
 

 

DR. HÉCTOR BENÍTEZ PÉREZ 

 

Es egresado con mención honorífica de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), (1989-1993) y estudió el 

doctorado en la Universidad de Sheffield en el departamento de Control Automático e Ingeniería de 

Sistemas. Dentro de la UNAM, fue titular del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y 

Sistemas (IIMAS) de 2012 a 2020 y actualmente, es titular de la Dirección General de Cómputo y de 

Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). 

 

Ha formado parte del Consejo Universitario, del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-

Matemáticas y de las Ingenierías, así como del Consejo Técnico de la Investigación Científica y la 

Academia Mexicana de Ingeniería. A su vez, es miembro de diversos comités, comisiones y 

consejos, tales como el Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación, y el de la 

Comisión de Reglamentos Internos, por mencionar algunos. Asimismo, funge como representante 

ante diferentes organismos oficiales, nacionales y extranjeros 

 

Se ha desempeñado como investigador en el área de sistemas de control, su aportación en materia 

de formación académica, destaca con la creación de la Licenciatura en Ciencia de Datos, la 

especialidad de Cómputo de Alto Rendimiento y su integración a la Red de Educación Continua 

(REDEC) de la UNAM en la que se formaliza la colaboración en las actividades de educación 

continua y que ha dado lugar a la impartición de un curso en la Unidad Académica del IIMAS en el 

Estado de Yucatán.  

 

En colaboración con el IIMAS, el Instituto de Matemáticas de la UNAM, CVICOM, la Embajada de 

Francia en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, HUAWEI de México y la Agencia de 

Cooperación Alemana, ha participado en la organización de foros, talleres y encuentros 

relacionados con el impulso al desarrollo de la investigación en México sobre la disciplina de la 

Inteligencia Artificial.  


