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Dr. Acosta Díaz Ricardo.- actualmente se desempeña como profesor-investigador 
de tiempo completo en la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima. 
Pertenece al Cuerpo Académico Consolidado UCOL-CA-90 Inteligencia 
Computacional Aplicada, donde realiza investigación sobre “Ambientes 
Inteligentes”. Obtuvo el Doctorado en Educación por la Universidad de Baja 
California, la Maestría en Ciencias de la Computación por el Centro de investigación 
Científica y Educación Superior de Ensenada, y la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales por el Instituto Tecnológico de Colima. Fue director de la Facultad 
de Telemática 2008-2012 y consultor en Tecnología Educativa de la Organización 
de Estados Americanos 2001-2003. Ha publicado 6 libros, más de 18 capítulos de 
libro y participado en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Pertenece 
al Registro de Evaluadores Acreditados de CONACYT y recientemente fue 
reconocido como Senior Member por la IEEE. Correo electrónico: acosta@ucol.mx. 

Dr. Álvarez Cárdenas Omar.- actualmente es Profesor-Investigador de Tiempo 
Completo en la Facultad de Telemática, Universidad de Colima (2009- ).  
Coordinador Académico del programa de Ingeniería en Telemática (2000-2002). 
Miembro del Cuerpo Académico UCOL-CA65 con línea de generación y aplicación 
del conocimiento: Aplicaciones en Cómputo Móvil. Áreas de interés: Cómputo Móvil, 
Redes Inalámbricas de Área Local, Redes de Sensores, Calidad de Servicio (QoS), 
Laboratorios Remotos, Tecnología Educativa y Aprendizaje Invertido (Flipped 
Learning). Correo electrónico: omarac@gmail.com, xe1aom@ucol.mx 

 

Dr. Aquino Santos Raúl T.- curso estudios de Doctorado en la Universidad de 
Sheffield, Inglaterra de 2000 a 2004. En el 2007, realizó el Posdoctorado en Redes 
y Telecomunicaciones en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, CICESE, y en el 2008, el Posdoctorado, en Redes y 
Telecomunicaciones en el Departamento de Telecomunicaciones de la UNAM. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1). Ha publicado 6 libros, 12 
capítulos de libros y más de 50 artículos en revistas y congresos internacionales. 
Actualmente, sus áreas de interés son en el diseño, desarrollo e implementación de 
redes de telecomunicaciones inalámbricas. Correo electrónico: aquinor@ucol.mx 

 



 

Dr. Buenrostro Mariscal Raymundo.- es Doctor en Ciencias área Computación 
(2014), por la Universidad Autónoma de Baja California, México. Cuenta con una 
Maestría en Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones por el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), 
Ensenada, BC, México, y licenciatura en Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones (1994) por la Universidad de Colima (UdeC), Colima, México. 
Fungió por 11 años (1997-2009), como responsable de los servicios y las 
tecnologías de redes, sistemas de cómputo y telecomunicaciones de la Universidad 
de Colima, en el cargo de Director General de Servicios Telemáticos. Actualmente 
es profesor investigador de la Facultad de Telemática en la UdeC y es miembro del 
cuerpo académico UCOL-CA-54 “Redes de Computadoras”. Sus áreas de interés 
se enfocan en las redes inalámbricas de sensores (WSNs), en el paradigma del 
Internet de las Cosas (IoT), sistemas embebidos, y la evaluación del desempeño de 
sistemas de comunicaciones. Correo electrónico: raymundo@ucol.mx   

Dr. Damián Reyes Pedro.- Es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el 
Instituto Tecnológico de Colina, Maestro en Ciencias área Telemática por la 
Universidad de Colima y Doctor en Ciencias en Ciencias de la Computación por el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
Ha sido profesor investigador durante 26 años en la Universidad de Colima, en 
donde ha impartido una gran variedad de cursos a nivel Licenciatura y Posgrado, 
así como dentro del programa de Educación Continua de la Universidad de Colima. 
También ha sido director de tesis de licenciatura y posgrado en la Universidad de 
Colima y otras instituciones. Su área de especialización es el Desarrollo de 
Software, en donde ha creado una gran variedad de software de aplicación. En este 
momento sus trabajos de investigación se encuentran enfocados en el desarrollo de 
aplicaciones conscientes del contexto, realidad aumentada e interfaces naturales 
de usuario para la creación de ambientes inteligentes. Correo electrónico: 
damian@ucol.mx  

 

M.C. Estrada González Fermín P..-  Se desempeña como profesor-investigador de 
tiempo completo en la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima. 
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, y Maestro en Ciencias 
Computacionales por la Universidad de Colima. Pertenece al cuerpo académico 
Redes y Telecomunicaciones.  Áreas de investigación: arquitectura de 
computadoras, sistemas embebidos e internet de las cosas. Correo electrónico: 
fermin_estrada@ucol.mx   



 

 

Dr. Gallardo Armando Román.- Actualmente se desempeña como profesor-
investigador de tiempo completo en la Facultad de Telemática de la Universidad de 
Colima. Su formación académica reside en la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y la Maestría en Ciencias Computacionales por la Universidad de 
Colima; y el Doctorado en Educación por la Universidad de Baja California. Sus 
intereses de investigación se centran en los procesos de desarrollo de software. 
Correo electrónico: aroman@ucol.mx 

 

Dr. Guerrero Ibáñez Juan Antonio.- Actualmente se desempeña como profesor-
investigador de tiempo completo en la Facultad de Telemática de la Universidad de 
Colima, es líder del cuerpo académico CA-UCOL-54 Redes y Telecomunicacione. 
Es Ingeniero en Sistemas Computacionales y maestro en Ciencias área Telemática 
ambos  por la Universidad de Colima; obtuvo el grado de doctor en Ingeniería 
Telemática por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Sus 
intereses de investigación se centran en redes vehiculares, Internet de las Cosas y 
la Gestión de redes. Correo electrónico: antonio_guerrero@ucol.mx 

 

Dr. Herrera Morales José Román.- Es profesor investigador de tiempo completo 
en la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima. Su formación doctoral 
fue en el área de gestión de la información y extracción del conocimiento obteniendo 
el grado de doctor en tecnologías de la información en la Universidad de 
Guadalajara. Tiene más de veinte años de experiencia docente y sus áreas de 
interés son los sistemas de búsqueda y recuperación semántica de información, 
inteligencia artificial, gestión del conocimiento, minería de datos y redes sociales, 
repositorios digitales y metadatos, aplicaciones para el internet, el internet de las 
cosas, entre otras. Correo electrónico:rherrera@ucol.mx 

 

Dr. Montesinos López Osval Antonio.- es doctor en estadística y biometría por la 
Universidad de Nebraska, Lincoln Nebraska, Estados Unidos. Ha publicado 74 
artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Pertenece al Nivel I del 
Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son la estadística y 
machine learning aplicados a las ciencias biológicas. Ha impartido cursos de 



 

predicción genómica, estadística y machine learning en México, Brasil, Perú, 
Francia e India. Correo electrónico: oamontes1@ucol.mx 

 

Dra. Ramos Michel Erika Margarita.- Actualmente se desempeña como Profesor-
Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Telemática de la Universidad 
de Colima. Su formación académica de Licenciatura en Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica y en Maestría, Maestría en Ciencias Área Telemática 
son por la Universidad de Colima y el Doctorado en Ciencias, Ciencias de la 
Computación por el CICESE. Forma parte del Cuerpo Académico de Inteligencia 
Computacional Aplicada. Correo electrónico: ramem@ucol.mx 

 

 

  


