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Objetivo General  
Desarrollar investigación en áreas multidisciplinarias en donde el 
modelaje, simulación y análisis de las redes, tecnologías y/o sistemas 
energéticos sea fundamental para avanzar el estado del arte en el tema 
estudiado. 
 
Objetivos Específicos  

• Desarrollar proyectos de investigación científica basado en 
modelos, utilizando herramientas computacionales de alta 
calidad, que produzcan aportes significativos al estado del arte 
de los sistemas energéticos estudiados. 

• Llevar a cabo nuestras labores de investigación en áreas 
multidisciplinarias en donde el modelado, la simulación y 
análisis de los sistemas permitan dar pie a soluciones 
novedosas, que den respuestas a necesidades nacionales e 
internacionales.  

• Integrar a estudiantes de licenciatura y posgrado a las 
actividades de investigación, ayudando así a la formación de 
profesionales más completos y nuevos investigadores. 

• Integrar la relación entre universidad-industria cosa que la 
investigación desarrollada sea aplicada a las necesidades 
actuales y futuras de nuestra sociedad. 

 
Misión  
Apoyar al avance de la ciencia y al desarrollo del país y la región 
mediante la ejecución de investigación científica de la más alta calidad. 
 
Visión  
Convertirnos en referentes a nivel nacional y regional por realizar 
satisfactoriamente estudios multidisciplinarios basados en el modelaje, 
simulación y análisis de la información de sistemas eléctricos, 
mecánicos y otros en donde la energía sea el enlace común. 
 
Áreas de Investigación:  

• Sistema de Potencia 
• Sostenibilidad 
• Planificación Energética 

 
 
 
 



 

 

Línea de Investigación  
• Conversión y producción de la energía eléctrica  
• Eficiencia energética y ahorro energético  
• Máquinas eléctricas en sistemas de propulsión  
• Redes Eléctricas  
• Movilidad Eléctrica 
• Sostenibilidad y Planificación Energética 
• Modelos biológicos 

 
Vinculación  
INDICASAT-AIP 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dra. Mayteé Zambrano, Dr. Carlos Medina. 
Investigadores: Dra. Yessica Saez, Dr. Edwin Collado, Dra. Carmenza 
Spadafora (INDICASAT-AIP). 
Colaborador Externo: Dr. Mark Ehsani - Texas A&M University. 
 

 


