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El M.C. Christian Aguilar Fuster realizó sus estudios de licenciatura en el área de Sistemas y Computación 
en el Instituto Tecnológico de Tapachula (2014) obteniendo la Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Realizó su maestría en ciencias en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Poli-
técnico Nacional (CINVESTAV) unidad Tamaulipas (2016), donde obtuvo el grado de Maestro en Ciencias 
en Computación mediante la tesis titulada “Evaluación de Metaheurísticas para el Problema de Incrusta-
ción de Nuevas Redes virtuales en Redes Operativas”. 

Sus principales áreas de interés son las Redes Computadoras y elComputo Evolutivo. Actualmente el M.C. 
Christian Aguilar Fuster se encuentra cursando el programa de doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tec-
nologías Computacionales dentro del CINVESTAV Tamaulipas, su investigación se centra en mejorar el 
desempeño de algoritmos de aprovisionamiento de recursos en entornos de virtualización de redes, esto 
mediante la optimización del uso de los recursos físicos de red.
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Ana Bertha Ríos Alvarado estudió del 2001 al 2005 la Licenciatura en Computación en la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En 2008, obtuvo el grado de Maestría en Ciencias (Ciencias y Tec-
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Computación por el Laboratorio de Tecnologías de la Información en el Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Tamaulipas). 

De julio de 2011 a febrero de 2012 realizó una estancia de investigación en la Unidad de Procesamiento de 
Lenguaje Natural en la Universidad Nacional de Irlanda. El tema principal de su investigación es la repre-
sentación del conomiento en modelos de la web semántica, mineria de texto y gestión de grandes volúme-
nes de datos. Actualmente se desempeña como Profesora de Tiempo Completo en la Facultad de Ingenie-
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Entre los proyectos en los que ha participado, se encuentra el proyecto titulado "Sistema de gestión de un 
repositorio electrónico de conocimiento científico y tecnológico". En este proyecto se propone definir una 
metodología que resuelva el problema de consulta y recuperación de información de carácter científico y 
tecnológico generada por investigadores en el estado de Tamaulipas, incorporando técnicas semánticas. 

Por otro lado, en cuanto a la dirección de tesis, el trabajo actual se concentra en temas relacionados a la 
definición de perfiles de usuario y vocabularios de comercio local para su incorporación en una aplicación 
móvil para consulta de información basada en contexto. 


