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Semblanza 
 
La Dra. Román Alonso se graduó de la Licenciatura en Computación en la UAM Iztapalapa en 1988, de 
Maestra en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con opción computación en el CINVESTAV en 1992 y de Doctora 
en Ciencias en la Universidad de Compiègne, Francia en 1997. Fue profesora invitada por la Universidad 
de Ottawa, Canadá  de 2010 a 2012.  
 
En su carrera académica, la Dra. Román Alonso ha escrito más de 50 artículos de investigación científica 
de alta calidad, los cuales han sido publicados en revistas indizadas en el JCR, en memorias de congreso 
internacional con arbitraje estricto, capítulos de libro, así como en artículos de divulgación, lo que le ha 
llevado a ser miembro del SNI desde 2009 a la fecha. Además de su extensa producción científica, la Dra. 
Román Alonso también tiene una trayectoria exitosa en el rubro de formación de recursos humanos. Ha 
graduado más de 30 alumnos de licenciatura y más de 15 alumnos de posgrado (maestría y doctorado) . 
 
Ha sido miembro regularmente de los comités de la Licenciatura en Computación y del PCYTI en donde su 
actividad ha sido relevante para el buen funcionamiento de estos programas. Así mismo ha participado en 
diferentes comisiones y puestos académicos administrativos en donde también ha sido muy activa. 
 
Si bien su participación universitaria ha sido muy generosa en beneficio de nuestra institución, el mayor 
impacto de su labor cotidiana está en el buen desempeño docente en licenciatura y posgrado. 
 
La cantidad de alumnos que se han beneficiado de sus excelentes cursos a lo largo de más de 25 años de 
trabajo continuo es extensa. Existen muchos egresados que recuerdan con agrado y enorme cariño su 
dedicación a la docencia. Los agradecimientos se han acumulado a lo largo de los años. 
 
Los estudiantes de hoy en día buscan los cursos de la profesora porque son sinónimo de calidad en 
educación.Sus encuestas avalan lo dicho anteriormente, la cantidad de alumnos de posgrado que buscan 
hacer tesis con ella también lo confirman. 
 
Su participación en la convocatoria internacional HP Technology for Teaching (Tecnología HP para la 
enseñanza de alta calidad) en el año 2008 fue notable con la propuesta de mejora de algunos cursos de la 
Licenciatura en Computación. 
 
La propuesta realizada por la Dra. Román Alonso y su equipo de trabajo fue premiada con equipos de 
cómputo de la compañía HP con valor de un millón de pesos. Con el equipo recibido se formó un 
laboratorio móvil que benefició a los cursos de Programación Concurrente, Sistemas Operativos y Cómputo 
Paralelo, cursos de las licenciaturas en Computación y en Ingeniería Electrónica. El diploma otorgado por 
este concurso internacional se encuentra exhibido en el vestíbulo de la Dirección de CBI de la UAM 
Iztapalapa. 
 
En este periodo de contigencia ha estado muy activa en la realización de cursos para las modalidades del 
PEER. Actualmente cuenta con tres cursos de su autoría (Fundamentos de Programación, Computación en 
Paralelo y Programación Concurrente) almacenados en el aula virtual del servidor pacifico.izt.uam.mx.  
 
 


