en MCU MSP430G2553 de Texas Instruments, de transmisión de 
señales sensadas a laptop/PC a través de comunicación serial asíncrona con UART SCI. 
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• Sistema digital Jarras (hardware/software). Empresa química para el tratamiento de aguas, Distrito 
Federal. 

El objetivo del sistema Jarras fue el desarrollo digital del hardware/software para el control de 
mezcladoras de agua usadas para su tratamiento. El sistema Jarras, basado en MCU MC68HC11 de 
Freescale, consistió en el control digital de lazo cerrado de velocidades de motores de DC conectados 
a mezcladoras de agua. El control se hizo través de un teclado externo hexadecimal push-button, 
display LCD, y a través de laptop/PC usando interfaz de comunicación serial asíncrona UART SCI. 
 
• Sistema Eval 360°. Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V., parte del Grupo INVEKRA, Periférico Sur 

(Blvd. Adolfo López Mateos), Col. Tlacopac, Álvaro Obregón, Distrito Federal. 

El objetivo fue desarrollar un sistema en Web para evaluación 360° de clima laboral y desempeño 
laboral a nivel empresarial, a través del concepto de moléculas: autoevaluación, evaluación de pares, 
evaluación de colaboradores, evaluación de jefes. El sistema constó de dos partes: (1) Cuestionarios 
notificados por email y a contestar en línea a través de Internet por cada usuario de la empresa. (2) 
Administración y generación de los cuestionarios, notificación automática por email, generación de 
moléculas en la empresa, catálogos de evaluaciones, control de periodos de evaluación, estadísticas, y 
tablas y gráficas con resultados de los cuestionarios personalizados por usuario con clasificación de 
áreas de desarrollo. 
 
• Sistema TAEMUN. Escuela Tomás Alva Edison (TAE), Preparatoria, Col. Del Valle, Benito 

Juárez, Distrito Federal. 

El objetivo fue desarrollar una aplicación stand-alone con base de datos Access e interfaz gráfica 
reconfigurable para el control de tiempos, implementando cronómetros en tiempo real y codificación 
de colores de intervalos de tiempo empleados para conferencia, así como el control de los Comités de 
trabajo del evento TAEMUN, organizado por el TAE y correspondiente al Modelo de Naciones 
Unidas (MUN - Model United Nations). El evento es realizado cada año, a nivel nacional e 
internacional, por diversas escuelas desde nivel primaria hasta nivel preparatoria y universitario. El 
software TAEMUN desarrollado, permite llevar a cabo el objetivo del evento, organizado por el TAE, 
y el cual consiste en conferencias similares a las de Naciones Unidas, en las que los estudiantes 
participan como delegados de varios Comités y Consejos de Naciones Unidas. 
 
• Investigación y desarrollo de prototipo hardware/software del Sistema ALCOLAB. Desarrollos 

Administrativos de Tipo Organizacional (DATO), S.A. de C.V., Cancún, Quintana Roo; parte del 
Grupo SICOSS (Sistema para el Control del Seguro Social), S.A. de C.V., Periférico Sur (Blvd. 
Adolfo Ruíz Cortines), Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Distrito Federal. 

El objetivo fue desarrollar el hardware de un prototipo, a través de investigación, para la extracción de 
señales multiplexadas de interfaz serial provenientes del sensor del módulo ALCOLAB, el cual es un 
probador de alcohol en el aliento (BAT - Breath Alcohol Tester) desarrollado por Alcohol 
Countermeasure Systems (ACS) Corp., Canada. Las señales asociadas a la medida de alcohol se 
procesan y se muestran, con relación a un umbral de alcohol, en displays LED de siete segmentos. 
Dado que el ALCOLAB está montado en un gabinete para ubicarse en centros nocturnos y bares, se 
tuvo que analizar la tarjeta de circuito impreso (PCB) y hacer la ingeniería en reversa necesaria para 
deducir los circuitos integrados, la electrónica empleada, y los circuitos de interconexión. El sistema 
está basado en PIC16F876 de Microchip, por lo que fue necesario investigar y deducir cómo se 
implementó el programa del PIC para el ALCOLAB. El prototipo consistió en hacer los circuitos 
electrónicos, basados en circuitos integrados CMOS, para extraer y acoplar las señales resultantes de 
medición de alcohol de la PCB del ALCOLAB, y así enviarlas a un Microcontrolador (MCU) 
MSP430G2553 de Texas Instruments, con el fin de procesarlas, decodificarlas, y poder enviarlas, 
usando comunicación serial asíncrona con UART SCI, a una laptop/PC por puerto USB serial, y así 
poder tener registro de las mediciones de alcohol en aliento hechas con el ALCOLAB. A su vez, el 
objetivo del software fue desarrollar una aplicación visual gráfica en Windows para comunicarse 
serialmente con el MCU MSP430G2553 usando SCI 8N1 y poder así registrar en archivo local las 
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lecturas y enviarlas, a través de Internet con un web service, a un servidor externo, esto con el fin de 
registrar a su vez en base de datos las lecturas, su fecha, hora, y ID de geolocalización del ALCOLAB. 
 
• Sistema ALCOLAB face detection. DATO, S.A. de C.V., Cancún, Quintana Roo; parte del Grupo 

SICOSS , S.A. de C.V., Distrito Federal. 

El objetivo fue desarrollar una aplicación stand-alone para Windows corriendo en background (sin 
interacción con usuario), basada en visión computacional, para detectar rostros humanos, es decir, las 
caras, de personas posicionadas frente al gabinete ALCOLAB. Esto con el fin de generar un registro 
en archivo local el siguiente evento: si una persona está de frente a una distancia máxima de 50 
centímetros y durante un tiempo mínimo de 30 segundos. Si las condiciones se cumplen, el sistema 
automáticamente registra el evento con la información de fecha, hora, ID de geolocalización; y la 
envía a un servidor externo, a través de Internet usando un web service, para su registro en base de 
datos y llevar estadística relacionada. El sistema desarrollado, basado en algoritmos de visión 
computacional y procesamiento de imágenes, puede detectar varios rostros a la vez, reales o 
provenientes de una fotografía, en cualquier caso capturados por la webcam de la computadora, bajo 
diferentes condiciones de iluminación y de movimiento de las personas. 
 
• Sistema de control de proyectos Telmex: Aplicación Web y de bases de datos. Tyco Electronics, 

Plaza Carso, Torre Zurich, Col. Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, Distrito Federal. 

El objetivo fue desarrollar el sistema Web y de bases de datos para el control de los proyectos Telmex, 
cliente principal de Tyco Electronics, quien a su vez es una empresa extranjera que en México realiza 
venta e instalación de accesorios electrónicos de telecomunicaciones y de fibra óptica. En México, su 
principal cliente es Telmex, del grupo Carso, por lo que tiene cientos de unidades de negocio a 
controlar, repartidas por toda la república mexicana y área metropolitana, y que son controladas y 
ejecutadas por un conjunto reducido de Coordinadores de Tyco Electronics, quienes llevan a cabo los 
proyectos, desde su levantamiento, venta, instalación, hasta el cierre y cobro. Para lograr este ciclo, 
requieren del uso de información, codificada por su cliente Telmex, adaptada a dicho proceso. Este 
ciclo, que involucra al año varios millones de dólares, es bastante complicado a controlar, pues 
equivalen a miles de proyectos al año. El software de la aplicación desarrollada, involucra la 
importación de la información en otros soportes electrónicos por parte de Telmex, a la base de datos 
del sistema, su manipulación, su control desde el mismo sistema Web, y la exportación a archivos de 
control de los Coordinadores. Es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP - 
Enterprise Resource Planning) de enorme alcance y complejidad, que ha llevado casi dos años de 
desarrollo, y sigue siendo evolutivo. Se ha desarrollado y programado en ASP.NET, VB.NET, 
VS2010, Ajax Control ToolKit, Framework .NET 4, y MS SQL Server 2008 R2 SP2 junto con 
programación SQL, Stored Procedures, Views, etc. Entre los módulos que incluye están: seguridad y 
control de usuarios, registro de proyectos, catálogos, importación y exportación de archivos y soportes 
electrónicos, guía del proceso de los proyectos, control espacio-temporal de proyectos regido por 
divisiones, áreas, centrales (de acuerdo a su repartición en el país), módulos de reportes, módulos 
administrativos, módulos con gráficas, control de información a través de integración de correos 
electrónicos y archivos adjuntos, bitácora de eventos, interfaz con SAP, etc. Fue un proyecto evolutivo 
que llevó dos años de desarrollo. 
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Nombramientos y Representaciones Académicas 

 
• (2016 julio 21 – a la fecha) Miembro Titular de la Comisión Dictaminadora del Área de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), periodo 2015 – 2017. 
• (2016 septiembre 1 - 2018 abril 27) Pertenencia al Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP), antes PROMEP, para el tipo superior, de la Dirección de Superación 
Académica (DSA) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), México; con obtención del 
“Reconocimiento a la Trayectoria Académica” y obtención del “Apoyo de fomento a la 
generación y aplicación innovadora del conocimiento” como responsable del proyecto aprobado 
“Percepción Visual con Transformadas Polinomiales y su uso en la Creatividad Computacional” 
con apoyo de $430,660.00 M.N., en el marco de la solicitud de “Apoyo a la Incorporación de 
Nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC) ”, Convocatoria 2016, DSA SEP, dentro de la 
UAM Cuajimalpa, México. 

• (2009 mayo 1  – a la fecha) Miembro del Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados (RCEA), 
No. Reg. RCEA-07-17536-2009, Área VII.- Ingeniería e Industria, Sistema Nacional de 
Evaluación Científica y Tecnológica (SINECYT), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), México. 

• (2009 febrero 1 – 2010 enero 31) Miembro del grupo de Tutores del Posgrado en Ingeniería 
Eléctrica, campo disciplinario “Procesamiento Digital de Señales e Imágenes”, nivel Maestría y 
Doctorado, áreas de conocimiento “Procesamiento e indexación de imágenes y video”, “Modelos 
de percepción visual”, “Sistemas de visión”, y “Computación gráfica”; Facultad de Ingeniería (FI), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

•  (2008 enero 1 – 2010 diciembre 31) “Candidato a Investigador Nacional” del Sistema Nacional 
de Investigadores (S.N.I.) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para el 
periodo 1 enero 2008 al 31 diciembre 2010 como Investigador en la Facultad de Ingeniería, 
UNAM, México. 

• (2008 mayo 5 – 2010 febrero 26) Coordinador del Área de “Procesamiento de Imágenes y 
Computación Gráfica” del Departamento de Ingeniería en Computación, División de Ingeniería 
Eléctrica (DIE), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); conduciendo actividades de coordinación de programas docentes y de investigación. 

• (2008 mayo 5 – 2010 febrero 26) Miembro del “Comité de Carrera” de Ingeniería en 
Computación, como responsable del área de conocimiento “Procesamiento de Imágenes y 
Computación Gráfica”, del Departamento de Ingeniería en Computación, División de Ingeniería 
Eléctrica (DIE), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); realizando actividades de adecuación y actualización de planes de estudio. 

•  (2007 enero 1 – 2012 diciembre 31) Miembro del Grupo Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales (SIAV), como Investigador y Académico; con sede en el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

 
Actividades de Investigación y Docencia 

 
Participación en Consejos, Arbitraje, Comités Editoriales y/o Evaluadores 
 
• (2016 junio - agosto) Evaluador de solicitudes de “Apoyo a la Incorporación de Nuevos 

Profesores de Tiempo Completo” y “Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios”, Convocatoria 
2016, del PRODEP Tipo Superior, Dirección de Superación Académica (DSA), SEP. 

• (2015 julio) Miembro del Jurado Calificador, como representante del Departamento de 
Tecnologías de la Información, para otorgar el Diploma a la Investigación 2014 de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño (DCCD) de la UAM Cuajimalpa. 

• (2014 septiembre - diciembre) Evaluador de proyectos COMECYT presentados en el marco del 
programa “Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación en México” de la Convocatoria 2014. 
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• (2014 julio) Árbitro evaluador de la Revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA). Un artículo evaluado 

• (2012 septiembre - diciembre) Evaluador de proyectos COMECYT presentados en el marco del 
programa “Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación en México” de la Convocatoria 2012. 

• (2011 julio - septiembre) Evaluador internacional invitado del “Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada (NSERC)”, en el marco de programas colaborativos R&D de Canadá, 
para evaluar el proyecto “High-fidelity video compression for small mobile devices”, propuesto 
por Dr. Xiaolin Wu y Dr. Jian-Kang Zhang, ambos de McMaster University en colaboración con 
Research in Motion Limited (propietario de BlackBerry). 

• (2011 enero - septiembre) Miembro del Comité Organizador del Segundo Simposium de Medicina 
Virtual, Universidad Panamericana, Ciudad de México, 29 y 30 septiembre 2011. 

• (2010 junio - agosto) Evaluador a título honorífico de proyectos CONACYT como miembro 
RCEA, SINECYT, CONACYT, de la "Convocatoria Conjunta de Proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México-Francia o México-España 2010". 

•  (2008 enero - 2013 noviembre) Miembro del “Comité Doctoral” del alumno Alfonso Estudillo 
Romero, estudiante de Doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Computación, IIMAS, UNAM; 
no. cuenta UNAM 506005015; título de tesis “Caracterización de texturas usando modelos de 
visión biológicos”; director de tesis: Dr. Boris Escalante Ramírez 

• (2004 septiembre 20-21) Árbitro evaluador del Congreso Internacional “Workshop in Virtual 
Reality Interactions and Physical Simulations (VRIPHYS)” de EUROGRAPHICS (the European 
Association for Computer Graphics), Colima, México. Tres artículos evaluados 

• (2004 agosto) Árbitro evaluador de la Revista EURASIP Journal on Applied Signal Processing. 
Un artículo evaluado 

 
Proyectos Desarrollados y de Colaboración, Visitas de Investigación 
 
• (2016 septiembre 1 – 2018 abril 27) Responsable del proyecto de investigación “Percepción 

Visual con Transformadas Polinomiales y su uso en la Creatividad Computacional”, con apoyo 
PRODEP, $430,660.00 M.N., dentro del grupo de investigación (GI) “Procesamiento de Imágenes 
y Multimedia” del Departamento de Tecnologías de la Información (DTI), División de Ciencias de 
la Comunicación y Diseño (DCCD), UAM Cuajimalpa. 

• (2008 enero 1 – 2010 diciembre 31) “Análisis de imágenes para el procesamiento local y 
adaptivo”, Proyecto PAPIIT IN106608, como Académico Externo y Posdoctorante, en 
colaboración con el responsable del proyecto, Dr. Boris Escalante Ramírez. enero 2008 - 
diciembre 2010, $600,000 M.N. (tres años), México 

• (2008 enero 1 – 2009 diciembre 31) “Análisis y visualización de volúmenes mediante la 
transformada Hermitiana”, Proyecto IXTLI 2007, como Académico y Posdoctorante, en 
colaboración con el responsable del proyecto, Dr. Boris Escalante Ramírez. enero 2008 - 
diciembre 2009, $277,296 M.N. (primer año), México 

• (2006 septiembre 1 – 2010 diciembre 31) “Procesamiento de manuscritos antiguos, clasificación e 
identificación de escrituras, con modelos perceptivos de visión (transformadas de Hermite y 
Gabor)”, Proyecto de Colaboración con el Dr. Stéphane BRES y la Dra. Véronique EGLIN, 
Laboratoire d’Informatique en Images et Systèmes d’information (LIRIS UMR 5205 CNRS), 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon). 

 
Material Didáctico Desarrollado 
 
• (2012) Desarrollo, diseño e implementación de las prácticas y su manual con objetivos, temario, 

material, contenidos, listados de código en ensamblador, y bibliografía, del “Laboratorio de 
Microprocesadores”, Escuela de Ingeniería, Universidad Panamericana (UP), México. 

•  (2009/2010) Desarrollo del material didáctico (apuntes, notas, y presentación en formato 
electrónico), así como contenidos, temario, bibliografía, y ejercicios, del curso de diplomado: 
“Metodología Orientada a Objetos y UML”, Neuron Vision, Mexico. 
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• (2007) Desarrollo de los apuntes “Proyecciones Vectoriales en el Espacio de Señales” así como 
contenidos, temario, bibliografía, y ejercicios, del curso: 
“Análisis Funcional en Procesamiento Digital de Señales”, Posgrado en Procesamiento de Señales, 
DIE, FI, UNAM, Mexico 

• (2007) Presentación en formato electrónico del curso: 
“Procesamiento Digital de Imágenes”, Posgrado Ciencias e Ingeniería de la Computación, IIMAS, 
UNAM, México 
tema “Realce de la Imagen y Filtrado Espacial” 
http://verona.fi-p.unam.mx/boris/teachingnotes/Capitulo4_PDI.ppt 

• (2005/2006) Página electrónica con presentaciones y notas del curso: 
“Vision Industrielle” (4ème année), Département de Génie Industriel, INSA de Lyon, Francia 

•  (2005/2006) Página electrónica con presentaciones y notas del curso: 
“Probabilités et Statistiques” (3ème année), Département de Génie Industriel, INSA de Lyon, 
Francia 

•  (1997) Contenidos, temario, bibliografía, ejercicios, y manual de prácticas del curso: 
“Microprocesadores” y su “Laboratorio”, Ingeniería Mecatrónica, Universidad Panamericana 
(UP), México 

• (1994) Diseño, programación en lenguaje C, e implementación de un sistema compuesto de un 
ensamblador y un simulador, ambos de un microprocesador ideal, como material didáctico de los 
cursos: 
– “Programación de Sistemas”, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Facultad de 
Ingeniería, UNAM, México 
– “Microprocesadores”, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Facultad de 
Ingeniería, UNAM, México 

 
Dirección de Tesis y/o Proyectos de Investigación de Licenciatura y Posgrado 
 
• (2016 septiembre 26 – 2017 julio 19) Proyecto terminal de posgrado con idónea comunicación de 

resultados de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación; División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño (DCCD), UAM Cuajimalpa. Título: “Experiencia Virtual Inmersiva: una 
propuesta transmedia para acercar a los niños a los libros”. Alumnos: Luis Arturo Hernández 
Zavaleta, Jaime Espinoza Martínez, Diana Dolores Morón González, Alba Rocío Núñez Reyes. 

• (2016 enero 18 – diciembre 8) Proyecto terminal de licenciatura con idónea comunicación de 
resultados de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información; División de Ciencias de 
la Comunicación y Diseño (DCCD), UAM Cuajimalpa. Título: “Sistema de información de 
recursos empresariales para empresarios con necesidades de procesos administrativos con acceso a 
internet entre proveedores, productos y reportes de ventas (GESTERP)”. Alumno: Juan David 
Contreras Ruiz. 

 
Divulgación como Ponente y Participación en Conferencias y Seminarios Nacionales e 
Internacionales 
 
• (2016 noviembre 10-11) Conferencia impartida, se recibió constancia 

“Elasticidad del diseño; Una perspectiva del diseño desde algunas áreas de la Ingeniería”, 3er 
Coloquio Internacional Las Transformaciones del Diseño desde sus Evidencias; Departamento de 
Teoría y Procesos del Diseño (DTPD), División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
(DCCD), UAM Cuajimalpa. 

• (2016 septiembre 1 – octubre 30) Coordinación y organización (con constancia) de coloquio de 
carácter académico “2a Semana de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información”, 
llevado a cabo del 17 al 20 octubre 2016; Departamento de Tecnologías de la Información (DTI), 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (DCCD), UAM Cuajimalpa. 

• (2016 junio 23-24) Participación (con constancia) en el 1er conversatorio interdisciplinario 
“Comunicación, Big Data y conocimiento abierto: definiendo el fenómeno, los problemas y los 
objetos de estudio”, Coloquio anual del Grupo de Investigación (GI) “Culturas, Tecnologías y 
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Sentidos”, Cuerpo Académico (CA) “Estudios de la Cultura, la imagen y el sonido”; 
Departamento de Ciencias de la Comunicación (DCC), División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño (DCCD), UAM Cuajimalpa. 

• (2011 septiembre 29) Conferencia impartida, se recibió constancia 
“Realidad aumentada en nefrectomías en conejos”, Segundo Simposio de Medicina, Universidad 
Panamericana (UP). 

• (2008 febrero 1 – noviembre 30) Seminario de investigación 2008 (líder y expositor) 
“Hermite” (temas relacionados transformada de Hermite, transformadas nuevas tipo wavelets, 
análisis de textura, modelos biológicos de vision, etc.) 
en colaboración con el Dr. Boris Escalante Ramírez, IIMAS, FI, UNAM, México 

• (2007 noviembre 23) Conferencia impartida, se recibió constancia 
“Filtros Hermite tipo Gabor para el análisis e indexación de textura” 
Seminario Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales (SIAV) 2007, IIMAS, UNAM, Mexico 

• (2007 febrero 1 – noviembre 30) Seminario de investigación 2007 (líder y expositor) 
“Transformada de Hermite” (temas relacionados transformada de Hermite, transformadas nuevas 
tipo wavelets, análisis de textura, modelos biológicos de vision, etc.) 
en colaboración con el Dr. Boris Escalante Ramírez, IIMAS, FI, UNAM, México 

• (2005 septiembre 28-30) Conferencia impartida 
“Hermite filter-based texture analysis with application to handwriting document indexing” 
The 2nd International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR), Toronto, Canada 

• (2005 septiembre 5-8) Conferencia impartida 
“Temporal video indexing based on early vision using Laguerre filters” 
The 11th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP), INRIA, 
Rocquencourt, France 

• (2005 agosto 22-25) Conferencia impartida 
“Handwriting documents denoising and indexing using Hermite transform” 
The 3rd International Conference on Advances in Pattern Recognition (ICAPR), Bath, United 
Kingdom 

• (2005 julio 4-5) Conferencia impartida 
“Video spatio-temporal signatures using polynomial transforms” 
The 8th International Conference on VISual Information Systems (VIS), Amsterdam, The 
Netherlands 

• (2004 septiembre 29 – octubre 1) Conferencia impartida 
“Spatio-temporal primitive extraction using Hermite and Laguerre filters for early vision video 
indexing” 
The 1st International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR), Porto, Portugal 

• (2004 agosto 23-26) Conferencia impartida 
“Texture feature extraction and indexing by Hermite filters” 
The 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), IEEE IAPR, Cambridge, 
United Kingdom 

• (2004 mayo 25-26) Conferencia impartida 
“Utilisation des transformées polynomiales pour l’indexation de documents audiovisuels” 
9ème journées d'études et d'échanges COmpression et REprésentation des Signaux Audiovisuels 
(CORESA), Lille, France 

• (2003 agosto 25-27) Conferencia impartida 
“Conditions of similarity between Hermite and Gabor filters as models of the human visual 
system” 
The 10th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP), 
Groningen, The Netherlands 

•  (2003 mayo 19-23) Conferencia impartida 
“Les filtres de Hermite et de Gabor donnent-ils des modèles équivalents du système visuel 
humain?”  
Journées Francophones des Jeunes Chercheurs en Vision par Ordinateur (ORASIS), Gérardmer, 
France 
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• (1997 marzo 3-14) seminario, 20 horas, se recibió diploma y constancia 
“Time-frequency and time-scale analysis”, 
Impartido por: Dr. Paulo Gonçalvès del INRIA, Rocquencourt, Le Chesnay, France 
Participé en el seminario como evaluador académico de los estudiantes de Posgrado en 
Procesamiento de Señales, DEPFI, UNAM 

• (1996 noviembre 4-8) seminario, 12 horas, se recibió constancia 
“Neural networks and neuro-control” 
Impartido por: Pr. Dr. Bernard Widrow de Stanford University, California, USA 

 
Participación en Exámenes Profesionales y de Grado 
 
•  (2010 febrero 10) Participación en el Jurado de examen de grado de Maestro en Ingeniería en 

Computación (área Procesamiento de Imágenes) del alumno Ing. Oscar Romero Hernández, 
presentado el miércoles 10 febrero 2010, a las 13h, en la sala de exámenes, IIMAS, UNAM. El 
alumno obtuvo el grado de Maestro en Ingeniería con mención honorífica. Título de la tesis: 
“Marcado de agua perceptivo para imágenes empleando la transformada de Hermite”. 

• (2009 septiembre 30) Participación en el Jurado de examen profesional para el título Ingeniero en 
Computación del alumno Edgar Arce Ayala, presentado el miércoles 30 septiembre 2009, a las 
16h, en la sala de exámenes, Facultad de Ingeniería, UNAM. El alumno aprobó el examen 
correspondiente. Título de la tesis: “Visualización 3D de partículas en tiempo real, en ambientes 
de cómputo de alto rendimiento”. 

• (2009 septiembre 23) Participación en el Jurado de examen profesional para el título Ingeniero en 
Computación del alumno Moisés Arias Morales, presentado el miércoles 23 septiembre 2009, a las 
16h, en el Aula Magna, Facultad de Ingeniería, UNAM. El alumno aprobó el examen 
correspondiente. Título de la tesis: “Simulador en 3D de robots móviles”. 

• (2009 junio 17) Participación en el Jurado de examen profesional para el título Ingeniero en 
Computación de los alumnos Juan Pablo Reyes Altamirano y Jesús Mauricio Andrade Guzmán, 
presentado el miércoles 17 junio 2009, a las 12h, en el Aula Magna, Facultad de Ingeniería, 
UNAM. Los alumnos aprobaron el examen correspondiente. Título de la tesis: “Diseño e 
Implementación de Juegos Multimodales: Estrategia y Acción”. 

• (2008 septiembre 23) Participación en el Jurado de examen de grado de Maestro en Ingeniería 
Eléctrica (área Procesamiento Digital de Señales) del alumno Ing. Vicente Sánchez Luna, 
presentado el martes 23 septiembre 2008, a las 13h, en la sala de exámenes, Facultad de 
Ingeniería, UNAM. El alumno obtuvo el grado de Maestro en Ingeniería con mención honorífica. 
Título de la tesis: “Indexado de imágenes aplicando la transformada polinomial”. 
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Publicaciones y Reportes 

 
Balance de Publicaciones 
 
(número de documentos ,  medio de difusión) 
 
 1 ,  artículos de revista (indizado JCR / SCI Expanded (WoS)) 
 5 ,  reportes técnicos y de investigación 
 13 ,  conferencias internacionales arbitradas con memorias, actas editadas, y ediciones especiales 
  (de los cuales están indizados como seis JCR, cuatro SCOPUS, uno INSPEC) 
 4 ,  comunicados (4 tesis) 
 
 
Artículos de Revista (en preparación y/o aceptados) 
 
• V. Eglin, S. Bres, and C.J. Rivero-Moreno, “Hermite and Gabor transforms for noise reduction 

and handwriting classification in ancient manuscripts,” International Journal on Document 
Analysis and Recognition (IJDAR), vol. 9, no. 2-4. Springer, Berlin Heidelberg, pp. 101-122, 
April, 2007. Indizado en JCR / SCI Expanded (WoS); SCOPUS; INSPEC. 

 
Reportes Técnicos y de Investigación 
 
• C.J. Rivero-Moreno and B. Escalante-Ramírez, “The Hermite Transform: A Complex 

Representation,” Technical Report, Project UNAM-DGAPA grant PROFIP-program and project 
UNAM-PAPIIT grant IN106608. Departamento de Ingeniería en Computación, Facultad de 
Ingeniería, UNAM, México, 2010. 

• C.J. Rivero-Moreno and B. Escalante-Ramírez, “Indexación de textura usando transformada de 
Hermite,” (in Spanish), Technical Report, Project UNAM-DGAPA grant PROFIP-program and 
project UNAM-PAPIIT grant IN106608. Departamento de Ingeniería en Computación, Facultad 
de Ingeniería, UNAM, México, 2009. 

• C.J. Rivero-Moreno, “Análisis de imágenes médicas con retinopatías de prematuros (ROP) 
empleando Mean Shift,” (in Spanish), Technical Report, Project UNAM-DGAPA grant PROFIP-
program. Departamento de Ingeniería en Computación, Facultad de Ingeniería, UNAM, México, 
2008. 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Global and Local Texture Analysis Using Hermite Filters,” 
Technical Report RR-2004-028 (LIRIS-TR-04-03), LIRIS, INSA Lyon, France, 2004. 

• C.J. Rivero-Moreno, “Automatic Analysis of Astronomical Galaxy Images - Application to 
Digitized Sky Survey,” (in French). Technical Report DEA-DISIC, LRFV, INSA Lyon, France, 
July 2001. 
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Artículos in extenso de Conferencias Internacionales Arbitradas con Memorias de 
Congreso y Comité de Lectura, Memorias Editadas, y Ediciones Especiales 
 
• A. Imdad, S. Bres, V. Eglin, H. Emptoz, and C.J. Rivero-Moreno, “Writer Identification Using 

Steered Hermite Features and SVM,” IEEE International Conference on Document Analysis and 
Recognition, Brazil, vol. 2, pp. 839-843, 2007. Indizado en SCOPUS (SciMago); INSPEC; 
IEEEXPlore. 

• C.J. Rivero-Moreno, S. Bres, and V. Eglin, “Hermite Filter-Based Texture Analysis with 
Application to Handwriting Document Indexing,” M. Kamel and A. Campilho (eds.): Image 
Analysis and Recognition, Lectures Notes in Computer Science, vol. 3656. Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, pp. 737–745, 2005. Indizado en JCR en 2005; SCOPUS (SciMago). 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Temporal Video Indexing based on Early Vision Using 
Laguerre Filters,” A. Gagalowicz and W. Philips (eds.): Computer Analysis of Images and 
Patterns, Lectures Notes in Computer Science, vol. 3691. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 
732–739, 2005. Indizado en JCR en 2005; SCOPUS (SciMago). 

• V. Eglin, S. Bres, C.J. Rivero-Moreno, and H. Emptoz, “Biological inspired Tools for 
Patrimonial Handwriting Denoising and Categorization,” IEEE International Conference on 
Document Analysis and Recognition, Korea, pp. 59-63, 2005. Indizado en SCOPUS (SciMago); 
INSPEC; IEEEXPlore. 

• S. Bres, V. Eglin, and C.J. Rivero-Moreno, “Handwriting Documents Denoising and Indexing 
using Hermite Transform,” S. Singh, M. Singh, C. Apte, and P. Perner (eds.): Advances in Pattern 
Recognition, Lectures Notes in Computer Science, vol. 3686. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 
pp. 664–673, 2005. Indizado en JCR en 2005; SCOPUS (SciMago). 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Video Spatio-Temporal Signatures Using Polynomial 
Transforms,” S. Bres and R. Laurini (eds.): VISual Information Systems, Lectures Notes in 
Computer Science, vol. 3736. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 50-59, 2005. Indizado en 
JCR en 2005; SCOPUS (SciMago). 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Spatio-Temporal Primitive Extraction Using Hermite and 
Laguerre Filters for Early Vision Video Indexing,” A. Campilho and M. Kamel (eds.): Image 
Analysis and Recognition, Lectures Notes in Computer Science, vol. 3211. Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, pp. 825-832, 2004. Indizado en JCR en 2004; SCOPUS (SciMago). 

• V. Eglin, S. Bres, and C.J. Rivero-Moreno, “Multiscale Handwriting Characterization for 
Writers’ Classification,” S. Marinai and A. Dengel (eds.): Document Analysis Systems VI, 
Lectures Notes in Computer Science, vol. 3163. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 337-341, 
2004. Indizado en JCR en 2004; SCOPUS (SciMago). 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Texture Feature Extraction and Indexing by Hermite Filters,” 
IEEE-IAPR International Conference on Pattern Recognition, United Kingdom, pp. 684-687, 
2004. Indizado en SCOPUS (SciMago); INSPEC; IEEEXPlore. 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Audiovisual Document Indexing Using Polynomial 
Transforms,” (in French), Proc. CORESA'04, Conference on COmpression et REprésentation des 
Signaux Audiovisuels, France, pp. 21-24, 2004. 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Conditions of Similarity between Hermite and Gabor Filters as 
Models of the Human Visual System,” N. Petkov and M.A. Westenberg (eds.): Computer 
Analysis of Images and Patterns, Lectures Notes in Computer Science, vol. 2756. Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, pp. 762-769, 2003. Indizado en SCOPUS (SciMago). 

• C.J. Rivero-Moreno and S. Bres, “Are Hermite and Gabor Filters Similar Models of the Human 
Visual System?,” (in French), Proc. ORASIS'03, Journées Francophones des Jeunes Chercheurs 
en Vision par Ordinateur, France, pp. 423-432, 2003. 

• C.J. Rivero-Moreno and B. Escalante-Ramírez, “Seismic Signal Detection with Time-Frequency 
Models,” IEEE-Signal Processing Society, International Symposium on Time-Frequency and 
Time-Scale Analysis, France, pp. 345-348, 1996. Indizado en INSPEC; IEEEXPlore. 
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Comunicados (tesis y/o reportes de investigación) 
 
• C.J. Rivero-Moreno, “Contribution to Image Characterization by Polynomial Transform. 

Application to Image and Video Indexing,” (in French), Ph.D. thesis, Advisors: S. Bres and J.M. 
Jolion, Laboratoire d'InfoRmatique en Images et Systèmes d'information (LIRIS), INSA Lyon, 
France, 2005. 

• C.J. Rivero-Moreno, “Automatic Analysis and Classification of Astronomical Galaxy Images,” 
(in French), M.Sc. thesis, Advisor: S. Bres, Laboratoire de Reconnaissance de Formes et Vision 
(LRFV), INSA Lyon, France, 2001. 

• C.J. Rivero-Moreno, “Hermite Transform-based Unidimensional Image-Sequence Coding,” (in 
Spanish), M.Sc. & M.Eng. thesis, Advisor: B. Escalante-Ramírez, Graduate Division, Faculty of 
Engineering (DEPFI), National University of Mexico (UNAM), Mexico, 2000. 

• C.J. Rivero-Moreno, “Seismic Signal Analysis and Detection with Time-Frequency Models,” (in 
Spanish), B.Sc. (Eng. degree) thesis, Advisor: B. Escalante-Ramírez, Faculty of Engineering, 
National University of Mexico (UNAM), Mexico, 1996. 
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Conocimientos de Computación 

 
• C/C++ bajo Windows o bibliotecas UNIX (fuerte programación orientada a objetos y UML) 
• C#, Visual Basic, VB.NET, ADO.NET, Java, JDBC, Python, Matlab 
• Desarrollo Web (HTML, CSS, XML, ASP.NET, JavaScript, VBScript, JSP, PHP) 
• Lenguajes SQL y desarrollo orientado a bases de datos (Sybase, MySQL, SQL Server, etc) 
• Lenguajes Ensambladores (varios microprocesadores, microcontroladores, y DSPs) 
• Fuerte programación para algoritmos de procesamiento de señales e imágenes 
• Programación con OpenGL, OpenCV, Unity (computer vision, graphics computer, videogames) 
• Redes de computadoras (LAN, MAN, WAN), Unix y Windows (TCP/IP), y redes CISCO 
• Sistemas distribuidos (Middleware, RPC, RMI, IDL, CORBA, DCOM+, XML Web Services) 
• Matlab y su interfaz gráfica de usuario. Callbacks, Simulink, Digital Signal Processing Toolboxes 
 
 

Investigación Doctoral 
 
Defensa de Tesis Doctoral (Examen de Grado): 
20 de Octubre de 2005, LIRIS UMR 5205 CNRS, INSA Lyon, Francia 
 
Título de la Tesis Doctoral: 
 
“Contribution à la caractérisation des images par transformée polynomiale : Application à l’indexation 
des images et des vidéos” (Contribución à la caracterización de imágenes por transformada 
polinomial: Aplicación a la indexación de imágenes y de vídeos) 
 
Miembros del Jurado Doctoral: 
Rapporteurs:  M Philippe Bolon, Professeur, Université de Savoie, Annecy 
 Mme Anne Guérin-Dugué, Professeur, Univ. Joseph Fourier, Grenoble 
Président:  Mme Nozha Boujemaa, Directrice de Recherche, INRIA Rocquencourt 
Directeurs:  M Stéphane Bres, Maître de Conférences, INSA de Lyon 
 M Jean-Michel Jolion, Professeur, INSA de Lyon 
 
Palabras Clave: Indexación de bajo nivel – extracción de características – primitivas – textura – 
banco de filtros – transformadas polinomiales – filtros de Hermite – filtros de Gabor – filtros de 
Laguerre – sistema visual humano 
 
Resumen: 
 
El objetivo de mi investigación doctoral es la indexación de imágenes y de videos, basada en la 
extracción de primitivas. En este contexto, me interesé a las diferentes transformadas construidas a 
partir de polinomios, en particular a la transformada de Hermite que es construida a partir de los 
polinomios de Hermite. Mi propuesta da un paso importante en la percepción visual humana, ya que 
un gran número de estudios han demostrado grandes similitudes entre el funcionamiento de la visión 
humana (percepción, filtrado, selección de informaciones importantes …) y los resultados puestos en 
evidencia por estas transformadas a base de polinomios. Además, la dimensión temporal del vídeo es 
tratada generalmente de manera similar y con las mismas herramientas que las dos dimensiones 
espaciales. De esta manera es interesante hacer una diferenciación en este contexto puesto que el 
tiempo y el espacio difieren al menos en un aspecto importante: la causalidad. Esta diferenciación se 
hizo a través de la selección de polinomios diferentes para el espacio y para el tiempo. Para ello utilicé 
la transformada de Laguerre, construida a partir de polinomios de Laguerre, con el fin de procesar la 
dimensión temporal. 
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En una primera parte presento el análisis teórico de los filtros de Hermite y su relación con los filtros 
de Gabor como modelos del sistema visual humano. Después en una segunda parte, en el contexto de 
la indexación de imágenes, me interesé particularmente a la textura y a la extracción de sus 
características por medio de filtrado. En esta propuesta, con el fin de mejorar la discriminación de las 
características de textura resultante de la aplicación de estos filtros, propongo el banco de filtros de 
Hermite tipo Gabor (Gabor-like Hermite filter bank). Estos tienen la misma estructura que los filtros 
de Hermite pero con una descomposición frecuencial similar a la de los filtros de Gabor. Después hago 
dos propuestas, una global y la otra local, para la indexación de imágenes de textura basada en 
medidas de autocorrelación de las salidas de estos filtros. Finalmente, en el contexto de los videos, 
hago una propuesta de indexación basada en la combinación de informaciones espaciales y 
temporales, extraídas separadamente de las secuencias de vídeo. Para ello utilizo en la versión espacial 
los filtros de Hermite y en la versión temporal los filtros de Laguerre que preservan la causalidad. Por 
integración de los dos modelos, construyo un sistema de indexación espacio-temporal. 
 
 

Hobbies e Intereses Personales 
 
Lectura, Karate, Taï-Chi, natación, baile, cine, ciclismo, ajedrez, música, museos, viajes, futbol. 

 
 


