
 

Dr. David Isaías Rosas Almeida 

Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Mecatrónica,  
LGAC de Sistemas Eléctricos y Electrónicos 

Mexicali 
Teléfono: (686) 566-42-70 

Correo electrónico: drosas@uabc.edu.mx  

Nació el 18 de mayo de 1975 en Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla, México. Es 
Profesor-Investigador de tiempo completo, Titular C, en la Facultad de Ingeniería 
Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, B. C. desde abril 
de 1999. 

Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, con el proyecto Sincronización Robusta de 
Sistemas Dinámicos de octubre de 2008 a septiembre de 2009. Su doctorado en 
Electrónica y Telecomunicaciones con orientación en Control en la misma 
institución, del 2003 al 2005, con el tema de tesis Sincronización Robusta de 
Sistemas Lagrangianos Utilizando Controladores Discontinuos. Su maestría en 
Electrónica y Telecomunicaciones con orientación en Control en el periodo de 
1997 a 1999 en el CICESE y la licenciatura en Electrónica en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla durante el periodo de 1993 a 1997.   

Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT 
desde el 2007 a la fecha, actualmente es Investigador Nacional Nivel 1, con 
vigencia hasta diciembre del 2020. Ha obtenido el Perfil Deseable PROMEP desde 
el año 2006 a la fecha. 

En lo que se refiere a proyectos ha sido responsable de varios proyectos de 
investigación tanto apoyados por la UABC y el CONACYT. Además, ha sido gestor 
de proyectos de innovación tecnológica para los fondos del Programa de 
Innovación Tecnológica del CONACYT con diferentes empresas de la región. 

Sus líneas de investigación son: Diseño de algoritmos de control robustos, diseño 
de observadores de estado para sistemas no lineales inciertos y sincronización de 
sistemas dinámicos. Donde ha publicado 43 artículos en revistas de alto prestigio 
internacional y memorias de congresos nacionales e internacionales y tiene una 
patente otorgada. 
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