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FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

FECHA 
DÍA MES AÑO 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA
(Use letras mayúsculas y minúsculas)

   PARA USO INTERNO

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno No. de Empleado 

Grado Académico (Doctorado, maestría, etc.): Especifique la especialidad e institución de estudios: 

Nombramiento (Profesor titular, asociado, técnico académico, etc.), nivel (A, B, C, etc.) y tiempo de dedicación (Tiempo completo, medio tiempo, temporal, etc.): 

Unidad División académica 

Departamento 

Área de investigación / otra afiliación o grupo de investigación (especifique)

Cuerpo académico / otra afiliación o grupo de investigación (especifique)

Correo electrónico Teléfono / extensión 

Ubicación de cubículo / laboratorio / área de trabajo:

Si tiene cargo de funcionario, especifíquelo: Fecha de Terminación 

ENLACES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(Ingrese las direcciones de internet de los Sistemas de Información de Investigación que usa. Especifique si usa otros)

Nombre en corto que usa comúnmente para difundir su trabajo de investigación (Por ejemplo, un apellido con iniciales, o apellidos unidos con un guion, etc.) 

OrcID: 

Google Académico: 

ResearchGate: 

Página Web personal: 

Página Institucional UAM: 

Otro: 

Otro: 

Otro: 

Otro: 

dd    /    mm    /    aaaa 

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:
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FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

SELECCIONE LOS TRES OBJETIVOS QUE ABORDEN SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
(Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la Organización de las Naciones Unidas) 

10) Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad

en y entre los países.

11) Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,

seguros, resilientes y sostenibles.

12) Producción y consumo responsable: Garantizar

modalidades de consumo y producción sostenibles.

13) Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para

combatir el cambio climático y sus efectos.

14) Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible

los océanos, los mares y los recursos marinos para el

desarrollo sostenible.

15) Vida de ecosistemas terrestres: Promover el uso

sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la

desertificación, detener e invertir la degradación de las

tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

16) Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los

niveles.

17) Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios

de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible.

1) Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo.

2) Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.

3) Salud y bienestar: Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todas y todos en 
todas las edades.

4) Educación de calidad: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas y todos.

5) Igualdad de género: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas.

6) Agua limpia y saneamiento: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

7) Energía asequible y no contaminante: 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.

8) Trabajo decente y crecimiento económico: 
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.

9) Industria, innovación e infraestructura: 
Construir infraestructura resiliente, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

OTROS:

ESCRIBA HASTA CINCO LINEAS DE INVESTIGACIÓN
(En la primera columna escribir en español y en la segunda en inglés. Usar letras mayúsculas y minúsculas) 

a) a) 

b) b) 

c) c) 

d) d) 

e) e) 
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Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

ESCRIBA UNA SEMBLANZA EN ESPAÑOL DE SU TRAYECTORIA ACADÉMICA
(En este recuadro escribir el texto en español usando letras mayúsculas y minúsculas) 
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FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

ESCRIBA UNA SEMBLANZA EN INGLÉS DE SU TRAYECTORIA ACADÉMICA
(En este recuadro escribir el texto en inglés usando letras mayúsculas y minúsculas) 

PARA USO ESCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA FICHA DE REGISTRO:


	dia: 16
	mes: 03
	año: 2022
	nombre: Maribel
	paterno: Velasco
	materno: Pérez
	empleado: 30305
	grado: Doctorado
	especialidad: Ciencias Ambientales, University of East Anglia, Inglaterra
	nombramiento: Profesor asociado D, tiempo completo
	unidad: Azcapotzalco
	division: Ciencias Básicas e Ingeniería
	departamento: Energía
	area: Tecnologías Sustentables
	afiliacion: Tecnologías Sustentables
	correo: mvp@azc.uam.mx
	telefono: 53189074 y 53189057
	ubicacion: Cubículo 11 Edificio O y Laboratorio de Tecnologías Sustentables Edificio W PB
	funcion: 
	terminacion: 
	firma: Velasco Perez, M.
	orcid: https://orcid.org/ 0000-0002-0668-0508
	google: https://scholar.google.es/citations?user=8dLwVpUAAAAJ&hl=es
	researchgate: 
	personal: 
	institucional: 
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	Fin de la pobreza: Off
	Hambre cero: Off
	Salud y bienestar: Off
	Educación de calidad: Off
	Igualdad de genero: Off
	Agua limpia y saneamiento: 6
	Energía asequible y no contaminante: Off
	Trabajo decente y crecimiento económico: 8
	Industria innovación e infraestructura: Off
	Reducción de las desigualdades: Off
	Ciudades y comunidades sostenibles: Off
	Producción y consumo responsable: Off
	Acción por el clima: Off
	Vida submarina: Off
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	odsotro: 
	tema1: Gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
	tema2: Tratamiento de agua y agua residual
	tema3: 
	tema4: 
	tema5: 
	tema1ing: Waste Management
	tema2ing: Water and wastewater treatment
	tema3ing: 
	tema4ing: 
	tema5ing: 
	semblanza: Doctora en Ciencias Ambientales (2012) y Maestra en Ciencias Ambientales (2008) por la University of East Anglia de Norwich, Inglaterra e Ingeniera Química por la Universidad Autónoma Metropolitana (2005). Desde abril de 2012 es Profesora Asociada de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana.En la gestión académica ha sido Jefa del Área de Tecnologías Sustentables (2014 – 2015) y Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental (2015 – 2021) de la Universidad Autónoma Metropolitana. Logrando en  diciembre de 2019 la acreditación de esta ante el Consejo de Acreditación de Enseñanza en la Ingeniería A.C. (CACEI).Sus líneas de investigación comprenden la gestión de los residuos sólidos urbanos y el tratamiento de aguas y aguas residuales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos y de la Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de residuos. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y ha asesorado más de 30 proyectos de integración en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química. Desde 2013 cuenta con el reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP.
	semblanzaing: Maribel Velasco Pérez completed her degree in Chemical Engineering at Universidad Autónoma Metropolitana (2005) in Mexico City. Then she obtained an MSc in Environmental Sciences (2008) and a Ph.D. in Environmental Sciences (2012) at the University of East Anglia in the United Kingdom. Maribel has been a lecturer in the School of Science and Engineering at Universidad Autónoma Metropolitana since 2012.Maribel was head of her research group from 2014 to 2015 and Head of the BSc in Environmental Sciences from 2015 to 2021, certifying this bachelor in this period.Her research interests are waste management of urban solid waste and water and wastewater treatment. It is a member of the Mexican Society for Science and Technology Applied to Waste Management and The Iberoamerican Net in Waste Management and Treatment.
	id: 


