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Reseña  

El Dr. Everardo Inzunza González, es Profesor - Investigador de la FIAD, con categoría titular nivel C 
adscrito al Programa Educativo de Ingeniería en Electrónica y al Programa de Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería (MyDCI).  Es Ingeniero en Electrónica egresado en el año de 1998 del 
Instituto Tecnológico de Culiacán, se tituló por exención de examen profesional en 1999.  
Estudió maestría en ciencias en Electrónica y  Telecomunicaciones en CICESE, presentó su 
defensa de tesis en Julio del 2001. Realizó sus estudios de Doctorado en Ciencias con perfil de 
Eléctrica en UABC, obtuvo el grado de doctor en Enero del 2013.  Adicionalmente Obtuvo Mención 
Honorífica y Mérito escolar en sus estudios de Doctorado. Sus principales aportaciones 
académicas en el ámbito de la tecnología son: una patente otorgada en marzo del 2017 y otra 
patente sometida a finales del 2017,  tres desarrollos tecnológicos que resuelven problemas 
reales a dos empresas regionales del sector acuícola, ha registrado dos programas de cómputo en 
INDAUTOR.  Con respecto a sus aportaciones en el ámbito científico,  ha publicado 32 trabajos 
en revistas arbitradas/indizadas en diversas bases de datos, ha publicado más de 20 trabajos en 
congresos nacionales/internacionales y 9 capítulos de libros con diversas editoriales. Sus artículos 
científicos han sido citados a nivel internacional (Citas tipo A) por al menos 30 trabajos de 
investigación realizados por profesores completamente ajenos a sus grupos de trabajo y 18 citas por 
profesores pertenecientes a su mismo grupo de investigación, siendo un total de 48 citas 
referenciadas a sus publicaciones. Ha impartido diversos cursos formales en los PE’s de Ingeniero 
en Electrónica, Ingeniero en Computación, Bioingeniería y Nanotecnología. En los últimos 3 años ha 
sido evaluado por sus estudiantes como un profesor con un nivel de competencia Alto, también 
imparte cursos de posgrado en el programa MyDCI a nivel maestría y doctorado. Ha dirigido 4 tesis 
de licenciatura y 6 trabajos recepcionales de licenciatura en otras modalidades de titulación. Ha 
dirigido 7 tesis de Maestría, 2 tesis de doctorado y actualmente está dirigiendo una tesis de Maestría 
y 3 tesis de doctorado.  Ha asesorado más de 60 proyectos en las diferentes ediciones de las 
Jornadas de Ingenierías. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y 
también posee el Perfil de Deseable PRODEP (antes PROMEP) desde el año 2004 y el cual ha 
renovado consecutivamente en 5 ocasiones (2004, 2007, 2010, 2013 y 2016).  Ha sido responsable 
de dos proyectos de Investigación beneficiados con recurso interno a UABC y de un proyecto de 
Investigación beneficiado con recurso federal (PRODEP). Ha colaborado en 6 proyectos de 
investigación apoyados con diferentes fuentes de financiamiento (interno/externo). Ha obtenido 
varios premios y menciones honoríficas a nivel nacional,  en el 2015 junto con sus estudiantes 
de licenciatura ganaron el 3er lugar en el 1er Concurso Nacional de Satélites Educativos 
CANSAT, con el Proyecto CANSAT Ensenada. En el año 2003 obtuvo una Mención Honorífica 
por presentar el mejor trabajo en el congreso SOMI XVIII otorgado por la Sociedad Mexicana de 



Instrumentación. En el 2001 también obtuvo Mención Honorífica por presentar el mejor trabajo en 
el congreso SOMI XVI otorgado por la Sociedad Mexicana de Instrumentación.  Algunos de sus 
trabajos han sido reconocidos a nivel internacional, recibiendo a la fecha 3 distinciones 
internacionales, en el año 2001 obtuvo el Reconocimiento “Best Poster Paper” en un congreso 
organizado por el “Automatic RF Techniques Group” en Estados Unidos de América. En el 2009, 
recibió el Premio al Mejor Artículo de Sesión de la Conferencia Iberoamericana, en Sistemas, 
Cibernética e Informática (CISCI 2009) realizada en Orlando, Florida, USA. En 2011, también 
recibió el Premio al Mejor Artículo de Sesión: Sistemas/Tecnologías de Comunicaciones , 
Redes y sus Aplicaciones en la 10a Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e 
Informática (CISCI 2011), realizada en Orlando Florida, USA. Ha sido padrino de 6 generaciones 
de Ingenieros en Electrónica. Es miembro del Cuerpo Académico Instrumentación Electrónica 
Aplicada a Sistemas de Producción, el cual tiene el grado “en consolidación”.  Es miembro de la 
Sociedad Mexicana de Física.  Actualmente es miembro de la Comisión de Titulación  y de la 
Comisión de Seguridad e Higiene de la FIAD. Sus temas de investigación aplicada están 
relacionados al desarrollo de nuevos instrumentos y/o sistemas electrónicos para el sector 
productivo y científico, utilizando técnicas de procesamiendo digital de señales e imágenes, 
inteligencia artificial y sistemas embebidos de alto rendimiento. 

 


