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Marcela D. Rodríguez obtuvo el grado de Doctor en Ciencias de la Computación 
en 2005 y el de Maestría en Ciencias en 1998, ambos por CICESE. El grado de 
Ingeniero en Computación lo obtuvo en 1995 por UABC. Actualmente es Profesor-
Investigador de la UABC, adscrita a Ingeniería en Computación desde 1996, y al 
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (MyDCI) desde el 
2005, en donde actualmente es presidenta del Subcomité Académico por Área de 
Conocimiento (SAAC), área de Computación. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) de CONACyT, con el Nivel 2. Es miembro del Cuerpo 
Académico (CA) en Tecnologías para Ambientes Inteligentes (apoyado por 
PRODEP-SEP), que cuenta con el status de “Consolidado”. Posee el 
reconocimiento PRODEP. Es miembro de la Red Temática Envejecimiento, Salud 
y Desarrollo Social, apoyada por CONACyT, bajo la cual  enmarca sus proyectos 
de investigación. Fue presidenta de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de 
Ciencias de la Computación (SMCC) del 2015-2017. Actualmente es Secretario de 
la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Interacción Humano Computadora 
A. C. (AMexIHC) y Tesorera de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de 
Computación (AMEXCOMP). Sus intereses de investigación incluyen: Cómputo 
Móvil y Ubicuo, Interacción Humano-Computadora y Agentes de Software. Sus 
proyectos y publicaciones presentan resultados en estas líneas de investigación 
aplicadas en dominios de la Informática Médica, y al cómputo orientado a la 
asistencia de los adultos mayores -enfoque conocido como “Ambient Assisted 
Living” (AAL). Cuenta con más de 80 publicaciones de artículos arbitrados, 
publicados en revistas con factor de impacto, libros y congresos, y 1 patente. 
Cuenta con más de 600 citas, y un índice H de 13. Información sobre la 
productividad de la Dra. Marcela D. Rodríguez, se puede consultar en los 
siguientes sitios: 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7404254896 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6943-7812 
DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Rodr=iacute=guez:Marcela_D= 
Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=yE61x_4AAAAJ&hl=es\ 
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