
SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 10 Y 25
FRACCIÓNES I y VI, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LECONFIEREN LOS ARTíCULOS
35 Y 38 FRACCIONES 1,XII, XVIII Y XIX DE LA LEYORGÁNICA DE ESTACASA DE ESTUDIOS
Y
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Que el 25 de noviembre del 2014 por Acuerdo del Rector se creó el Centro de Investigación en
Inteligencia Artificial, ratificado por el Consejo Universitario General el 15 de diciembre del
2014, como una entidad académica responsable de desarrollar investigación con un enfoque
multidisciplinario y tecnología de punta para la solución de problemas complejos en el área de
aprendizaje computacional, programación evolutiva, cómputo bio-inspirado, representación del
conocimiento, planificación automática, visión por computadora, procesamiento de lenguaje
natural y sistemas de robótica móvil con aplicación a diversas áreas del conocimiento como las
ingenierías, la salud, la bioinformática y la educación.

Que la Inteligencia Artificial (lA), teniendo en sus IniCIOSun carácter altamente teórico y
especulativo, es hoy en día una de las áreas de investigación más activas y promisorias de la
Ciencia de la Computación. Además de tener un gran impacto académico, incide cada día con
más fuerza en diversas áreas del quehacer humano, tales como la salud, la seguridad, el internet
y las redes sociales, en los servicios de video en línea, en las aplicaciones en dispositivos móviles,
en la creación y diseño de robots industriales, entre otros, las cuales todas en conjunto coadyuvan
a mejorar la calidad de vida de la sociedad; razón por la cual las tasasde inversión anual pública
y privada para la investigación y el desarrollo del área de la Inteligencia Artificial, así como el
retorno obtenido de su aplicación, ampliamente han ido incrementándose a nivel mundial,
retroalimentando la necesidad de aumentar y mejorar la investigación, así como incrementar la
generación de recurso humano especializado en el área de la Inteligencia Artificial, siendo ahora
prioritaria para los sectores industrial, académico y público de cualquier país.

Que la Universidad Veracruzana en 1994 creó el primer programa de Maestría en Inteligencia
Artificial de México, y en 2012 se puso en marcha el programa de Doctorado en Inteligencia
Artificial, siendo el primero en el país. Ante estos logros por Acuerdo de Rector, se creó en 2014
el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Los dos
posgrados ofrecidos por el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial pertenecen al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT).

Que actualmente el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial cuenta con un grupo de 17
académicos de tiempo completo, de los cuales el 70% pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, y 60% cuentan con reconocimiento del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PRODEP). Además, muchos de estos académicos cuentan con membresías en la
Academia Mexicana de Ciencias, Academia Mexicana de Computación, Federación Mexicana
de Robótica, Centro Internacional de Ciencias A.c., Comité Técnico Asesor de la Red CONACyT
de Inteligencia Computacional Aplicada, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers),
IEEE Robotics and Automation Society (CS), Association of Computing Machinery
(ACM),Computationallntelligence Society, Machine Intelligence Research Labs (MIR Labs),ACM
W North America y otras instituciones académicas más. Muchos de los Académicos del ClIA son
considerados expertos internacionales al ser miembros de Comités Editoriales de revistas
científicas indexadas, internacionales de alto impacto, tales como Swarm and Evolutionary
Computation, Complex & Intelligent Systems, International Journal of Dynamics and Control,
Journal of Optimization, Plos ONE y otras más, así como revisores habituales para diversas
revistas internacionales de investigación indexadas, tales como las mencionadas anteriormente y
otras más tales como Entropy, Physica A, Computers & Industrial Engineering (CAlE), New Journal
Phys, Journal of Banking and Finance (JBF), Computers & Industrial Engineering, Artificial
Intelligence in Medicine, Elsevier Journal of Mathematical Psychology, BMC Medicine, Journal of
Engineering in Medicine Integrative Cancer Therapies entre otras.

Que en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial existen los Cuerpos Académicos
siguientes: 1) Investigación y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial (consolidado), 2)
Investigación y Aplicaciones de la Robótica Inteligente (en consolidación), 3) Ciencia de Datos,
Mecánica Estadística y Simulación de Agentes de Sistemas Complejos (Consolidado). l
Que desde la creación de la Maestría en Inteligencia Artificial, precursora del Centro de (
Investigación en Inteligencia Artificial se han generado los siguientes productos, 330



publicaciones internacionales, 25 direcciones de tesis de licenciatura, 48 tesis de maestría y 32
tesis de doctorado y se han presentado centenas de ponencias en eventos académicos tanto
nacionales como internacionales de alto nivel. Así mismo se han logrado acuerdos de
colaboración académica con las siguientes instituciones académicas: Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (ClNVESTAV), Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE), Laboratorio Nacional de Informática Avanzada (LANIA), Universidad de Guadalajara,
Tecnológico de Veracruz, Centro de Investigación en Matemáticas (ClMAT), Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (CUCEA-UDG), Centro
Universitario de Ciencias Exactase Ingenierías de la Universidad de Guadalajara (CUCEI-UDG),
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional
(ClDETEC-IPN), Centro Internacional de Ciencias A.C (ClC), Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, INECOL, Universidad de Valencia, Universidad de Aix-Marseille-Francia, Universidad de
Nueva Gales del Sur - Australia, Universidad de Maribor-Eslovenia, Universidad de Shinshu
Japón, Universidad Nacional de San Luis,-Argentina, Universidad de Sussex-Reyno Unido,
Universidad del Piomonte-Italia, Universidad Kokugakuin-Tokyo, Universidad Paul Sabatier/
Laboratory for Analysis and Architecture Systems del Centro Nacional para la Investigación
Científica (LAAS-CNRS) de Francia, Universidad de Berlin.

Que por lo anterior, el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial es un referente a nivel
nacional y comienza a serlo internacionalmente, por la calidad de su trabajo académico y
científico y por haber sido pionero en el área de Inteligencia Artificial en México, pero requiere
transformarse en Instituto para competir con mayor éxito en la obtención de recursos tanto
nacionales como internacionales de las diversas agencias que apoyan las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico de punta en esta disciplina.

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDe:>

PRIMERO. Se transforma el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial en Instituto de
Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA), adscrito a la Dirección General de Investigaciones.

El Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA) es una entidad académica
responsable de realizar investigación para la solución de problemas complejos en las áreas de
Aprendizaje Computacional, Computación Evolutiva y Bio-Inspirada, Representación del
Conocimiento, Planificación Automática, Visión por Computadora, Neuro-evolución,
Procesamiento de Lenguaje Natural, Sistemas de Robótica Móvil, Robótica Evolutiva, Juegos
Serios, Sensores, Interfaces Inteligentes, Econofísica, Sistemas Complejos, Autómatas Celulares y
Minería de Datos Financieros, con aplicación a diversas áreas del conocimiento como la
ingeniería, la salud, la economía y la educación entre otros.

SEGUNDO. Se reforma el inciso g) de la fracción VI del artículo 44 del Reglamento de Planes y
Programas de Estudio, para quedar como sigue:

Artículo 44 ....
I a la V ...
VI. Área Académica Técnica:
a)alaf) ...
g) Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA)
h)...

TERCERO. El Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA), tendrá las atribuciones
siguientes:

l. Realizar investigación científica en el área de la Inteligencia Artificial y otras afines;
11. Generar líneas de investigación emergentes que permitan abordar problemas

transdisciplinarios a través del uso de técnicas de Inteligencia Artificial, la construcción
de innovadoras tecnologías de la información y el desarrollo de sistemas inteligentes, para ~
contribuir, de esta forma, al desarrollo científico, tecnológico y social del estado y del
país;

111. Obtener recursos externos para el desarrollo de investigación en el área de Inteligencia
Artificial;



IV. Ofrecer estudios de posgrado en el área de la Inteligencia Artificial y otras afines;
V. Mantener los programas de Maestría y Doctorado en Inteligencia Artificial en el Programa

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT);

VI. Fortalecer la vinculación de la investigación con la docencia lo que permitirá
proporcionar a los alumnos una sólida formación de vanguardia;

VII. Promover y vincular con otras entidades académicas el desarrollo de proyectos conjuntos
que generen nuevo conocimiento, así como con el sector productivo y de servicios para
la transferencia de tecnología en la atención de problemas específicos;

VIII. Propiciar el intercambio académico y estudiantil de los integrantes del Instituto;
IX. Difundir y divulgar el quehacer académico, mediante vínculos de colaboración con pares,

entidades académicas, asociaciones científicas, colegios disciplinarios y otras
instituciones académicas nacionales e internacionales;

X. Atender la necesidad de la población de recibir información científica especializada y no
especializada de la Inteligencia Artificial, mediante la divulgación de las actividades de
investigación y docencia realizadas en el Instituto; y

XI. Promover convenios de colaboración académica, científica y tecnológica con los
diferentes sectores, tanto público como privado, con el objetivo de establecer estrategias
basadas en las herramientas de la Inteligencia Artificial, para su uso en la extensión de
servicios para el beneficio del desarrollo de la sociedad.

CUARTO. El Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA) será dirigido por un
Director que será nombrado por el Rector en los términos que establece la legislación
universitaria.

QUINTO. El Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA) estará conformado por los
recursos humanos, financieros y materiales adscritos al Centro de Investigación en Inteligencia
Artificial

SEXTO. El Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA), se regirá tanto en su
organización como en su funcionamiento por la legislación universitaria.

TRANSITC>RIC>S

PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica,
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima sesión que
realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo del Rector del 25 de noviembre del 2014, ratificado por el
Consejo Universitario General el 15 de diciembre del 2014, por el que se crea el Centro de
Investigación en Inteligencia Artificial.

TERCERO. Realícense los trámites a que haya lugar por la transformación del Centro de
Investigación en Inteligencia Artificial en Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial
(lilA).

CUARTO. Los recursos humanos, financieros, materiales, expedientes de alumnos y del personal
académico, así como los compromisos contraídos por el Centro de Investigación en Intel igencia
Artificial, se transfieren al Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA), para el
cumplimiento de sus atribuciones.

QUINTO. Se establece un término no mayor de 180 días hábiles para que el Instituto de
Investigaciones en Inteligencia Artificial (lilA), formule su Reglamento Interno.

SEXTO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de Administración
y Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Institucional, a la Dirección General de Investigaciones,
y Cúmplase.

DADO EN LA CIUDAD DE ~ALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS VEINTICINCO DíAS DEL2
MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE. 1
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