
Académicos de la UDLAP aceptados por 
la Academia Mexicana de Ciencias 

 

Los Doctores Jorge Rodríguez Asomoza y Oleg Starostenko Basarab, académicos del 

Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP, fueron elegidos como 

Miembros Regulares de la Academia Mexicana de Ciencias. 

La Academia Mexicana de Ciencias; como organismo comprometido a la producción de 

conocimiento, orientación hacia la solución de problemas y desarrollo de la investigación 

científica; ha distinguido a dos profesores más de la Universidad de las Américas Puebla con 

este nombramiento a la élite científica de México. “Es un reconocimiento a los trabajos que 

hacemos y a los resultados de investigaciones que ya son aceptados por la comunidad 

científica del país”, señaló el Dr. Starostenko Basarab. 



 La línea de investigación del 

mencionado catedrático de la UDLAP 

está relacionada con el análisis de 

acceso, recuperación y 

procesamiento multimedial; que se 

refiere a imágenes e información en 

video. Para el Dr. Oleg Starostenko la 

aceptación a la Academia significa el 

promover el conocimiento, originar 

que los estudiantes adquieran mayor 

competitividad y mejorar la calidad y el nivel de estudios. “Por un lado es un orgullo y por el 

otro son más obligaciones porque debo incrementar mi producción científica y participar en el 

desarrollo de ciencia y tecnología del país”. 

Por su parte, el Dr. Jorge Rodríguez Asomoza actualmente trabaja en la rama de las 

comunicaciones ópticas, uso de fibras, láseres, transmisión de información a alta velocidad y 

optoelectrónica. Para el catedrático UDLAP pertenecer a esta academia es una forma de 

distinción que sirve para mantenerse en el ámbito de la investigación y proseguir en la 

actividad académica. “Es un buen punto para medir lo que uno ha estado haciendo 

profesionalmente, es decir, tu productividad y desempeño como investigador lo evalúa alguien 

más, eso te da el mérito de que tu productividad está siendo importante”. 

La Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil totalmente independiente. Cuenta 

con 54 años de existencia y agrupa a 2499 miembros de destacadas trayectorias académicas 

de México y el extranjero. Su principal función es construir una cultura del conocimiento que 



permita el desarrollo de las naciones, el pensamiento crítico, promover el diálogo, orientar al 

Estado Mexicano y a la sociedad civil en los ámbitos de la ciencia y tecnología. 

Para ser tomado en cuenta el académico debe solicitar el ingreso a la academia con el 

respaldo de algún miembro. Tras la solicitud, la Academia realiza una evaluación de los 

productos académicos que han realizado los profesores: Dirección de proyectos de 

investigación, presentaciones en congresos, artículos en revistas indexadas de impacto, 

capítulos en libros y recursos humanos. Méritos apropiados y de calidad que son canalizados 

a pares, que después de un proceso riguroso de varios meses emiten un veredicto de 

aceptación o no. 

 


