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Declaración de Intereses de los miembros del 
Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 

Fecha de la Declaración: 13 de marzo de 2015 

Nombre del(de la) 

Consejero(a): 

 Luis Miguel Martínez Cervantes 

Fecha de ingreso al 

Consejo Consultivo: 

 9 de febrero de 2015 

Síntesis curricular: Académico titular e investigador en los departamentos de comunicación y de ingeniería en la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente, coordina el Proyecto de 
Convergencia Digital de la misma universidad y tiene a su cargo el Laboratorio de Convergencia 
Digital. 
 

 Ingeniero en electrónica y de comunicaciones con mención (Universidad 
Iberoamericana, México)  

 Maestría en ciencias en sistemas de medición industrial con mención honorífica 
(Brunel University, Londres, Reino Unido)  

 Doctorado en Ingeniería (Brunel University, Londres, Reino Unido)  
 
Áreas de investigación: impacto de la tecnología en la sociedad, a través de la educación y la 
comunicación. Aplicación de las tecnologías de información y comunicación en modelos 
comunitarios. Instrumentación electrónica para medición en sistemas de radiofrecuencia. 
Diseño de estudios de grabación y para radiodifusión. Diseño de laboratorios para docencia e 
investigación. Desarrollo de materiales acústicos. Métodos cuantitativos para análisis de 
contenido. Energías renovables aplicadas a la radiodifusión. 
 
Autor de libros y de artículos científicos.  
 
 

Observaciones:  
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Otras actividades 

profesionales y/o 

económicas: 

Consultor en proyectos de desarrollo tecnológico en el área de tecnologías de información y 
comunicación. 
 
 

Observaciones:  

Actividades de 

docencia: 

 Universidad Iberoamericana Ciudad de México en los programas de ingeniería electrónica y 
de comunicaciones, maestría en comunicación y doctorado en comunicación. 

 Universidad Iberoamericana, León en la maestría en hipermedios. 

 Universidad del Caribe, profesor visitante en el departamento de ingeniería. 

 Museo Interactivo de Economía, profesor de la especialidad en divulgación de la economía. 

Observaciones:  

Asociaciones 

profesionales y sin fines 

de lucro 

 Comité Ejecutivo de la Internet Society Capítulo México (2011) 

 Junta Directiva de MacLearning (2010) 

 Comité Técnico Nacional de Normalización de Electrónica y Tecnologías de la Información 
y Comunicación (2013) 

 Academia Mexicana de Informática (2015) 

 Miembro del Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993) 

 Miembro de la Instrument Society of America (1993) 
 

Observaciones:  

 

Participación accionaria 

o social de más de 5% 

en agentes regulados 

por IFT o en agentes con 

contratos sustanciales 

con agentes regulados 

Ninguno Observaciones:  

Otros proyectos 

remunerados o 

relevantes al sector de 

telecomunicaciones y 

radiodifusión 

Profesional Técnico Responsable de XHUIA-FM y de XHBAK-FM 

Coordinador de Ingeniería de XHUIA-FM 

Observaciones:  

No remunerados 



 

 3 

Intereses relevantes de 

miembros de familia 

(ascendientes, 

descendientes o pareja) 

Ninguno Observaciones: 

Observaciones 

adicionales 

Ninguna 

 

 

 
 


