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LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Los profesores que apoyan y soportan los programas educativos, Ingeniería Civil e 

Ingeniería en Minas y el posgrado, a través de las labores académicas y de investigación, 

se integran en dos cuerpos académicos que cultivan cuatro líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento, uno de ellos cultiva campo disciplinario de la construcción 

y la sustentabilidad, denominado cuerpo académico de Obra civil, medio ambiente e 

infraestructura sustentable. 

C. A: OBRA CIVIL, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE. 

 LGAC: Estructuras y materiales en la construcción 

 LGAC: Tecnologías ambientales y sustentabilidad 

 

 LGAC: Estructuras y materiales en la construcción 
 

Cuadro 3. Profesores que cultivan esta línea LGAC. 

Nombre del profesor Tipo de contrato 

Dra. Ana Cecilia Borbón PTC. Profesor titular 

Dra. Gema Karina Ibarra Torúa PTC. Profesor titular 

    Dra. Elsa Elizabeth Morales Morales              PTC. Profesor titular 
    Dr. Nicolás Sau Soto                                               PTC. Profesor titular 
 
En esta línea se desarrolla conocimiento relacionado con las áreas de estructuras y 
materiales, analizando nuevos métodos de evaluación del comportamiento estructural 
y solicitaciones, así como del comportamiento termo físico de materiales, componentes 
y sistemas constructivos. Se da énfasis a la determinación de propiedades físicas y 
térmicas de materiales de construcción, desarrollando proyectos de investigación y 
vinculación con el sector productivo/industria por medio del Laboratorio  
Experimental de Ingeriría Civil, con amplia experiencia en ensayes de materiales, 
desarrollando una nueva línea relacionada con la evaluación de materiales, 
componentes y sistemas constructivos, así  como su comportamiento mecánico basados 
en el desarrollo de dispositivos de medición de alta precisión y bajo normas 
internacionales . Además de desarrollar proyectos innovadores que incorporan nuevos 
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materiales en el contexto de rehúso para generar planteamientos acores a desarrollo 
actual, aplicando criterios de sustentabilidad en la industria de la construcción. 
 
 
 LGAC: Tecnologías ambientales y sustentabilidad 
 

Cuadro 4. Profesores que cultivan esta línea LGAC. 

Nombre del profesor Tipo de contrato 

Dra. Ana Cecilia Borbón PTC. Profesor titular 

Dr. Israel Miranda Pasos PTC. Profesor titular 

Dra. Gema Karina Ibarra Torúa PTC. Profesor titular 

Dra. Elsa Elizabeth Morales Morales               PTC. Profesor titular 

Dr. Nicolás Sau Soto                                                PTC. Profesor titular 

 

Desarrolla temas de aplicación práctica en una relación muy estrecha con el sector de 
la construcción a nivel local y nacional. En el área de materiales, comportamiento 
mecánico, así como comportamiento térmico aplicando métodos de prueba bajo 
normatividad mexicana con una trazabilidad inicial con el CENAM (Centro Nacional de 
Metrología). Participa en desarrollo e innovación con propiedad industrial en el ámbito 
de diseño y construcción de quipos medidores de propiedades termo-físicas de 
elementos para la construcción.  

 

 


