
DICTAMEN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN DEL INAOE 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

18 al 20 de marzo 2020 

El día 18 de marzo del 2020 se inició la sesión vigésima del Comité de Evaluación Externo 
(CEE) del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, contando con la participación 
de los siguientes miembros: Dra. Martha Rasete Aguilar (Universidad Nacional Autónoma de 
México), Dr. Alessandro Bressan (SISSA Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati, 
Italia). Dr. Cor Claeys (ESAT-INSYS Bélgica), Dr. Fernando Guarín (GlobalFoundries, 
Estados Unidos), Dr. Gonzalo Paez Padilla (Centro de Investigaciones en Óptica), Dr. José 
Ruiz Shulcloper (Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba). Se instaló el Comité y se 
designó al Dr. Gonzalo Paez como el presidente del CEE. Se presentó información por parte 
del cuerpo directivo de los temas sustantivos del Instituto. El Director General presentó el 
informe de autoevaluación y respondió las inquietudes del CEE. Se entrevistó a los directores 
de las coordinaciones del Instituto y al director del GTM, mismos que procedieron a brindar al 
CEE información más específica. Cabe mencionar que también se realizó un encuentro con 
los miembros representantes del Colegio del Personal Académico (CPA). El CEE analizó y 
discutió la información recabada, incluyendo el seguimiento a las recomendaciones, 
realizando con ello el presente dictamen. 

1. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

El informe de autoevaluación corresponde al año 2019. La actividad reportada fue producto 
de dos cuerpos administrativos, debido a la renuncia en septiembre del 2019 del Director 
General, por lo que el Director General Interino tuvo que tomar acciones de continuidad y de 
ordenamiento. El Director General Interino, después del proceso de selección, fue designado 
por un periodo de 5 años a partir del día 9 de marzo del 2020. 

El documento de autoevaluación fue entregado a tiempo. Aunque se atendieron la mayor 
parte de las observaciones del comité del año 2019, creemos que aún se tiene oportunidad 
de mejorar de acuerdo a las recomendaciones principalmente en los apartados 4 y 5. En el 
informe de autoevaluación se presentó el seguimiento histórico de los indicadores 
principales, lo cual facilita su análisis. 

El CEE felicita a la institución y a su personal por el esfuerzo realizado y los logros obtenidos. 
Se le reconoce al nuevo cuerpo directivo la disposición de escuchar y comunicarse con la 
comunidad académica. También se reconoce su apertura para atender las recomendaciones 
emitidas por este comité. 

El CEE considera que en términos cualitativos el Instituto presenta en lo general acciones y 
resultados satisfactorios. 
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