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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 347 A CELEBRARSE EL
20 DE JUNIO DE 2011A LAS 13:00 HORAS

DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

/

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Gabriel Soto Cortés 
Secretario Académico

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Secretario Académico

/

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dra. Margarita alegría de la Colina
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

/

Arq. Eduardo Kotasek González
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

/

M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

M. en C. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/



Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Energía

Mtro. Gilberto Domingo Álvarez Miranda 
Suplente

/

Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

Mtro. Eduardo Arellano Méndez 
Suplente

/

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López
Sistemas

Dr. Pedro Lara Velázquez 
Suplente

/

Personal Académico DCSH

Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio
Administración

Mtra. Rebeca Pérez Calderón 
Suplente

/

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos
Derecho

Lic. Martha Eréndira Estrada González 
Suplente

/

Mtra. Lilia Carbajal Arenas
Economía

Dr. Fernando [Moriega Ureña 
Suplente

/

Mtro. Tomás Bernal Alanís
Humanidades

Lic. Gabriela Estela Cortés Sánchez 
Suplente

/

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos
Sociología

Dr. León Tomas Ejea Mendoza 
Suplente

/



Personal Académico DCyAD

D.C.G. Víctor Manuel Collantes Vázquez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D.l. Sergio Héctor Barreiro Torres 
Suplente

/

Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo
Investigación y Conocimiento del Diseño

D.C.G. Dulce María Castro Val 
Suplente

/

Lic. Federico José Chao Fuentes
Medio Ambiente

Mtro. José Luis García Tavera 
Suplente

/

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

D.l. Guillermo de Jesús Martínez Pérez 
Suplente

/



Alumnos DCBI

Srita. Diana Ivette Salas Ohm
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles 
Suplente

/

Sr. José Alberto Islas Labastida
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Jonathan Herníquez Ferman 
Suplente

/

Sr. César Aróstegui Ramírez
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Srita. Karina Carmona Tlaseca 
Suplente

/

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Sr. David Raúl Ireta Bermejo 
Suplente

/

Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Srita. Griselda Bermúdez Fonseca 
Suplente

Alumnos DCSH

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Licenciatura en Administración

Sr. Ornar Vélez Martínez 
Suplente

/

Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Licenciatura en Derecho

Sr. Iván Mimila Olvera 
Suplente

/



Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. León Felipe Jiménez Ramírez 
Suplente

/

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología 
de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en 
Sociología

Sr. Carlos Antonio Gutiérrez Cedillo 
Suplente

/

Sr. Saúl Alejandro Hernández Saavedra
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo XX

Sr. Enrique Lee Vázquez 
Suplente

/

Alumnos DCyAD

Sr. Luis Daniel Martínez Rosas
Licenciatura en Arquitectura

Suplente

/

Sr. Ornar Abdallah Najar Medina
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. José Eduardo Ramírez Pacheco 
Suplente

/

Srita. María del Carmen Souto Rosillo
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Carlos Rodrigo Rico Cardona 
Suplente

Mtra. Jaqueline García Bautista
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón 
Suplente



Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente

/

Sr. Porfirio Cruz Díaz
Propietario

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria 
Suplente

/
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Consejo Académico

Azcapotzalco, D. F., a 13 de junio de 2011
Caua-229/11

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad azcapotzalco

PRESENT E

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento,
solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 347 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 20 de junio de 2011 a las 13:00 horas, en
la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Aprobación, en su caso, de las Actas* de la Sesiones 338, celebrada el 04 de
febrero; 339 y 340, celebradas el 22 de febrero, y 344, celebrada el 11 de abril de 
2011.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la representación
vacante del sector alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, con base 
en el Informe* que presenta el Comité Electoral.

5. Designación, en su caso, de un representante alumno de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, con el fin de completar la integración del Comité Electoral del 
Décimo Noveno Consejo Académico.

6. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011.

7. Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para el
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2010, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen* que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo 
Académico, sobre la propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
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9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen* que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo 
Académico, sobre la propuesta de creación del Posgrado en Optimización.

10. Elección de un representante suplente por parte de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño ante el Colegio Académico de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

11. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiemoo

La información podrá consultarse en http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos. php 
Si algún consejero requiere una copia impresa, podrá solicitarla con anticipación a la Oficina 
Técnica del Consejo Académico (ext. 9192 y 9202) o por correo electrónico 
conseioacademico@correo.azc.uam.mx

Mtra. Ga _OBOS
Presiden

http://www.azc.uam.mx/conseio
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ACTA DE LA SESION 347 DEL DECIMO NOVENO CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2011.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y 
con la presencia de 38 miembros se dio inicio a la Sesión 347, siendo las 13:15 horas.

Se declaró la existencia de quorum .

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 347.1 
Aprobación del O rden  del Día

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 338, 
CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO; 339 Y 340, CELEBRADAS EL 22 DE 
FEBRERO, Y 344, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2011.

La Presidenta sometió a consideración del pleno las Actas de las Sesiones 338, 339, 340 y 
344, las cuales fueron aprobadas cada una por unanimidad.

Acuerdo 347.2
Aprobación de las Actas de las Sesiones 338, celebrada el 4 de febrero; 

339 y 340, celebradas el 22 de febrero, y 344, celebrada el 11 de abril de 2011.

4. DECLARATORIA E INSTALACION DE LOS CONSEJEROS ELECTOS 
PARA CUBRIR LA REPRESENTACIÓN VACANTE DEL SECTOR  
ALUMNOS DE LA ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
DISEÑO, ANTE EL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, 
PERIODO 2011-2013, CON BASE EN EL INFORME QUE PRESENTA EL 
COMITÉ ELECTORAL.

La Presidenta solicitó al Mtro. Alejandro Viramontes, Presidente del Comité Electoral, 
presentar el Informe, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez presentado el Informe, la Presidenta preguntó si había algún comentario. Al no 
haber, declaró instalados a la Mtra. Jaqueline García Bautista, propietaria y al Lic. Gerardo

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
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Trujillo Rascón, suplente, como representantes del sector alumnos de la Especialización, 
Maestría y Doctorado en Diseño ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 
2011-2013.

La Presidenta invitó a la Mtra. Jacqueline García a tomar asiento como nueva propietaria, al 
tiempo de darle la bienvenida a este órgano colegiado.

Acuerdo 347.3
Declaración e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los 

representantes de los alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2011-2013: 

Mtra. Jacqueline García Bautista, propietaria, y Lic. Gerardo Trujillo Rascón, suplente.

5. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN REPRESENTANTE ALUMNO DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, CON EL FIN DE 
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL 
DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicitó al sector alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
alguna propuesta para completar la integración del Comité Electoral, en virtud de que el Sr. 
Juan Bosco había dejado de formar parte de este órgano colegiado.

El Sr. Alejandro Sánchez propuso un receso.

La Presidenta sometió a consideración del pleno un receso de diez minutos, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.

La Sesión reinició a las 13:38 horas.

Se propuso a la Mtra. Jaqueline García para formar parte del Comité Electoral.

La Presidenta sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 347.4
Designación de la Mtra. Jacqueline García Bautista, representante de los 

alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la 
integración del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico.

6. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

f

La Presidenta comentó que el Premio a las Areas de Investigación se otorgaba de modo 
anual de conformidad con lo previsto en el artículo 284 del RIPPPA.
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Acto seguido, propuso la fórmula de integración de la Comisión: tres órganos personales, 
tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo. Preguntó si había algún comentario. Al no haber, 
sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Andrés Ferreyra Ramírez (CBI); a la 
Dra. Margarita Alegría de la Colina (CSH), y al Arq. Eduardo Kotásek González (CYAD). 
Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno cada una y fueron aprobadas 
por unanimidad.

Se propuso por parte del personal académico a la Mtra. Luisa Gabriela del Valle (CBI) y a 
la Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos (CSH). Propuestas que fueron sometidas a 
consideración del pleno y fueron aprobada cada una con 41 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención.

Se propuso al D.C.G. Víctor Manuel Collantes (CYAD). Propuesta que fue sometida a 
consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los alumnos a la Srita. Diana Ivette Salas Ohm (CBI). Propuesta 
que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Se propuso al Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga (CSH) y al Sr. Ornar Abdallah Najar Medina 
(CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas 
cada una con 41 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Porfirio Cruz Díaz. Propuesta que 
fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada con 41 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención.

Posteriormente, la Presidenta propuso como asesores para formar parte de esta Comisión a 
los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dra. Ana María García Ramírez, de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de Ciencias y Artes 
para el Diseño. También propuso al Dr. José Luis Hernández Ávila y al Coordinador 
General de Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto Walls. Propuestas que fueron sometidas a 
consideración del pleno y fueron aprobadas con 35 votos a favor, 0 en contra y 4 
abstenciones.

Por último, la Presidenta propuso como plazo para que la Comisión entregara su dictamen 
el 03 de octubre de 2011. Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue 
aprobada por unanimidad.

Acuerdo 347.5
Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el 

otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación, 
correspondiente al año 2011, con los siguientes miembros:
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Organos personales 
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez 

Dra. Margarita Alegría de la Colina 
Arq. Eduardo Kotasek González

Representantes académicos 
Mtra. Luisa Gabriela del Valle 

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos 
D.C.G. Víctor Manuel Collantes

Representantes alumnos 
Srita. Diana Ivette Salas Ohm 
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga 

Sr. Ornar Abdallah Najar Medina

Representante del personal administrativo
Sr. Porfirio Cruz Díaz

Como asesores fueron nombrados los 
Coordinadores Divisionales de Investigación:

Dra. Ana María García Ramírez, de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y 

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de 
Ciencias y Artes para  el Diseño.

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se 
nombró como asesor al Dr. José Luis Hernández Ávila.

Asimismo, se nombró al Coordinador General de 
Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto Walls.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su
dictamen fue el 03 de octubre de 2011.

7. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS 
CALIFICADORES DEL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2010, DE ACUERDO CON LO 
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

La Presidenta señaló que de acuerdo con el Reglamento de Alumnos, en su artículo 36, el 
Diploma a la Investigación se otorgaría al alumno o grupo de alumnos de cada licenciatura 
que ganara el concurso convocado para tal efecto por el Rector de Unidad. Dijo que en 
consulta con los directores de las divisiones y en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 38 del mismo Reglamento, éstos habían propuesto a cinco profesores de sus 
comunidades académicas para que formaran parte de este Jurado.

Explicó que el Jurado resolvería sobre los trabajos de investigación de licenciatura de los 
alumnos, tales como tesinas, proyectos terminales, servicio social, entre otros, concluidos 
en cualquier trimestre y durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010; que 
debían estar vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades respectivas de
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acuerdo con los planes y programas de estudio aprobados, y que podían ser individuales o 
colectivos.

Comentó que de conformidad con el artículo 48 del RIOCA, la votación era secreta por 
tratarse de una designación, sin embargo, sugirió que si no había comentarios, se procedería 
a votar de manera económica.

Al no haber comentarios, la Presidenta sometió a consideración las propuestas de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades, las cuales fueron aprobadas con 
41 votos a favor, o en contra y 1 abstención.

Seguidamente, sometió a consideración del pleno la propuesta de Ciencias y Artes para el 
Diseño, la cual fue aprobada por unanimidad.

La Presidenta dio por concluida las votaciones, quedando designados los quince miembros 
del personal académico como Jurados Calificadores del Concurso para el Otorgamiento del 
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2010.

Acuerdo 347.6
Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el

otorgamiento del Diploma a la Investigación 2010:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Jorge Alfredo Esquivel Ávila

Dr. Carlos Avilés Cruz 
M. en C. Carlos Rogelio Tapia Medina

Dra. Silvia Corona Avendaño 
Dr. Javier Ramírez Rodríguez

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Rogelio Mendoza Molina 

Mtro. Luis Figueroa Díaz 
Dr. Juan  Andrés Godínez Enciso 

Lic. Gabriela Ma. Guadalupe Medina Wiechers
Mtra. Patricia San Pedro López

División de Ciencias y Artes para el Diseño
D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera 
Mtra. María Georgina Aguilar Montoya

Mtro. Carlos Moreno Tamayo 
Arq. Tomás Sosa Pedroza

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, SOBRE LA PROPUESTA 
DE CREACIÓN DEL POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS.
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La Presidenta solicitó al Lic. Federico José Chao Fuente presentar el Dictamen de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Dr. Emilio Sordo comentó que uno de los planteamientos a nivel internacional era la 
necesidad de reforzar la formación general del ingeniero, dado el incremento en la 
innovación tanto científica como tecnológica.

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería planteó la necesidad de crear un posgrado 
genérico con líneas bien determinadas que diera cabida a la habilitación diversa de los 
profesores, al trabajo colectivo de investigación y al desarrollo de proyectos. El objetivo era 
reforzar la solidez de cara al nuevo siglo de los planes y programas de estudio, así como 
aportar a la sociedad, conocimientos en el área de la ciencia e ingeniería.

Mencionó que la propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos la 
sustentaba un grupo de académicos de primer nivel, algunos de ellos integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores, miembros de un cuerpo académico consolidado y con 
proyectos basados en el ámbito de la ingeniería de procesos.

Solicitó el uso de la palabra para el Dr. Héctor Puebla, miembro del núcleo básico del 
Posgrado.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra el Dr. Héctor Puebla 
para hacer alguna aclaración en cualquier momento, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Héctor Puebla comentó que esta propuesta tenía atrás tres años de trabajo, que en el 
proceso se había consultado a la comunidad universitaria, de la cual se habían recibido 
algunos comentarios, los cuales habían permitido ajustar la propuesta para presentarla al 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería; posteriormente, ésta se había enviado 
a la Comisión del Consejo Académico, la cual había emitido algunas observaciones, 
mismas que se incluían en la versión que se presentaba ante este órgano colegiado.

Enfatizó que la propuesta estaba enfocada a la industria de procesos químicos y 
biotecnológicos, que tenía un impacto importante en la generación de productos 
alimenticios, farmacéuticos, transporte, energéticos y una gran diversidad de productos para 
el beneficio de la sociedad, agregó que la orientación del posgrado era mejorar y adaptar 
las tecnologías existentes y aprovechar los recursos nacionales.

Dijo que el Posgrado en Ingeniería de Procesos tenía como objetivo general formar 
profesionales e investigadores con un alto nivel académico en el área de ingeniería de 
procesos capaces de asimilar, proponer e implementar soluciones y generar conocimiento, 
con el propósito de contribuir a mejorar la industria de procesos químicos y bioquímicos, 
mediante el uso de conceptos y herramientas de ingeniería de procesos, considerando el 
impacto ambiental derivado de la operación industrial y que además representaba una 
oportunidad para consolidar la oferta de posgrados en la Unidad Azcapotzalco.
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Aludió que los objetivos específicos a nivel de maestría tenían por objeto contribuir al 
entendimiento y a la solución de problemáticas de la industria del procesamiento químico y 
biotecnológico y capacitar en áreas específicas de la ingeniería de procesos que les 
permitieran a los egresados a incorporarse en actividades de docencia o desarrollo 
tecnológico de alto nivel.

A nivel de doctorado, los objetivos específicos estaban enfocados a formar investigadores 
críticos capaces de realizar investigación de calidad, original e independiente en problemas 
de frontera relacionados con áreas específicas del ámbito de la ingeniería de procesos, que 
además contribuyeran al establecimiento de líneas de investigación en los diferentes 
campos científico y técnico, ambos necesarios para el avance y desarrollo del país.

Los perfiles curriculares a nivel maestría y doctorado constaban de tres orientaciones: 
síntesis y diseño de procesos; optimización y control de procesos, y modelado y simulación 
de procesos.

La estructura del plan de estudios a nivel maestría estaba diseñada para que los alumnos 
concluyeran en seis trimestres (duración normal) o hasta doce trimestres (duración 
máxima), sin embargo, había la posibilidad de cursar el Posgrado en cuatro trimestres, 
siempre y cuando se cubrieran un cierto número de créditos, por ejemplo, en el primer 
trimestre el alumno tenía la posibilidad de presentar exámenes que determinaran el grado 
de conocimiento en el área en cuestión.

En el doctorado, la duración normal era de nueve trimestres y la máxima de dieciocho; se 
preveían dos unidades de enseñanza-aprendizaje, el proyecto de investigación y los 
seminarios de investigación.

Los requisitos para cursar el nivel de maestría eran cuatro: poseer título de licenciatura; 
aprobar los exámenes de admisión; sostener una entrevista, y acreditar el conocimiento del 
idioma inglés (350 puntos del TOEFL).

Para el doctorado, los requisitos eran los siguientes: poseer título de maestro, obtener la 
aprobación del protocolo de investigación; sostener una entrevista y acreditar el 
conocimiento del idioma inglés (450 puntos del TOEFL).

Mencionó que la demanda social identificada eran alumnos provenientes de las unidades
universitarias de la UAM y de otras instituciones de educación superior.

i

En cuanto al egreso, a nivel maestría, el alumno adquiriría conocimientos, habilidades y 
actitudes para identificar, analizar y plantear esquemas de solución a los problemas 
relacionados con la ingeniería de procesos; formar, dirigir y participar en grupos de trabajo; 
participar en programas docentes; insertarse en el mercado laboral dando consultorías y 
asesorías especializadas, además de continuar con sus estudios de doctorado.
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En el posgrado, el egresado estaría capacitado a formar y dirigir grupos multidisciplinarios; 
participar en la formación de recursos humanos; colaborar activamente en colectivos de 
docencia e investigación, y contribuir con su trabajo al engrandecimiento del país y en la 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

La ocupación de los egresados se identifica en industrias privadas o públicas, en la 
dirección de proyectos y grupos en la industria de procesos, en la dirección de laboratorios 
de control de calidad e investigación, en la docencia, y en la consultoría y asesoría 
especializadas.

En cuanto a los recursos, dijo que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería contaba con 
la planta docente para atender el Posgrado; además se contaba con la infraestructura 
necesaria (salas de cómputo, laboratorios, entre otros).

Finalmente, dijo que era un Posgrado que contaba con la relevancia social y académica 
acorde a los tiempos actuales.

Seguidamente, la Presidenta preguntó si había observaciones en lo general a la propuesta.

La Mtra. Luis Gabriela del Valle realizó varias preguntas: si los profesores de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería podían cursar el Posgrado en Ingeniería de Procesos; si se 
contaría con becas CONACYT; cuántos alumnos podrían ingresar y si era viable aceptar 
aspirantes de la UNAM, el IPN o de las otras unidades académicas de la UAM.

El Dr. Emilio Sordo dijo que cualquier aspirante podía ingresar al Posgrado. En cuanto a 
las becas, comentó que el Posgrado iniciaría en el trimestre 12-1, por lo que se haría la 
gestión correspondiente ante CONACYT para formalizar el apoyo. Finalmente, se sugería 
un ingreso de diez a quince alumnos por año.

El Mtro. Héctor Fernando Sánchez sugirió explicitar en el perfil de egreso con relación al 
tema de la sustentabilidad.

El Lic. Víctor Hugo Lares dijo que le llamaba la atención que la propuesta no tuviera 
relación con las ciencias sociales.

La Dra. Norma Rondero destacó que la propuesta vislumbraba la realización de la idónea 
comunicación de resultados y la tesis a partir de un proyecto de vinculación con la 
industria.

Preguntó de qué manera se sustentaban los exámenes especiales para que los alumnos no 
cursaran el primer trimestre.

El Dr. Emilio Sordo comentó que se reforzaría la cuestión sociohumanística en la 
formación de los ingenieros a nivel de licenciatura. Por lo que concernía a los exámenes 
especiales, aclaró que el artículo 67 del Reglamento de Estudios Superiores señalaba que 
los alumnos podían presentar evaluación global de recuperación sin haber estado inscritos
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en la unidad de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con los planes y programas de estudio.

El Mtro. Antonio Elias Zarur opinó que se requería una formación para la administración 
de proyectos, que no se veía reflejada en la estructura curricular del plan de estudios.

El Dr. Emilio Sordo dijo que la administración de proyectos tenía que ver con cuestiones 
técnicas más que administrativas, por ejemplo cómo plantear el desarrollo de un proceso 
químico. En todo caso, recomendó eliminar de la fracción IV, viñeta cuatro: “ ... así como 
en la administración y dirección d e . . .”.

La Presidenta sometió a consideración del pleno un receso para comer (15:20 horas), lo 
cual fue aprobado por unanimidad.

A las 16:37 horas reinició la Sesión.

El Dr. Héctor Puebla aclaró que la administración y la dirección de los proyectos estaban 
enfocados a la planeación de procesos vinculados con la ingeniería.

El Dr. Manuel Eduardo Palomar manifestó estar de acuerdo en eliminar la parte 
concerniente a la administración y dirección de proyectos.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración en lo general la 
creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido, preguntó si había comentarios en lo particular.

La Dra. María Beatriz García comentó que por reglamento no había evaluaciones de 
recuperación en los programas de posgrado, por lo que sugirió eliminar la nota de las tres 
primeras unidades de enseñanza-aprendizaje de la maestría.

El Dr. Emilio Sordo explicó que se trataba de un examen diagnóstico más que un examen 
de recuperación, por lo que se modificaría el plan de estudios.

La Dra. Norma Rondero sugirió cambiar “evaluación global de recuperación” por “examen 
diagnóstico ”.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración el plan y programas de 
estudio del Posgrado en Ingeniería de Procesos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 347.7
Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de 

creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos para someterla a
consideración del Colegio Académico para su aprobación.
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9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, SOBRE LA PROPUESTA 
DE CREACIÓN DEL POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN.

La Presidenta solicitó a la Mtra. Lilia Carbajal presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Dr. Emilio Sordo comentó que el núcleo básico de profesores que presentaba esta 
propuesta estaba basado en una trayectoria académica lo suficientemente consolidada, casi 
todos eran miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con perfil PROMEP, entre 
otros reconocimientos.

Dijo que la propuesta contribuiría a la optimización de los procesos relacionados con 
eficientar el uso de los recursos existentes y como un esfuerzo por satisfacer las 
necesidades esenciales; que la relevancia social y académica estaba sustentada en la 
formación de habilidades y conocimientos matemáticos y computacionales para modelar y 
resolver los problemas de optimización en diversos campos.

Solicitó el uso de la palabra para el Dr. Rafael López Bracho.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. Rafael 
López, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Rafael López definió a la optimización como el proceso para encontrar la mejor 
solución posible a un determinado problema, con base en las condiciones inherentes al 
mismo.

Explicó que en las matemáticas se involucraban las técnicas de estudio para buscar la mejor 
solución; que el objetivo general consistía en formar investigadores y profesionales con 
conocimientos profundos en la teoría y la práctica de la optimización; desarrollar interés en 
investigar, aplicar y promover su uso en la actividad productiva de servicios y de la vida 
cotidiana, además de aprender métodos que proporcionen una base cuantitativa y racional 
para la toma de decisiones.

El propósito del Posgrado estaba enfocado a desarrollar en sus alumnos las habilidades y 
los conocimientos matemáticos y computacionales necesarios para modelar y resolver 
problemas de optimización, tomar decisiones y hacer uso eficiente y sustentable de los 
recursos disponibles.

En la maestría, los objetivos generales se enfocaban a formar profesionales de alto nivel 
capaces de identificar problemas de optimización; desarrollar modelos matemáticos y 
seleccionar técnicas adecuadas para resolverlos; implementar técnicas e interpretar los 
resultados obtenidos.
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Los objetivos específicos residían en construir modelos; diferenciar posibles técnicas; 
explicar los fundamentos teóricos; diseñar, analizar e implementar algoritmos para resolver 
problemas específicos de optimización e interactuar con otros problemas en la solución de 
pruebas de aplicación.

En cuanto a los requisitos de ingreso, el aspirante a realizar el Posgrado de optimización, 
debía contar con bases sólidas de matemáticas, programación lineal, probabilidad y 
estadística; poseer habilidades de autoaprendizaje, abstracción de análisis, manejo de 
equipo y software, programación, así como comunicarse adecuadamente en forma oral y 
escrita, además de comprender textos técnicos en inglés.

El perfil de egreso consistía en contar con conocimientos, habilidades y actitudes para 
identificar, analizar y plantear esquemas de solución a los problemas más importantes 
relacionados con la optimización; formar, dirigir y participar en grupos de trabajo 
enfocados a la solución de la industria, a través del desarrollo tecnológico en beneficio de la 
sociedad, participar en programas docentes para la formación de recursos humanos e 
insertarse en el mercado laboral en empresas públicas o privadas.

Agregó que el plan de estudios contaba con dos perfiles curriculares: algoritmos exactos y 
métodos heurísticos. La opciones de titulación como idónea comunicación de resultados 
podían ser: una tesis o la aceptación de un artículo en revista indizada tales como: Latindex, 
Zentralblath Math, Science Citation Index, CONACYT o algún otro índice de 
reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios. En cuanto a un reporte 
escrito de los avances más recientes en algún área de optimización, como idónea 
comunicación de resultados, ésta podía servir como protocolo de investigación para el 
doctorado.

La duración normal de la maestría era de seis trimestres y la duración máxima de doce.

El objetivo general del doctorado residía en formar investigadores con una fuerte 
preparación en matemáticas y computación que les permita realizar actividades de 
investigación teórica de calidad, original e independiente y de aplicaciones innovadoras del 
conocimiento en el ámbito de la optimización.

Los objetivos particulares consistían en generar conocimiento teórico original; realizar 
actividades de investigación en equipos multidisciplinarios; proponer modelos y algoritmos 
innovadores para resolver problemas de optimización, y realizar actividades de 
investigación en forma independiente.

En lo que concernía a los requisitos de ingreso, el aspirante debía poseer los conocimientos, 
habilidades para el razonamiento matemático, programación lineal, probabilidad y 
estadística; así como poseer habilidades de autoaprendizaje, abstracción y análisis; manejo 
de equipo y software, saber programar, y comunicarse adecuadamente en forma oral y 
escrita, además de comprender textos técnicos en inglés; con capacidad e interés por 
desarrollar investigación y ser proclive al trabajo en equipo y al mismo tiempo 
independiente de pensamiento; conocer las necesidades de su entorno, de su país y de la
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sociedad en su conjunto.

El perfil de egreso estaba enfocado a la capacidad de formar y dirigir grupos 
multidisciplinarios, participar activamente en la formación de recursos humanos y 
colaborar activamente en los colectivos de docencia e investigación, así como en los foros 
de difusión del conocimiento nacionales e internacionales.

Al igual que en la maestría, el plan de estudios del doctorado contaba con dos perfiles 
curriculares: algoritmos exactos y métodos heurísticos. La opción de titulación consistía en 
la disertación pública del trabajo de investigación.

La duración normal del doctorado estaba prevista para nueve trimestres y la duración 
máxima de dieciocho.

La Presidenta preguntó si había algún cometario.

La Dra. Margarita Alegría propuso revisar algunos párrafos de los documentos.

El Dr. Eusebio Guzmán comentó que una de las adecuaciones recientes de las Licenciaturas 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, en particular la de Ingeniería Industrial, 
había sido la eliminación de cursos de matemáticas, no obstante, uno de los requisitos de 
este posgrado era contar con bases sólidas de matemáticas, programación lineal, 
probabilidad y estadística. A este respecto, preguntó si los egresados de las Licenciaturas de 
la UAM podrían ser aspirantes potenciales.

El Sr. José Alberto Islas mencionó que como alumno de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial, y de conformidad con las adecuaciones, se podían cursar UEA tales como 
Métodos Numéricos y el Laboratorio de Análisis de Sistemas, donde se aplicaban 
conceptos básicos de matemáticas y computación.

El Sr. César Arostegui congratuló la oferta de un nuevo posgrado enfocado a los egresados 
de las Licenciaturas en Ingeniería.

La Dra. Blanca Rafaela Silva dijo que era una propuesta innovadora, por lo que felicitó al 
grupo proponente.

El Dr. Rafael López precisó que cualquier egresado que tuviera habilidades en las 
matemáticas y en computación podrían ser aspirantes potenciales del posgrado.

La Mtra. Lilia Carbajal recomendó que el plan de estudios considerara como requisito de 
ingreso a otras licenciaturas como la economía, la administración, entre otras.

La Mtra. Maruja Redondo preguntó bajo qué contexto estaba referida la movilidad.
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El Dr. Emilio Sordo explicó que los alumnos elaborarían su trabajo de investigación 
asociado a una industria; asimismo, se estaban proponiendo estancias de tiempo completo 
y, que en relación a la movilidad, los alumnos podrían cursar UEA en otras universidades.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle preguntó si se había considerado que la apertura de los 
nuevos posgrados tenía un impacto en las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

El Dr. Emilio Sordo comentó que había recursos humanos para atender los nuevos 
posgrados. Opinó que el impacto estaba más bien referido al desarrollo académico de los 
profesores y alumnos.

El Dr. Rafael Escarela mencionó que los profesores de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería atendían tanto los niveles de licenciatura como de posgrado.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el plan y programas de estudio en lo 
general, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido, preguntó si había comentarios en lo particular. Al no haber, sometió a 
consideración del pleno el plan y programas de estudio del Posgrado en Optimización, lo 
cual fue aprobado por unanimidad.

La Presidenta sometió a consideración del pleno un receso de diez minutos (18:35 horas), 
lo cual fue aprobado por unanimidad.

La Sesión reinició a las 18:48 horas.

Acuerdo 347.8
Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de

creación del Posgrado en Optimización para someterla a 
consideración del Colegio Académico para su aprobación.

10. ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE POR PARTE DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO ANTE EL COLEGIO 
ACADÉMICO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN 
LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y 16 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
ACADÉMICOS.

La Presidenta explicó que el procedimiento para esta elección era el siguiente: el sector de 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño debía ponerse de acuerdo para 
proponer a su representante suplente ante el Colegio Académico.
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Para considerarlo formalmente electo, el representante debería contar con el voto de la 
mayoría simple de los miembros presentes de su sector (mayor número de votos a favor). 
En este caso, la votación era secreta.

Se propuso al Sr. Luis Daniel Martínez Rosas.

El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia, al mismo tiempo que se entregaron las 
papeletas (si, no, abstención). Se sugirió como escrutadores a la Mtra. Luisa Gabriela del 
Valle y al Sr. Jorge Dorantes. La Presidenta sometió a consideración del pleno la propuesta 
de escrutadores, la cual fue aprobada por unanimidad.

Para efecto de registro, se anotó la votación en los siguientes términos:
6* votos a favor 

0 en contra 
0 abstenciones 

*En ese momento se detuvo la votación

La Presidenta declaró electo al Sr. Luis Daniel Martínez Rosas, representante suplente de 
los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio Académico.

Acuerdo 347.9
Elección del Sr. Luis Daniel Martínez Rosas como 

representante suplente de los alumnos de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño ante el Colegio Académico.

11. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta comentó que había recibido una carta de la Dra. Edith Klimovsky relacionada 
con el nombramiento del Coordinador del Posgrado en Ciencias Económicas, documento 
que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Dr. José Alfredo Sánchez aclaró que el nombramiento del Coordinador del Posgrado en 
Ciencias Económicas lo habían acordado los directores de las Unidades Xochimilco, 
Iztapalapa y Azcapotzalco.

El Dr. Eusebio Guzmán solicitó el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. Luis 
Cabrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Ing. Luis Cabrera comentó que el 7 de junio del presente año, el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería había acordado otorgar el Premio a la Docencia a una 
profesora que, al mismo tiempo, tenía un cargo administrativo en la Unidad.
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La Presidenta dijo que otras instancias de la Rectoría y Secretaría de Unidad estaban bajo la 
responsabilidad de profesores, no obstante, realizaría una consulta al Abogado General.

La Dra. Miriam Aguilar mencionó que el Premio a la Docencia se otorgaría a los miembros 
del personal académico de la Universidad, de cualquier categoría, que hubiera impartido 
UEA durante al menos dos de los tres trimestres anteriores, cuya labor docente había sido 
especialmente destacada. Lo anteriormente descrito no prohibía a nadie concursar por el 
Premio.

La Srita. Alma Verónica Moreno agradeció el apoyo para el equipo de fútbol americano 
femenil.

La Presidenta solicitó el uso de la palabra para la Mtra. Teresa Merchand, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.

La Mtra. Teresa Merchand explicó que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería había acordado otorgar el Premio a la Docencia a los profesores que habían 
cumplido con los requisitos establecidos en la Convocatoria para tal efecto y que en tal 
sentido ella cumplía cabalmente con lo establecido en la misma. Dio lectura a un oficio 
dirigido al Ing. Luis Cabrera, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Dr. Eusebio Guzmán comentó que el otorgamiento del Premio a la Docencia se había 
apegado a lo establecido en la Convocatoria.

El Dr. Luis Enrique Noreña felicitó a la Mtra. Teresa Merchand por el otorgamiento del 
Premio a la Docencia y su destacada trayectoria académica.

El Dr. Emilio Sordo comentó que la Mtra. Teresa Merchand había cumplido con todos los 
requisitos para hacerse acreedora al Premio a la Docencia. Sugirió que el Ing. Luis Cabrera 
realizara la consulta correspondiente al Abogado General.

Al no haber más comentarios, la Presidenta dio por concluida la Sesión 347, siendo las 
19:11 horas.

r

MTRA. GABRIELA P. IBANEZ 
PRESIDENTA

ALOBOS
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ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 347, CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2011.

347.1 Aprobación del Orden del Día.

347.2 Aprobación de las Actas de las Sesiones 338, celebrada el 04 de febrero; 339 y
340, celebradas el 22 de febrero, y 344, celebrada el 11 de abril de 2011.

347.3 Declaración e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los
representantes de los alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2011-2013: 
Mtra. Jacqueline García Bautista, propietaria, y Lic. Gerardo Trujillo Rascón, 
suplente.

347.4 Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011, con los 
siguientes miembros:

Órganos personales 
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez 
Dra. Margarita Alegría de la Colina 
Arq. Eduardo Kotasek González

Representantes académicos 
Mtra. Luisa Gabriela del Valle 
Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos 
D.C.G. Víctor Manuel Collantes

Representantes alum nos 
Srita. Diana Ivette Salas Ohm 
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga 
Sr. Ornar Abdallah Najar Medina

Representante del personal administrativo 
Sr. Porfirio Cruz Díaz

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dra. Ana María García Ramírez, de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se nombró como 
asesor al Dr. José Luis Hernández Ávila.

Asimismo, se nombró al Coordinador General de Desarrollo Académico, Dr. Luis 
Soto Walls.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 03 de 
octubre de 2011.



347.5 Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del
Diploma a la Investigación 2010:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Jorge Alfredo Esquivel Ávila 
Dr. Carlos Avilés Cruz 
M. en C. Carlos Rogelio Tapia Medina 
Dra. Silvia Corona Avendaño 
Dr. Javier Ramírez Rodríguez

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Rogelio Mendoza Molina
Mtro. Luis Figueroa Díaz
Dr. Juan Andrés Godínez Enciso
Lic. Gabriela Ma. Guadalupe Medina Wiechers
Mtra. Patricia San Pedro López

División de Ciencias y Artes para el Diseño
D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 
Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera 
Mtra. María Georgina Aguilar Montoya 
Mtro. Carlos Moreno Tamayo 
Arq. Tomás Sosa Pedroza

347.6 Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de creación del
Posgrado en Ingeniería de Procesos para someterla a consideración del Colegio 
Académico para su aprobación.

347.7 Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de creación del
Posgrado en Optimización para someterla a consideración del Colegio 
Académico para su aprobación.

347.8 Elección del Sr. Luis Daniel Martínez Rosas como representante suplente de los
alumnos ante el Colegio Académico.
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Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno  Consejo  Académico  de la  
Unidad Azcapotzalco  sobre el proceso de elección extraordinaria  para  cubrir la  
representación vacante  de los alumnos de la  especialización , maestría  y doctorado en

DISEÑO, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 2011 -2013.

A ntecedentes

Con el propósito de instrumentar el proceso de elección, los miembros del Comité Electoral se 
reunieron en la Sala de Rectores el día 15 de abril de 2011 para elaborar la propuesta de 
convocatoria con el fin de instrumentar el proceso de elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante de los alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño, 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, 
periodo 2011-2013.

La Convocatoria fue aprobada por el Consejo Académico en la Sesión 346, celebrada el 13 de 
mayo de 2011. Después de aprobada, se procedió a hacer público su contenido el mismo día.

Posteriormente, los miembros del Comité Electoral se reunieron el día 23 de mayo de 2011 para 
definir los mecanismos de difusión del proceso de elección, acordar el número de boletas que 
debía imprimirse y los procedimientos de verificación de los padrones de votantes.

Para cubrir la representación de los alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ante el Décimo Noveno Consejo 
Académico, periodo 2011-2013, hasta el 20 de mayo de 2011, fecha límite para el registro, se 
inscribió 1 planilla. Se procedió a verificar, de conformidad con la información proporcionada por 
las Coordinaciones de Sistemas Escolares y de Recursos Humanos, que los participantes 
cumplieran con los requisitos establecidos en la Convocatoria.

De conformidad con lo previsto en la modalidad 5, segundo párrafo de la Convocatoria para 
cubrir la representación vacante de los alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Décimo Noveno Consejo 
Académico, publicada el 13 de mayo de 2011, y en virtud de que sólo se validó una planilla, el 
Comité Electoral emitió un comunicado en el cual informaba que el horario de votación sería de 
11:00 a 18:00 horas, manteniéndose el mismo horario para la recepción de recursos y 
escrutinio.

El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente según lo establece el artículo 26 del 
RIOCA, el día 30 de mayo de 2011, de la cual se levantó el acta correspondiente que a 
continuación se describe:

A cta  General de Hechos

A las 10:30 horas del 30 de mayo de 2011, se procedió a trasladar y revisar el material 
necesario para efectuar el proceso electoral, en el vestíbulo del Edificio “L”; dicho material 
consistió en un padrón electoral; 25 cédulas de votación; urna, carteles, plumones, cintas 
adhesivas y otros materiales de apoyo; también se verificó que la urna, una vez armada, 
estuviera vacía antes de sellarla. _____________________ _

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
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A las 11:00 horas inició el proceso electoral, permitiéndose a los votantes ejercer su derecho 
electoral, y la etapa de votaciones culminó a las 18:00 horas, por lo cual se procedió a sellar la 
urna.

Una hora después culminó el periodo de recepción de recursos de inconformidad por 
irregularidades observadas, no habiéndose recibido documentos al respecto. A las 19:00 horas 
inició el escrutinio público de los votos depositados en la urna, para lo cual se nombraron tres 
miembros: uno que sacaba las cédulas de votación de la urna, uno que decía en voz alta el 
nombre de la planilla elegida y otro que anotaba el conteo en el pizarrón.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este proceso de elección, los miembros presentes 
procedieron a la elaboración de la tabla siguiente:

Nombre Planilla Votos

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 
Propietario: Jaqueline García Bautista 
Suplente: Gerardo Trujillo Rascón

Posgrado en 
CyAD 6

Abstenciones 0

Nulos 0

Total 6

A las 19:03 horas, se dio por terminado el cómputo de votos y se destruyeron las boletas no 
utilizadas (19).

Siendo las 19:04 horas del día 30 de mayo de 2011, se dio por concluida la jornada electoral 
declarando ganadores a los integrantes de la siguiente planilla:

Sector A lumnos

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 
Planilla: Posgrado en CyAD 
Propietario: Jaqueline García Bautista 
Suplente: Gerardo Trujillo Rascón

2



Para constancia 
presente

lo anterior firmaron los integrantes presentes d 
ondiente al proceso de elección.

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo\López

Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos

Dr. Euseb

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga

Mtro.

Mtra.' Lilia Carbaj

Sr. Sergio Reyes Zúñiga

Gazano Izquierdo Sr. Omar Abdallah Najar Medina

Sr. Jorge Dorantes Silva

Presidente del Comité Electoral

México, D.F., a 30 de mayo de 2011

Electoral la
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Azcapotzalco
Azcapotzalco, D. F., a 13 de junio de 2011 

Caua-228/11

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En consulta con los directores de las divisiones y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 
del Reglamento de Alumnos, propongo a los siguientes miembros del personal académico como
integrantes de los Jurados Calificadores 
Investigación 2010:

División de C iencias Básicas e Ingeniería
Dr. Jorge Alfredo Esquivel Ávila 
Dr. Carlos Aviles Cruz 
M. en C. Carlos Rogelio Tapia Medina 
Dra. Silvia Corona Avendaño 
Dr. Javier Ramírez Rodríguez

del Concurso para el otorgamiento del Diploma a la

Departamento de Ciencias Básicas 
Departamento de Electrónica 
Departamento de Energía 
Departamento de Materiales 
Departamento de Sistemas

División de C iencias Sociales y Humanidades
Dr. Rogelio Mendoza Molina
Mtro. Luis Figueroa Díaz
Dr. Juan Andrés Godínez Enciso
Lic. Gabriela Ma. Guadalupe Medina Wiechers
Mtra. Patricia San Pedro López

División de C iencias y A rtes para el D iseño
D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 
Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera 
Mtra. María Georgina Aguilar Montoya 
Mtro. Carlos Moreno Tamayo 
Arq. Tomás Sosa Pedroza

Departamento de Administración 
Departamento de Derecho 
Departamento de Economía 
Departamento de Humanidades 
Departamento de Sociología

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño 
Departamento del Medio Ambiente 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Mtra. Gabriela Paloma Ibá 
Presidenta

V illalobos

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Dirección

A.CBI.OD.197.11

Mayo 27, 2011

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta del Colegio Académico 
P r e s e n t e

Por este medio y dando respuesta a su oficio Caua-221/10, me permito hacerle llegar el 
nombre de los 5 profesores propuestos para integrar el Jurado Calificador del otorgamiento 
del Diploma a la Investigación 2010.

• Dr. Jorge Alfredo Esquivel Ávila Departamento de Ciencias Básicas
• Dr. Carlos Avilés Cruz Departamento de Electrónica
• M en C Carlos Rogelio Tapia Medina Departamento de Energía
• Dra. Silvia Corona Avendaño Departamento de Materiales
• Dr. Javier Ramírez Rodríguez Departamento de Sistemas

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. EMILIO SORDO ZABAY 
Director de la División de CBI-A
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

DCSH-174-2011 
25 de mayo de 2011

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En respuesta a su oficio Cuau-220/11, tengo a bien proponer a los siguientes profesores 
para integrar el Jurado Calificador del Diploma a la Investigación 2010.

Dr. Rogelio Mendoza Molina (Administración)

Mtro. Luis Figueroa Díaz (Derecho)

Dr. Juan Andrés Godínez Enciso (Economía)
Mtra. Patricia San Pedro López (Sociología)

Lic. Gabriela Ma. Guadalupe Medina Wiechers (Humanidades)

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Director
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í)/CyAD/087/l 1
7 de mayo del 2 0 1 1

MTRA. PALOMA IBANEZ VILLALOBOS
Rectora de Unidad
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

En respuesta a su Oficio CAUA-222/|10, en dónde solicita se propongan a cinco profesores de la 
División con el fin de integrar el Jurado Calificador del Diploma a la Investigación 2010, me permito 
informarle de los siguientes profesores:

María Georgina Aguilar Montoya 
Departamento del Medio Ambiente para el Diseño

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

DCG. Verónica Arroyo Pedroza
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Carlos Moreno Tamayo 
Arq. Tomás Sosa Pedroza
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e ,  
“Casa Abieit

. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
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Dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, sobre la propuesta de creación del plan y 
programas de estudio del Posgrado en Ingeniería de Procesos, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 345, celebrada el 11 de abril de
2011, integró la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno 
Consejo Académico.

Los miembros designados fueron: Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; Dra. Miriam Aguilar Sánchez, 
representante del personal académico del Departamento de Materiales; Mtra. Lilia 
Carbajal Arenas, representante del personal académico del Departamento de Economía; 
Prof. Federico Chao Fuentes, representante del personal académico del Departamento 
del Medio Ambiente; Srita. Diana Ivette Salas Ohm, representante de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural, y 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; Srita. Alma Verónica 
Moreno Sánchez, representante de los alumnos de la Licenciatura en Economía; 
Maestría en Economía, y Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas; y Srita. María 
del Carmen Souto Rosillo, representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial.

2. La Comisión se reunió en 2 ocasiones para dictaminar y armonizar la propuesta de
creación del Posgrado, y contó con los siguientes documentos:

- Oficio C.D. 154/11 del Secretario Académico de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en el cual se solicita someter a consideración del Consejo Académico la 
propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

- Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional encargada de evaluar la propuesta 
de creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

- Propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

- Oficios SG.37.2011 y DLU.263.10 de la Secretaria General y del Abogado General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los cuales hacen una serie de 
observaciones a la propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

Azcapotzalco
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- Disposiciones normativas que deben observarse en la formulación, modificación, 
adecuación y supresión de planes y programas de estudio.

- Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco 
(aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 288, celebrada el 16 de febrero 
de 2007).

Consideraciones

1. La Comisión contó con una presentación de la propuesta de creación del Posgrado en
Ingeniería de Procesos, por parte de la Dra. Margarita González.

2. La Comisión revisó la propuesta en atención a lo previsto en la legislación universitaria,
y emitió una serie de observaciones, las cuales fueron atendidas.

3. La Comisión advirtió que la propuesta se encuentra en consonancia con las Políticas
Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco.

4. La Comisión observó que la propuesta responde a las necesidades de actualización
disciplinar, de generación de conocimiento y a las expectativas de la demanda laboral 
relacionados con los perfiles curriculares del plan de estudios.

5. La Comisión estimó que la propuesta cuenta con los recursos humanos y la
infraestructura que aseguran el éxito de este plan de estudios.

6. La Comisión consideró que la propuesta contribuirá a una mejor formación de
profesionales e investigadores en el campo de la Ingeniería de Procesos.

Con base en los Antecedentes y Consideraciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la dictaminación y
armonización de la propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos y someterla a la consideración del Colegio Académico para su 
aprobación.
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Atentamente,

Posgrado en Ingeniería de Procesos, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

DrrEffiîifo Sordo Zabay Dr. José Alfredo Sánchez Daza

Mtro. Luj^yarlos Henéete Gutiérreznde Velasco Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Prof. Federico>Chao Fuentes

ana Ivette Salas Ohm Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez

armen Souto Rosillo

La Comisión de Planes y Programas de estudio del Décimo Noveno Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco} sobre la propuesta de creación del plan y programas de estudio del

Coordinador de la Comisión

Azcapotzalco, D. F., a 12 de mayo de 2011.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA C.A. 590/11

, 18 de noviembre, 2011

M.A.V. GABRIELA PALOM A IBÁÑEZ VILLALOBOS
Presidenta del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

Informo a usted que el Colegio Académico en su Sesión Número 341, celebrada el 17 
de noviembre del año en curso, tomó los siguientes:

ACUERDO 341.5

Creación del Posgrado en Optimización, así como del plan y los 
programas de estudio correspondientes, propuesto por el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco.

El inicio del Posgrado será en el Trimestre 12-P.

ACUERDO 341.6

Creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos, así como del 
plan y los programas de estudio correspondientes, propuesto por 
el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

El inicio del Posgrado será en el Trimestre 12-1.-I.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

,_Iris Edith Sania cruz Fabila
Secretaria del Colegio Académico
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Divisional__________________
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
C.D. 154/11 
Marzo 01, 2011

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académ ico de la 
Unidad Azcapotzalco  
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su sesión 482 
ordinaria, celebrada el 25 de febrero del presente año, aprobó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

ACU ERD O  482.5.5

Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Evaluar la Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

482.5.5 Se aprobó la formulación del Posgrado en Ingeniería de Procesos y, en su caso, solicitar al
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco armonice y dictamine el proyecto, en los 
términos del Artículo 23 Frac. I de la Ley Orgánica. Se propone que el nuevo Plan de 
Estudios inicie actividades en el nivel maestría en el trimestre 11-0 y en el nivel 
doctorado en el trimestre 13-P

Lo anterior con conformidad con el Artículo 34, fracción II del Reglamento Orgánico.

Solicito a usted tenga bien a considerar esta propuesta para someterla a la consideración del Organo Colegiado 
que preside.

Acompaña al presente, originales de las evaluaciones hechas por la Secretaria General y Director de Legislación 
Universitaria(requer¡mientos del Art. 36 del RES), así como el dictamen de la Comisión mencionada en el 
acuerdo, con sus anexos:

S Anexo I: Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

S Anexo II: El Plan de Estudios de la Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos
0

S Anexo III: Los Programas de Estudio de la Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
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Dr. José Luis Hernández Ávila, Coordinador Divisional de Posgrado 
Dr. Hugón Juárez García, Coordinador Divisional de Docencia
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INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL 
POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS.

La Comisión se integró por acuerdo 477.5.2 durante la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 
2010. En esa misma fecha, los miembros de la Comisión recibieron la documentación relativa a la 
propuesta de creación del posgrado.

El 8 de noviembre de 2010 el Dr. Héctor Puebla Núñez realizó la presentación de la propuesta 
describiendo los documentos que la componen, asimismo reseñó los resultados de las diferentes 
consultas que se realizaron a la comunidad de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre la 
pertinencia de la propuesta académica, así como, de la estructura de la documentación que la soporta.

Se estableció como fecha límite para recibir comentarios de los comisionados sobre la propuesta el 
viernes 12 de noviembre de 2010, para lo cual el Coordinador de la Comisión envió los referentes internos 
y externos para realizar su análisis.

El día 18 de noviembre de 2010, la Comisión se reunió para enterarse de las adecuaciones y adiciones 
que la misma realizó al documento, después de analizar los diferentes elementos emitió el siguiente:

DICTAMEN

Se propone aprobar la formulación del Posgrado en Ingeniería de Procesos y, en su caso, solicitar 
al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco armonice y dictamine el proyecto, en los 
términos del artículo 23 Frac. I de la Ley Orgánica. Se propone que el nuevo Plan de Estudios inicie 
actividades en el nivel maestría en el trimestre 11-0 y en el nivel doctorado en el trimestre 13-P.

ATENTAMENTE

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

LA COMISIÓN

Dr. Luis Noreña Frnaco...........

Dr. Rafael Escarela Pérez.......

Dr. Héctor Fernando Puebla Nú 

Mtra. Miriam Aguilar Sánchez...

Alfonso Alemán Ruíz................

Jonathan U. Quintana Martíne2

Dr. Gabriel Soto Cortés.......
Coordinador de la Comisión.

México, D.F. a 18 de noviembre de 2010

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318 - 9371 Fax: 5394 - 4831
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Diciembre 13, 2010
DLU.263.10

Por acuerdo del Mtro. David Cuevas García, Abogado General, y en atención a 
su oficio CBI.SA487/10, mediante el cual solicita asesoría respecto de la propuesta 
de creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos, a continuación se presentan 
las siguientes observaciones y sugerencias:

PROPUESTA DEL POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS

Señalar correctamente la denominación de los estudios que deben presentarse 
en la formulación de los planes de estudio, conforme a los señalados en el artículo 
30 del Reglamento de Estudios Superiores (RES).

Presentación
Primer párrafo, denominar las “ Políticas Operativas de Posgrado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana” como "Políticas Operativas para el Fortalecimiento del 
Posgrado en la Unidad Azcapotzalco” .

Presentación teórico-práctica  de la estructura curricular del Plan
Sexto párrafo, considerar la siguiente redacción: “Características del nivel de 
maestría:” .

Tercera viñeta, sustituir “estudiante” por "alumno” por ser el término previsto en la 
legislación universitaria.

Décimo segundo párrafo, los lineamientos a los que hace referencia no fueron 
enviados. Esta observación es aplicable para el último párrafo de este apartado.

Décimo cuarto párrafo, considerar la siguiente redacción: "Características del 
nivel de doctorado:” .

Flexibilidad
Cuarto párrafo, verificar el número de créditos que corresponden al nivel de 
doctorado, ya que difiere del señalado en el apartado de objetivo general del 
plan de estudios, penúltimo párrafo.

DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, 14387, México, D.F., 
conmutador 5483-4000 exts. 1219, 1220 y Fax: 1204. Correo electrónico serrano@correo.uam.mx
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Actividades vinculantes
Primer párrafo, aclarar su redacción ya que resulta confusa en cuanto a los 
“proyectos terminales de licenciatura".

Demanda social previsible
Subapartado de población externa a la UAM con pre-requisitos curriculares, 
verificar su redacción ya que resulta repetitiva.

Recursos necesarios para implementar el Posgrado en Ingeniería de Procesos
Subapartado de profesores del núcleo básico, considerar que de conformidad 
con las Políticas Operacionales Sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de 
Planes y Programas de Estudio de Posgrado, numeral 1.7, el 80% de los profesores 
de tiempo completo por tiempo indeterminado tendrá la Beca de Apoyo a la 
Permanencia y la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente.

Programa priorizado de inversiones directas
Cuarto párrafo, resulta contradictoria su redacción ya que en el primer párrafo se 
indica que "No se requieren inversiones directas” . Además, se sugiere reubicar su 
contenido al apartado de inversiones indirectas.

Inversiones indirectas
Primer párrafo, reubicarlo al apartado de gastos de operación. Además, se 
sugiere reubicar la redacción de las viñetas al apartado de programa priorizado 
de inversiones directas, y sustituir "y/o" por la disyunción “ o".

PLAN DE ESTUDIOS

A fin de evitar repeticiones innecesarias a lo largo del plan de estudios, se sugiere 
abreviar Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos por "CEPIP".

Apartado II, objetivos específicos
Numeral ii), sustituir “y /o ” por la disyunción “o".

Apartado III, antecedentes académ icos necesarios
Nivel de maestría, inciso a), tanto por seguridad jurídica para la Universidad como 
para los alumnos, se sugiere indicar las licenciaturas que se considerarán para el 
ingreso al Posgrado. Asimismo, considerar la siguiente redacción: “ Poseer el título 
o demostrar fehacientemente haber concluido en su totalidad el plan de estudios
de alguna licenciatura e n _________o, a juicio del CEPIP, de alguna disciplina
afín".

Inciso b), se sugiere la siguiente redacción: “Sostener una entrevista con el CEPIP, 
con el fin de que evalúe el interés del aspirante por cursar el Posgrado, sus 
expectativas y la disponibilidad de incorporarse de tiempo completo al mismo” .



Inciso d), considerar la siguiente redacción: “Acreditar el conocimiento del idioma 
inglés, ya sea mediante la presentación de un certificado TOEFL de 350 puntos, o 
aprobar la evaluación correspondiente que aplica la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco".

Inciso f), aclarar si el “Comité de Estudios de Posgrado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería” es diferente al CEPIP. Esta observación es aplicable para el 
nivel de doctorado, inciso f).

Nivel de Doctorado, inciso a), aclarar si se contempla el ingreso directo al 
doctorado, ya que en el documento de propuesta del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos, apartado de pertinencia teórico-práctica de la estructura curricular del 
plan, cuarto párrafo, se señala que el nivel de maestría del Posgrado se considera 
antecedente necesario del doctorado.

Inciso b), verificar la pertinencia de mantenerlo, en caso de atenderse la 
observación realizada al inciso anterior.

Apartado IV, perfil de egreso
Verificar la pertinencia de mantenerlo, toda vez que en el documento de 
propuesta del Posgrado en Ingeniería de Procesos, apartado de ocupación futura 
de los egresados ya se hace referencia a éste.

Apartado V, estructura del plan de estudios
Indicar la calve de cada una de las UEA.

Numeral 1, nivel de maestría, eliminar el primer párrafo, ya que resulta innecesario. 
Esta observación es aplicable para el numeral 2, nivel de doctorado, primer 
párrafo.

Inciso c), unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo básico, indicar en qué 
consiste la "Autorización" a la cual están condicionadas las UEA.

Nota *), considerar su pertinencia, ya que la finalidad de los estudios de 
licenciatura com o la del posgrado es diferente.

Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias para cada uno de de los perfiles 
curriculares, eliminar de la columna respectiva el tipo de UEA “ OBL/OPT" a fin de 
no generar confusión, además de que en las Notas *), **), ***) se aclara el tipo de 
UEA para cada uno de los perfiles.

Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas generales, Nota *), verificar su 
redacción, ya que parece incompleta.

Numeral 2, nivel de doctorado, inciso a), verificar su contenido, ya que es muy 
similar al del nivel de maestría.

3



Inciso b), considerar que el documento que se elabora en el doctorado es una 
tesis, no una idónea comunicación de resultados.

Apartado VI, número mínimo, normal y máximo de créditos que deberán cursarse 
por trimestre
Verificar lo relativo al mínimo créditos que señala tanto para el nivel de maestría 
como en el de doctorado, ya que éste se relaciona con el plazo máximo que se 
tiene para cursar los estudios.

Apartado VII, duración prevista del posgrado
Nivel de maestría y nivel de doctorado, eliminar de su redacción "en un periodo 
de veinticuatro, cuarenta y ocho, treinta y seis y setenta y dos meses” según 
corresponda, ya que resulta innecesaria.

Apartado IX, requisitos para la obtención de los grados en ingeniería de procesos
Nivel de maestría y nivel de doctorado, incisos a), a fin de no generar confusiones 
se sugiere la siguiente redacción: "Haber cubierto los 168 créditos 
correspondientes a este nivel” y "Haber cubierto los 360 créditos correspondientes 
a este nivel” , respectivamente.

Nivel de doctorado, inciso d), considerar que en el doctorado se realiza una 
disertación pública de la tesis, no un examen de grado.

Apartado X, m odalidades de operación
En donde corresponda sustituir "comunicación idónea de resultados” por "idónea 
comunicación de resultados” por ser la forma correcta para denominarla.

Numeral 1, responsabilidad del plan de estudios, respecto de la designación del 
Coordinador de Estudios, considerar lo establecido en el artículo 52, fracción X del 
Reglamento Orgánico.

Numeral 2, profesores del programa, inciso a), se sugiere la siguiente redacción: 
"...todos ellos profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado...” . 
Asimismo, considerar que lo relativo a la permanencia de los miembros al núcleo 
básico no es una cuestión que deba preverse en el plan de estudios.

Respecto de las funciones de los miembros del núcleo básico, considerar las 
señaladas en el artículo 215 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, en el que se indican las actividades que 
integran la función de docencia.

Inciso b), respecto a los profesores externos aclarar a qué se refiere con “ Los 
profesores externos podrán pertenecer o no a la UAM” y a lo relativo a la 
evaluación a la que serán sometidos, ya que resultan confusas.
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Numeral 3, comité de estudios, inciso a), considerar la siguiente redacción: “ El 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos se integra por cuatro 
profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado pertenecientes a la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y por el Coordinador de Estudios, quien 
lo presidirá. Los integrantes del Comité...” .

%

Inciso b), funciones, inciso v), aclarar su redacción, ya que resulta confusa.

Inciso vi), se sugiere la siguiente redacción: “ Resolver los casos no previstos que 
surjan con motivo del desarrollo del Posgrado y que no correspondan a otro 
órgano o instancia".

Inciso vii), considerar que de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 
fracción V, corresponde a los jefes de departamento asignar las cargas docentes.

Numeral 5, directores de comunicación idónea de resultados (maestría) y tesis 
(doctorado), primer párrafo, si el Comité de Estudios del Posgrado es quien 
designa a los directores, se sugiere incluir en el apartado respectivo dicha función 
del Comité.

Inciso i), verificar si los proyectos de investigación son propuestos por los profesores 
del Posgrado sin la opinión de los alumnos.

Numeral 6, aprobación del tema de la idónea comunicación de resultados y del 
tema de tesis doctoral, nivel maestría, inciso a) numeral 1, sustituir "tesis” por 
"idónea comunicación de resultados” , ya que es el documento que se elabora 
en el nivel de maestría.

Inciso b), sustituir, en su caso, "la asignación de los proyectos" por la "aprobación 
de los proyectos".

Inciso d), sustituir "asesores” y “ co-asesores” por “director” y "co-directores" por ser 
las figuras señaladas en el numeral 5.

Numeral 7, inciso b), a fin de evitar confusiones eliminar de su redacción la frase 
"de egreso", ya que se habla del contenido del trabajo terminal y no de todos los 
requisitos de egreso.

Directrices generales, inciso d), indicar si se tienen las mismas oportunidades para 
aprobar el examen de grado.

Numeral 8, segundo párrafo, verificar su redacción, ya que resulta contradictoria.

PROGRAMAS DE ESTUDIO

Señalar en el recuadro correspondiente la clave de las UEA, y homologar la 
seriación con la señalada en el plan de estudios.
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En los programas que corresponda sustituir “comunicación idónea de resultados” 
por “ idónea comunicación de resultados” .

En los apartados que corresponda, sustituir “y /o ” por la disyunción “o ” .

Apartado de modalidades de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, 
homologar su denominación con la señalada en el artículo 33, fracción IV del RES.

Apartado de modalidades de evaluación, sustituir "evaluaciones parciales" y 
"evaluación global” por “evaluaciones periódicas” y "evaluación terminal” , 
respectivamente, por ser los términos previstos en el artículo 64 del RES, y eliminar 
de su redacción las frases "(si se reprueba el promedio de las evaluaciones 
parciales...)" y "Para acceder a", ya que resultan innecesarias.

Apartado de bibliografía necesaria o recomendable, se sugiere no separarla y 
ordenarla alfabéticamente.

Introducción a la term odinám cia irreversible y m ecánica estadística
En el recuadro correspondiente la palabra “ termodinámcia” , ya que debe ser 
“ termodinámica” .

Proyecto de investigación de maestría en ingeniería de procesos I, II, III, IV y V; 
Proyecto de investigación doctoral en ingeniería de procesos I, II, V, VI, VII, VIII y
IX; Seminario de investigación doctoral en ingeniería de procesos I, II, III, V, VI, VII, 
VIII y IX.

Apartados de contenido sintético, de conducción del proceso enseñanza- 
aprendizaje, de evaluación y el de bibliografía necesaria sustituir “asesor” y “co
asesor” , según corresponda, por “director” y “co-director” , ya que son las figuras 
previstas en el plan de estudios. Esta observación es aplicable para la UEA 
Proyecto de investigación en ingeniería de procesos II.

Proyecto de investigación de maestría en ingeniería de procesos I
Apartado de modalidades de evaluación, incisos i) y ¡i), verificar las semanas en 
las cuales se realizarán las actividades que indica, ya que no coinciden con las 
señaladas en el plan de estudios, apartado X, numeral 6, nivel de maestría, incisos 
d) y e).

Proyecto de investigación en ingeniería de procesos II y
Homologar su denominación con la señalada en el plan de estudios.

Modelado y simulación de procesos biotecnológicos; Dinámica de fluidos; Control 
avanzado de procesos; Optimización de Procesos; Algoritmos Genéticos; Redes 
Neuronales; Quím ica de Soluciones; Reacciones y Transporte en Sistemas 
Heterogéneos; Automatización Industrial; Mezclado y Turbulencia; Escalamiento 
de Procesos; Temas Selectos de Ingeniería de Procesos I y II; Proyecto de
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Investigación en Ingeniería de Procesos IV y V; Optativa Técnica de Movilidad en 
Ingeniería de Procesos I, II, III, IV, V, VI, VII; Sistemas Lineales; Sistemas no Lineales; 
Métodos Avanzados de Diseño de Experimentos; Síntesis y Diseño de Procesos con  
Simuladores; M odelado de Procesos Complejo; Análisis y Simulación de Procesos; 
Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II, V, VI, VII, VIII, IX, 
y Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX.
Señalar el trimestre en que se cursarán las UEA, según se indica en el plan de 
estudios.

Sistemas lineales; Sistemas no lineales; Métodos avanzados de diseño de 
experimentos; Síntesis y diseños de procesos con simuladores; M odelado de 
procesos complejos, y Análisis y simulación de procesos
Recuadro de tipo de UEA, eliminar el tipo que señala ya que es confuso; además 
en el plan de estudios se indica para quienes es obligatoria y para quienes 
optativa.

Seminario de investigación doctoral en ingeniería de procesos I, II, III, V, VI, VII, VII

En el recuadro correspondiente indicar las horas-práctica que se señalan en el 
plan de estudios.

Apartado de modalidades de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, 
aclarar a qué comité tutorial se refiere ya que en el plan de estudios no se prevé.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiem po
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¿Jíisám^oSerrano Vásquez 
Director de Legislación Universitaria

c.c.p. Mtro. David Cuevas García. Abogado General. 
Instr. 1980
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
IRIS SANTACRUZ FABILA
Secretaria General

SG.37.2011

6 de enero de 2011

Dr. Gabriel Soto C ortés
Secretario Académico de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta a su oficio CBI.SA.487/10, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó la propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico-administrativos correspondientes.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiem po

c.c.p. Dra. María José Arroyo Paniagua -  Coordinadora General de Información Institucional 

Anexo: DSE.025.11 y análisis
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Edificio “A” 59 Piso, Ala Poniente
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan 14387, México, DF 
Tels. 5483-5649 y 5483-5650, Fax: 5603-1859 sg@correo.uam.mx
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DSE.025.11

Enero 06 de 2011

LIC. IRIS SANTACRUZ FABILA 
SECRETARIA GENERAL 
P RE S E NT E

En respuesta a su SG.5641.2010, relacionado con la propuesta de Creación del plan y programas de 
estudio de la Maestría y Doctorado en Ingeniería de Procesos, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativos correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
1—

C.c.p. Mtro. Mario Gutiérrez Moneada -  Jefe del Departamento de Registro Académico, D.S.E.
Expediente

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 1er. piso, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C. P. 14383 
México, D. F., Tels. 5483-4000 Opción 1, Exts.: 1642,1643,1645,1646,1647, Fax Ext. 1641.



EL PRESENTE ANALISIS DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS DIVISIÓN DE CBI, 
UNIDAD AZCAPOTZACO, SE HA REALIZADO CONSIDERANDO EL REGLAMENTO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, LAS 
POLÍTICAS OPERACIONALES SOBRE CUMPLIMIENTO, EVALUACIÓN Y FOMENTO DE 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSGRADO Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Enero de 2011



Art.30 PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES
DEBERÁN PRESENTARSE ESTUDIOS 
SOBRE:

LA RELEVANCIA SOCIAL Y ACADÉMICA DEL PLAN Y 
DE SUS OBJETIVOS GENERALES.

LA PERTINENCIA TEÓRICO-PRÁCTICA DE LA 
ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN Y DE SUS 
OBJETIVOS.

LA DEMANDA SOCIAL PREVISIBLE QUE SE 
GENERARÁ PARA EL PLAN DE ESTUDIOS A CREAR, 
CONSIDERANDO, ENTRE OTROS:

POBLACIÓN CON 
CURRICULARES PARA 
ESTUDIOS.

PRERREQUISITOS 
DEMANDAR LOS

Sí LA CONTIENE

Sí LA CONTIENE

Sí LA CONTIENE

OFERTA DE PLANES SIMILARES EN OTRAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
FUNDAMENTALMENTE EN EL ÁREA 
METROPOLITANA.

ELEMENTOS ADICIONALES, EN 
RELACIONADOS CON
ESPECÍFICAS DE SECTORES 
POBLACIÓN.

SU CASO, 
DEMANDAS 

DE LA

Sí LA CONTIENE

Sí LOS CONTIENE

LA OCUPACIÓN FUTURA DE LOS EGRESADOS DEL 
PLAN, CONSIDERANDO, ENTRE OTROS FACTORES:

- EGRESADOS DE PLANES SIMILARES EN 
OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR.

Sí LO CONTIENE

DESARROLLO 
PRODUCTIVAS 
OCUPARÁN A 
FORMEN.

DE
O

LOS

LAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIO QUE 
EGRESADOS QUE SE

Sí LO CONTIENE

- ASPECTOS RELATIVOS A LA DEMANDA DE LOS 
EGRESADOS DEL PLAN EN OTRAS 
ACTIVIDADES.

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA DESARROLLAR EL PLAN, ESPECIFICANDO,
ENTRE OTROS, LO REFERENTE A:

- PERSONAL ACADÉMICO QUE PARTICIPE EN EL 
PLAN Y SUS CARACTERÍSTICAS (GRADO 
ACADÉMICO, TIEMPO DE DEDICACIÓN Y TIPO 
DE CONTRATACIÓN, DISCIPLINA, CATEGORIA 
Y NIVEL, ETC.).

- PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO AL 
PLAN, EN SU CASO.

Si LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE

Sí LO MENCIONAN

-2 -



. PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 
DIRECTAS (MODIFICACIÓN DE
INSTALACIONES, NUEVAS INSTALACIONES, 
EQUIPO E INSTRUMENTAL Y BIBLIOTECA).

- INVERSIONES INDIRECTAS (AULAS, 
LABORATORIOS Y TALLERES).

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAL 
ACADÉMICO.

- GASTOS DE OPERACIÓN.

- COSTOS TOTALES.

EL NÚMERO DE ALUMNOS A ATENDER Y EL 
EGRESO PREVISIBLE DEL PLAN, INDICANDO LOS 
TIEMPOS EN QUE ÉSTO SE LOGRARÁ.

LAS ALTERNATIVAS QUE PUDIERA ABRIRSE PARA 
APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA
PROPUESTA.

LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO, EN SU
CASO.

Art. 32 LOS PLANES DE ESTUDIO CONTENDRÁN:

- LA UNIDAD Y DIVISIÓN QUE LOS IMPARTAN.

- LA DENOMINACIÓN DEL POSGRADO.

- EL DIPLOMA O GRADO QUE CONFIEREN.

- EL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

- LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- LOS ANTECEDENTES ACADÉMICOS NECESARIOS, 
INDICANDO LA LICENCIATURA, ESPECIALIZACIÓN 
O GRADO ACADÉMICO ESPECÍFICO O IDÓNEO.

- LA ESTRUCTURA DEL PLAN, ESPECIFICANDO EL 
ORDEN PROGRAMÁTICO DE SUS DISTINTAS 
PARTES, LOS NOMBRES DE LAS UNIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU VALOR EN 
CRÉDITOS.

- LA DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OBLIGATORIAS, Y EN 
SU CASO, LAS OPTATIVAS.

- LOS REQUISITOS Y MODALIDADES DE SERIACIÓN 
DE LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

- EL NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE 
CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR 
TRIMESTRE.

SÍ LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE 

Sí LOS CONTIENE 

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE
#

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE



LA DURACIÓN NORMAL DEL POSGRADO Y DEL 
PLAZO MÁXIMO DE SU DURACIÓN.

Sí LOS CONTIENE

PARA LA ESPECIALIZACIÓN, LAS MODALIDADES DE 
LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS O 
DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS.

PARA LA MAESTRÍA, LAS MODALIDADES DE LA Sí LAS CONTIENE
IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y, EN 
SU CASO, DEL EXAMEN DE GRADO.

PARA EL DOCTORADO, LAS MODALIDADES DE LA SÍ LAS CONTIENE
TESIS Y DE LA DISERTACIÓN PÚBLICA.

EL REQUISITO DEL O LOS IDIOMAS Y LAS SÍ LO CONTIENE
MODALIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO.

EL NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA SÍ LO CONTIENE
ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE QUE NO EXCEDERÁ DE DOS.

.33 LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE POSGRADO 
CONTENDRÁN:

SU TIPO Y DENOMINACIÓN.

EL OBJETIVO GENERAL, Y EN SU CASO, LOS 
OBJETIVOS PARCIALES.

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE

EL CONTENIDO SÍNTETICO DE LA UNIDAD.

LAS MODALIDADES DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INCLUIDAS LAS DE 
INVESTIGACIÓN.

LA BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA Y LOS 
MATERIALES DE APOYO ACADÉMICO 
ACONSEJABLES.

EL VALOR EN CRÉDITOS DE LA UNIDAD DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

LAS MODALIDADES DE EVALUACIÓN, Y EN SU 
CASO, LA ESPECIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 
PONDERACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS 
DIVERSOS ELEMENTOS UTILIZADOS.

Sí LO CONTIENE 

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE

Sí LO CONTIENE

Sí LAS CONTIENE



POLÍTICAS OPERACIONALES SOBRE CUMPLIMIENTO 
EVALUACIÓN Y FOMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO DE POSGRADO.

1.3 EL 85% DE PROFESORES QUE PARTICIPEN EN 
PLANES Y PROGRAMAS DE DOCTORADO SERÁ DE 
TIEMPO COMPLETO POR TIEMPO 
INDETERMINADO.

1.4 EL 75% DE PROFESORES QUE PARTICIPEN EN LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE MAESTRIA SERÁ DE
TIEMPO COMPLETO POR TIEMPO 
INDETERMINADO.

1.5 EL 100% DE LOS PROFESORES DE UN 
DOCTORADO TENDRÁ EL GRADO DE DOCTOR.

1.6 EL 60% DE LOS PROFESORES DE UNA MAESTRIA O 
UNA ESPECIALIZAClON TENDRÁ EL GRADO DE 
DOCTOR.

Sí LO CUMPLE 

Sí LO CUMPLE

EL PROYECTO INDICA 
91.66%, 11 DE 12

Sí LO CUMPLE



Considerando el plan de estudios propuesto, el nombre del mismo es Maestría y Doctorado en 
Ingeniería de Procesos, y no el de Posgrado en Ingeniería de Procesos, por lo que deberá 
definirse con precisión y utilizar una sola denominación a lo largo de la Justificación, del Plan de 
Estudios y de cada uno de los Programas de Estudios.

Tomar en cuenta que es un solo plan de estudios con dos niveles académicos y no lo que, por 
ejemplo, aparece en las figuras 1 y 2, de las páginas 8 y 9, respectivamente, donde señalan un 
plan de Estudios de Maestría y otro plan de Estudios de Doctorado. La misma denominación 
del plan deberá hacerse extensiva en las figuras del Coordinador del plan (Coordinador de 
Estudios de la Maestría y Doctorado en Ingeniería de Procesos), en el Comité, etc.

También considerar que en la oferta de planes de posgrado de la UAM, por ejemplo, los de CBI- 
Iztapalapa contienen la denominación oficial de Posgrado en...

AL PLAN DE ESTUDIOS

1. Solicitar las claves de las UEA a la Coordinación de Sistemas Escolares de la Unidad y 
colocarlas en el plan y en cada uno de los programas de estudio.

2. Para mayor claridad hacia los alumnos al cursar las UEA obligatorias de los perfiles 
curriculares, se sugiere el siguiente esquema:

El alumno escogerá uno de los siguientes Perfiles Curriculares. 

- Síntesis y Diseño de Procesos
- Optimización y Control de Procesos
- Modelado y Simulación de Procesos 

UEA obligatorias para cada Perfil Curricular 

Perfil Curricular de Síntesis y Diseño de Procesos

CLAVE N O M B RE OBL/OPT
HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

xxxxxxx

xxxxxxx

Síntesis y Diseño de 
Procesos con Simuladores 
Métodos Avanzados de 
Diseño de Experimentos

OBL.

OBL.

4.5

4.5

3.0

3.0

12

12

ll-IV

ll-IV

Autorización

Autorización

Perfil Curricular de Optimización y Control de Procesos

»
CLAVE N O M B RE OBL/OPT

HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

xxxxxxx
xxxxxxx

Sistemas Lineales 
Sistemas No Lineales

OBL.
OBL.

4.5
4.5

3.0
3.0

12
12

ll-IV
ll-IV

Autorización
Autorización

Perfil Curricular de Modelado y Simulación de Procesos

-6 -



;LAVE NOM BRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

;XXXXXX Modelado de Procesos
Complejos 

ÍXXXXXX Análisis y Simulación de
Procesos

OBL. 4.5 3.0 12 ll-IV Autorización

OBL. 4.5 3.0 12 ll-IV Autorización

Las UEA que no pertenezcan al perfil seleccionado se podrán cursar como UEA optativas
generales.

3. Al final de la relación de UEA optativas generales, agregar:

4. En el Nivel de Doctorado, dado que hay ingreso directo al nivel, se sugiere iniciar con el 
trimestre I.

5. En el Nivel de Doctorado, inciso b), sustituir: comunicación idónea de resultados por tesis 
doctoral y disertación pública, toda vez que son las figuras que reglamentariamente 
pertenecen a tal nivel de estudios, hacerlo extensivo en donde corresponda.

6. En la UEA, Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos VII, el plan indica 
que es obligatoria, pero debe ser optativa, hacer la corrección.

7. El total de créditos mínimo del doctorado debe ser 360 en lugar de 477, hacer la corrección.

8. En donde aparezca: comunicación idónea de resultados, sustituir por idónea 
comunicación de resultados, por ser la denominación correcta.

9. En las Modalidades de Operación, 4. Tutoría, el segundo inciso ¡i¡), no se entiende.

A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

1. Introducir clave de UEA, además, el plan de estudios señala como seriacíón en todas las 
UEA, Autorización, hacer la corrección.

2. Verificar que coincidan los nombres de las UEA que aparecen en el plan, contra cada uno 
de sus programas. De igual forma, deberán coincidir su distribución horas teoría- práctica, 
créditos, seriación y trimestre.

3. En las Modalidades de Evaluación, sustituir: evaluaciones parciales por evaluaciones 
periódicas y evaluación global por evaluación terminal. Quitar lo relacionado a la 
evaluación de recuperación e inscripción previa, toda vez que en los estudios de 
posgrado, no hay evaluación de recuperación.

TOTAL DE CREDITOS OPTATIVOS 24 mínimo



4 NECeIarTa O R r ' c S r n n S  r '° das laS UEA' debe dom inarse : BIBLIOGRAFÍA 
Recomendable Bésfca e " 6 ' posterl° '™ " te P“ « *  desglosarse en Necesaria,

5 deProcesos'íi yP; j 9ran1as de las UEA Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

6. En ios Seminarios de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos, Modalidades de
iS E r  „  rehferenclaí  a la » « te n c la , dado que ésta, reglamentariamente no es un 

elemento a evaluar, dicho parrafo puede iniciar: Participación activa en las discusiones...

7. En el Seminario V, faltan los apartados de Modalidades de Evaluación y de Bibliografía.
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04 de febrero de 2011

Presente,

Debido a una propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos y. los 
Programas de Estudio respectivos, solicito a usted comunicarme si existe algún 
inconveniente en utilizar las siguientes claves:

Clave Nombre de la UEA

NIVEL MAESTRIA DPTO.

113840 Introducción a las Matemáticas Avanzadas en Ingeniería
113841 Introducción a la Termodinámica Irreversible y Mecánica Estadística
113842 Métodos Computacionales Avanzados
113843 Fenómenos de Transporte Avanzados
113844 Análisis e Ingeniería de Procesos
113845

• • 
Síntesis y Diseño de Procesos con Simuladores

113846 Métodos Avanzados de Diseño de Experimentos _
113847

• m

Sistemas Lineales - - :
113848 Sistemas No-Lineales —  —  - - ?
113849•

1
Modelado de Procesos Complejos

113850 Análisis y Simulación de Procesos
113851 Ingeniería de Reacciones
113852 Ingeniería de Biorreacciones
113853 Modelado y Simulación de Procesos Biotecnológicos
113854 Dinámica de Fluidos Computacionales
113855 Control Avanzado de Procesos
113856 Optimización de Procesos

•113857 Algoritmos Genéticos
113858 Redes Neuronales
113859 Química de Soluciones
113860 Reacción y Transporte en Sistemas Heterogéneos. !

r 113861 Automatización Industrial
113862 Mezclado y Turbulencia i
113863 Escalamiento de Procesos .  i
113864

•

Temas Selectos en Ingeniería de Procesos I
1 113865 | Temas Selectos en Ingeniería de Procesos II I

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

Tel: 5318 - 9003 Fax: 5394 - 4831



1NIVEL MAESTRIA DIVISIONALES

UTi 08«4|
Seminario de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos
Proyecto de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos I

-i 10845 ! Proyecto de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos II
1 i 0646 Proyecto de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos III

! 110847 ! Proyecto de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos IV j 
1110848 | Proyecto de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos V |
110849 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería de Procesos I
11Ó850¡

<
*
<

Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería de Procesos II !
110851 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería de Procesos III
110852* i Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería de Procesos IV
110633 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería de Procesos V

.110854 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería de Procesos VI
110855 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería de Procesos VII

NIVEL DOCTORADO

110963% Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I
110964 Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos II
110905 Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos III
110956 Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos IV

1 ! . 
j 110967 Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos V j
110968 Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos VI |
110969

•

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos VII j
11 m o Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos VIII

| 110971 Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos IX
1110972 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I
110973 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos II
110974 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos III
"10975 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos IV j

1110976 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos V
10977j Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos VI

! 110978i Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos VII
1"10979 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos VIII
,110980 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos IX

bin inás por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

■ T -  i

GABRIEL SOTO CORTES 
^ario Académico de la División 
■ ncias Básicas e Ingeniería

ccp Archivo 
Minutario
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Posgrado en Ingeniería de Procesos

Grado: Maestro o Maestra en Ingeniería de Procesos 
Grado: Doctor o Doctora en Ingeniería de Procesos

i. OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales e investigadores con un alto nivel académico en el área de ingeniería de procesos que sean capaces de asimilar, proponer e 
implementar soluciones y generar conocimiento que contribuyan a mejorar la industria de procesos químicos y bioquímicos, mediante el uso de 
conceptos y herramientas de ingeniería de procesos, considerando el impacto ambiental derivado de la operación industrial.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Nivel de Maestría:

a) Contribuir al entendimiento y a la solución de problemáticas de la industria del procesamiento químico y biotecnológico.
b) Preparar profesionistas de alto nivel académico, capacitado en áreas específicas de ingeniería de procesos que les permitan incorporarse en 

actividades de docencia o desarrollo tecnológico de alto nivel.

Nivel de Doctorado:

Formar investigadores críticos y capaces de realizar investigación de calidad, original e independiente en problemas de frontera relacionados con 
áreas específicas del ámbito de la Ingeniería de Procesos y que coadyuven al establecimiento de líneas de investigación que aborden los 
diferentes campos científico y técnico, ambos necesarios para el avance y desarrollo del país.
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Fecha: 
Página

23/09/2010
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NOMBRE FIRMA
2558 207214408
2559 207307853
2560 209309372
2561 204304296
2562 205316880
2563 209367566
2564 206242482
2565 209215303
2566 209214886
2567 200212942
2568 207337573
2569 210215803
2570 208341541
2571 208214150
2572 208340977
2573 209309013
2574 205214494
2575 210339160
2576 209340378
2577 208340846
2578 207338529
2579 208214558
2580 206213001
2581 206361121
2582 210215065
2583 208342204
2584 209309843
2585 208341525
2586 208341575
2587 207399541
2588 210308533
2589 208214100
2590 210339411
2591 205315541
2592 207202419
2593 206317821
2594 208206733
2595 209340467
2596 210243416
2 5 9 7 2 0 6 2 1 3 0 6 9
2598 2 0 4 3 2 0 5 2 7
2 5 9 9 2 1 0 3 0 8 0 8 8
2 6 0 0 2 1 0 3 0 8 2 0 8
2 6 0  1 2 0 5 2  1 4  4 6 0
2 6 0 2 2 0 * 7 2 1 2 3 4 1

SILVA 
SOLANO 
SOLI S 
SOLI S 
SORIA 
SORIANO

MEJIA EMANUEL 
OLIVERA HERIBERTO DAVID 

CHAVEZ JESSICA XIMENA 
ELIAS VICTOR FRANCISCO 
LOPEZ ARTURO 

GOMEZ JAVIER
SORIANO GONZALEZ DAVID 
SOSA BARRETO SERGIO ANTONIO

PEREZ MOISES 
CALDERON PABLO GABRIEL 
JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES 
RAMIREZ KARLA GEORGINA 
ROSILLO MARIA DEL CARMEN 
ESQUIVEL OMAR

SOSA
SOTO
SOTO
SOTO
SOUTO
SUAREZ
SUAREZ MARTINEZ ALEJANDRO 
SUAREZ PEREZ VIVIAN LISETTE 
SUSUNAGA SALAZAR ERIK 
TAN REBECA
TAPIA MARTINEZ JULIO CESAR 
TAPIA PEREZ FERNANDO 
TELLEZ AVILA LUIS FERNANDO 
TELLEZ ORTIZ LAURA 
TERRON RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO 
TINAJERO CARBAJAL ITRIA RAMZDY 
TINOCO ROMERO DANIELA 
TISCAREÑO CORCHADO JAVIER 
TOBIAS HOLGUIN LORENA PAMELA 
TOBON ROMERO LUISA ANGELICA 
TOME LOPEZ CARLOS 
TORIBIO OSORIO ROBERTO

JIMENEZ BARBARA GANDHI 
MOLINA ISIS ANDREA 
PINA ANAPAOLA 
RIVERA LUIS JAVIER 
VARELA IVONNE ROCIO 
VERA VICTOR MANUEL 

CASTREJON ARELI 
HERNANDEZ HECTOR DIEGO 
PRIEGO EMILIA

FERNANDEZ MAURICIO 
ALEJANDRA ESTE PHANIE 

U R R U T I A  Y A Ñ E Z  M A R I L Y  P A U L I N A  
V A L A D E Z  R I O J A S  M A R I A  M E L I S A  
V A L D E R R A B A N O  V A L I Ñ A S  I A N  
V A L D E S P I N O  P O R T I L L O  J U A N

TORRES 
TORRES 
TORRES 
TORRES 
TORRES 
TORRES 
TOVAR 
TREJO 
URANGA 
URDAPILLETA 
URIBE ROA



III. ANTECEDENTES ACADÉMICOS NECESARIOS

Nivel de Maestría

Perfil de ingreso

El aspirante a realizar estudios en el Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos deberán:

a) Poseer una formación a nivel licenciatura en Física, Química, Matemáticas, y conocimientos básicos en Ingeniería de Procesos, u otra vinculada 
con el estudio de la Ingeniería de Procesos y sus aplicaciones.

b) Contar con bases sólidas en Física, Química, Matemáticas y habilidades en el manejo de herramientas de cómputo y en programación.
c) Poseer habilidades de auto aprendizaje, abstracción, análisis e interés por los aspectos relacionados con la Ingeniería de Procesos.
d) Comunicar sus ideas adecuadamente en forma oral y escrita en español, y comprender textos técnicos en inglés.
e) Tener una actitud ética, positiva y proactiva. comprometida con el beneficio social y la preservación del medio ambiente.

Requisitos de ingreso:

a) Poseer título de licenciatura o demostrar fehacientemente haber terminado en su totalidad el plan de estudios (certificado total de estudios y 
constancia de título en trámite) de alguna licenciatura en Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Ambiental, o a juicio del Comité 
de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos (CEPIP), de alguna disciplina afín.

b) Aprobar los exámenes de admisión elaborados por el CEPIP sobre conocimientos específicos y habilidades de acuerdo con el perfil de ingreso.
c) Sostener una entrevista con el CEPIP, con el fin de que evalué el interés del aspirante por cursar el Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería 

de Procesos, sus expectativas y la disponibilidad del incorporarse de tiempo completo al mismo.
d) Presentar documentos fehacientes que acrediten el conocimiento del idioma inglés equivalente a un dominio de 350 puntos de TOEFL, ya sea 

mediante la presentación de un certificado TOEFL de 350 puntos, la aprobación de la evaluación correspondiente que aplica la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco, o a juicio del CEPIP, una evaluación equivalente. Los aspirantes extranjeros cuya lengua 
materna no sea el español, deberán demostrar un adecuado manejo del idioma español, a juicio del CEPIP.

Nivel de Doctorado

Perfil de ingreso

a) Poseer conocimientos específicos sobre el área en la que se pretende desarrollar la investigación, además de los conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridas para el nivel maestría, los aspirantes al Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

b) Contar con la vocación y la disciplina necesarias para generar y aplicar el conocimiento.
c) Conocer las necesidades de su entorno, las de su país y las de la sociedad en su conjunto.
d) Demostrar contar con habilidades suficientes en la comunicación oral y escrita en idioma inglés.
e) Ser proclives al trabajo en equipo y al mismo tiempo independientes de pensamiento.
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NUMERO MATRICULA

2378 205213422
2379 20834 1355
2380 208341282
2381 208340870
2382 210216582
2383 201317795
2384 205314448
2385 205315070
2386 207213583
2387 210339754
2388 203209362
2389 208240494
2390 207213907
2391 207308037
2392 210214394
2393 206316736
2394 209340190
2395 209340514
2396 209339505
2397 205316678
2398 210308410
2399 210307650
2400 205317179
2401 207308558
2402 202316491
2403 210307870
2404 210340022
2405 203353739
2406 209200976
2407 206317172
2408 210215031
2409 210339681
2410 208342246
2411 206241135
2412 210308428
2413 208341656
2414 205213553
2415 208341957
2416 209339343
2417 207212561
2418 210214881
2419 208214508
2420 208340935
2421 210339348
2422 206242610

NOMBRE FIRMA

MONTIEL GONZALEZ FRANCISCO 
MORA REYES MONICA 
MORADO RAMIREZ ADRIAN

RAMIREZ CESAR DAVID 
CARRILLO MIGUEL MAURO 
GIL CELESTINO 
NAVARRETE ABIGAIL 
PAYAN ULISES 
ROJAS EDGAR
VELASCO ANDREA GABRIELA

MORADO
MORALES
MORALES
MORALES
MORALES
MORALES
MORALES
MORALES
MORAN
MORENO
MORENO
MORENO
MORENO

ZARATE 
RESENDIZ 
CASTILLO 
MURILLO 
PINA 
REYES

ERNESTO 
BERTHA ELVIRA 
ARMANDO 

MANUEL 
MARIA DEL CARMEN 
CLAUDIA IVETTE

MORENO TAPIA ALAN EDUARDO
MOSQUEDA CERDA ANDREA
MUCINO NAVARRETE ERICK DANIEL
MUNOZ AGUILERA ITZEL
MUNOZ RUIZ KAREN
NAJERA HERNANDEZ MARGARITA
NAKAMURA TENORIO KAZUMI
NAVA MENDEZ MONICA ELIZABETH
NAVA RODRIGUEZ JAQUELIN
NAVARRO LEIJA RICARDO
NAVARRO REYES JOSE ARTURO
NETZAHUALCOYOTL LOPEZ PAMELA NANAYATZIN
NOVA MENDOZA MARCO ANTONIO
NUNEZ SANCHEZ MARIANA

JIMENEZ LESLIE DAYANA 
FAJARDO IRINA 
RINCON ILSE ARIADNA 
SIMON HERIBERTO 

ZAMORA ANA PATRICIA 
OLIVARES GONZALEZ LUIS EDUARDO 
OLMOS PIMENTEL LILIANA 
OLVERA ROMERO MARIA CRISTINA 
ONTIVEROS FARFAN MANUEL DE JESUS 
ORDONEZ PEREZ GONZALO 
OROPA SALGADO RICARDO DAVID 
ORTEGA BOHORQUEZ DANIEL JORGE EDUARDO 
ORTEGA CERVANTES MARIA AZUCENA 
ORTEGA JACOBO VANIA MIRANDA 
ORTIGOZA ALVARADO MAYTE LYDIA

OCHOA
OLALDE
OLGUIN
OLGUIN
OLIVA

o



Requisitos de ingreso

a) Poseer grado de maestro en Ingeniería de Procesos de la UAMA, o disciplina idónea a juicio del CEPIP. Podrán ser admitidos aquellos alumnos 
de alguna maestría de la UAM, cuya sustentación y aprobación del examen de grado se encuentren en trámite.

b) Obtener la aprobación del protocolo de investigación y del director(es) de tesis, por parte del CEPIP.
c) Sostener una entrevista con el CEPIP, con el fin de que evalué el interés del aspirante por cursar el Nivel de Doctorado del Posgrado en 

Ingeniería de Procesos, sus expectativas y la disponibilidad del incorporarse de tiempo completo al mismo.
d) Presentar documentos fehacientes que acrediten el conocimiento del idioma inglés equivalente a un dominio de 450 puntos de TOEFL, ya sea 

mediante la presentación de un certificado TOEFL de 450 puntos, la aprobación de la evaluación correspondiente que aplica la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco, o, a juicio del CEPIP, una evaluación equivalente. Los aspirantes extranjeros cuya lengua 
materna no sea el español, deberán demostrar un adecuado manejo del idioma español, a juicio del CEPIP.

A.

IV. PERFIL DE EGRESO

Nivel de Maestría

El egresado del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes para:

Identificar, analizar, y plantear esquemas de solución a los problemas más importantes relacionados con la Ingeniería de Procesos 
Químicos y Bioquímicos.
Formar, dirigir y participar en grupos de trabajo enfocados a la solución de los problemas de la industria a través del desarrollo tecnológico 
y en beneficio de la sociedad.
Participar en programas docentes para la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado, así como colaborar en programas de 
investigación básica y aplicada.
Insertarse en el mercado laboral público y privado a través de la consultoría y asesoría especializada,N^-conio en ja  ^adjftíntgfcsetó«' y

.vinculados con la Ingeniería de Procesos Químicos y Bioquímicos.
Continuar con estudios de doctorado.

Nivel de Doctorado

El egresado del Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos estará capacitado para:

Formar y dirigir grupos multidisciplinarios enfocados al desarrollo de investigación original.
Participar activamente en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado.
Colaborar activamente en colectivos (redes) de docencia e investigación así como en los foros de difusión del conocimiento nacionales e 
internacionales.
Contribuir con su trabajo al engrandecimiento del país y en la mejora de la calidad de vida sus habitantes.
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V ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. NIVEL DE MAESTRIA

a) Créditos: El plan de estudios del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos consta de 204 créditos mínimos totales, 
distribuidos en 156 créditos del grupo básico, 24 créditos obligatorios específicos del perfil curricular, y 24 créditos optativos mínimos.

b) Perfiles curriculares (PC): El Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos cuenta con tres perfiles curriculares:

Síntesis y Diseño de Procesos: Los alumnos que seleccionen este PC conocerán los conceptos, herramientas y metodologías para el 
planteamiento y solución de problemas de síntesis y diseño de procesos, que les permitan contribuir a la determinación de la 
configuración, número, tipo y dimensiones de unidades de procesos químicos o biotecnológicos para su operación eficiente.

Optimización y Control de Procesos. Los alumnos que seleccionen este PC conocerán los conceptos, herramientas y metodologías para 
el planteamiento y solución de problemas de optimización que permitan contribuir a la determinación de condiciones óptimas de un 
proceso, para minimizar costos de construcción y operación, así como para la identificación de problemas de control y su solución para 
garantizar la operación del proceso en las condiciones óptimas.

Modelado y Simulación de Procesos: Los alumnos que selecciones este PC conocerán los conceptos, herramientas y metodologías para 
el planteamiento y solución de modelos matemáticos que permitan mejorar el entendimiento de procesos químicos y bioquímicos, simular 
el comportamiento de los mismos y auxiliar en estudios de diseño, optimización y control de procesos.

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

Unidades de Enseñanza- aprendizaje del grupo básico

CLAVE NOMBRE OBL/OPT. HORAS
TEORIA5

HORAS
PRACTICA

CREDITOS6 TRIMESTRE SERIACION1

1138066 Introducción a la Ingeniería de Procesos2 OBL. 4.0 12 I Autorización

1138067 Termodinámica Clásica y Fenómenos de 
Transporte 2

OBL. 4.0 12 I Autorización

1138068 Métodos Matemáticos y Numéricos en 
Ingeniería de Procesos 2

OBL. 4.0

*

12 I Autorización

1138040 Matemáticas Avanzadas en Ingeniería de 
Procesos 3

m*

OBL 

- 4

4.0 12 NI v Autorización



t
1138041 Termodinámica Irreversible y Mecánica 

Estadística en Ingeniería de Procesos3
OBL. 4.0 12 l-ll Autorización

1138042 Métodos Computacionales Avanzados OBL 4.0 12 l-ll Autorización

1108043 Seminario de Investigación de Maestría en 
Ingeniería de Procesos

OBL. 3.0 9 l-ll Autorización

1138043 Fenómenos de Transporte Avanzados OBL. 4.0 12 ll-lll Autorización

1138044 Análisis e Ingeniería de Procesos OBL 4.0 • 12 ll-lll Autorización

1108044

1108045

\
Proyecto de Investigación de Maestría en 
Ingeniería de Procesos I4 
Proyecto de Investigación de Maestría en 
Ingeniería de Procesos II4

OBL.fe

OBL.

# 9

21

ll-lll

lll-IV

Autorización

Autorización

1108046 Proyecto de Investigación de Maestría en OBL. 
Ingeniería de Procesos III4

TOTAL DE CRÉDITOS DEL GRUPO BÁSICO

21

156

IV-V Autorización

1)

2)
3)

4)

5)

6)

La autorización de UEA será por el Coordinador del CEPIP con base a los resultados de admisión al Posgrado, los cursos previos de Licenciatura o Posgrado, 
así como el avance del trabajo terminal de los alumnos.
UEA acreditable mediante evaluación global de recuperación.
Estas UEA podrán ofrecerse como temas selectos para las licenciaturas que son afines al posgrado. A los alumnos que en licenciatura hayan optado portales 
UEA se les tomará en cuenta para el Posgrado en Ingeniería de Procesos.
Se abrirán grupos de Proyectos de Investigación en Ingeniería de Procesos I, II y III de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su distribución en 
horas de teoría y práctica se definirá en cada uno de ellos. ^
Corresponde a las horas frente a grupo asignadas al profesor.
Corresponde a las horas efectivas que el alumno dedicará a la UEA, incluyendo las horas clase.

El alumno escogerá uno de los tres Perfiles Curriculares del Posgrado: (i) Síntesis y Diseño de Procesos, (ii) Optimización y Control de 
Procesos, y (iii) Modelado y Simulación de Procesos.

Unidades de enseñanza- aprendizaje obligatorias por cada Perfil Curricular
Las UEA de PC son obligatorias para el perfil curricular correspondiente y se ofrecen además como optativas generales.

Perfil Curricular de Síntesis y Diseño de Procesos

CLAVE NOMBRE OBL/OPT PRÁCTICA CREDITOs2 TRIMESTRE SERIACION3

I
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113845 Síntesis y Diseño de Procesos con Simuladores OBL/OPT 4.0 12 ll-V Autorización

113xxx Algoritmos de Diseño OBL/OPT 4.0 12 ll-V Autorización

Perfil Curricular de Optimización y Control de Procesos

CLAVE NOMBRE OBL/OPT PRACTICA CREDITOs2 TRIMESTRE SERIACION3

113847 Sistemas Lineales OBL/OPT 4.0 12 ll-V Autorización

113848 Sistemas No-Lineales OBL/OPT 4.0 12 ll-V Autorización

Perfil Curricular de Modelado y Simulación de Procesos

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HORAS1 HORAS 
TEORIA PRACTICA CREDITOS2 TRIMESTRE SERIACION3

113849 Modelado de Procesos Complejos OBL/OPT 4.0 12 ll-V Autorización

113850 Análisis y Simulación de Procesos OBL/OPT 4.0 12 ll-V Autorización

TOTAL DE CREDITOS OBLIGATORIOS POR PERFIL CURRICULAR 24

1) Corresponde a las horas frente a grupo asignadas al profesor
2) Corresponde a las horas efectivas que el alumno dedicará a la UEA
3) El Coordinador del CEPIP autorizará UEA con base en el perfil curricular seleccionado por el alumno.

Unidades de enseñanza- aprendizaje optativas generales

- 6 -



CLAVE NOMBRE OBL/OPT.

113851 Ingeniería de Reacciones OPT
113852

•

Ingeniería de Biorreacciones OPT
113853 Modelado y Simulación de Procesos 

Biotecnológicos
OPT

113854 Dinámica de Fluidos Computacionales OPT
113855 Control Avanzado de Procesos OPT
113856 Optimización de Procesos OPT
113857 Algoritmos Genéticos OPT
113858 Redes Neuronales OPT
113859 Química de Soluciones OPT
113860 Reacción y Transporte en Sistemas 

Heterogéneos.
OPT

113861 Automatización Industrial OPT
113862 Mezclado y Turbulencia OPT
113863 Escalamiento de Procesos OPT

113846 Métodos Avanzados de Diseño de OPT.Experimentos
113864 Temas Selectos en Ingeniería de Procesos I OPT
113865 Temas Selectos en Ingeniería de Procesos II3 OPT
110847 Proyecto de Investigación de Maestría en 

Ingeniería de Procesos IV
OPT

t-

110848 Proyecto de Investigación de Maestría en 
Ingeniería de Procesos V

OPT

110849 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería 
de Procesos I

OPT

110850 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería 
de Procesos II

OPT

110851 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería 
de Procesos III

OPT

110852 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería 
de Procesos IV

OPT

110853 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería 
de Procesos V

OPT

I1UK/AÖ
TEORIA PRACTICA REDITOS2 TRIMESTRE SERIACION

4.0 12 III-VI Autorización•
4.0 12 III-VI Autorización
4.0 12 lll-VI Autorización

4.0 12 III-VI Autorización

4.0 12 lll-VI Autorización

4.0 12 41 ll-VI Autorización
4.0 12 lll-VI Autorización
4.0 12 lll-VI Autorización

4.0 12 lll-VI Autorización
4.0 12t lll-VI Autorización

4.0 12 lll-VI Autorización
4.0 12 lll-VI Autorizáción
4.0 12 lll-VI Autorización

4.0 12 lll-VI
0

Autorización

4.0 12 lll-VI Autorización
. 4.0 12 lll-VI Autorización

21y V-VI Autorización

21•
V-VI Autorización

3 - II-VI Autorización

i 6 ll-VI Autorización

9 ' ll-VI Autorización

12 ll-VI Autorización

12 ll-VI Autorización

7



CLAVE NOMBRE OBL/OPT. HORAS1 HORAS 
TEORIA PRACTICA CREDITOS2 TRIMESTRE SERIACION

110854 Optativa Técnica de Movilidad en Ingeniería OPT 
de Procesos VI

12 II-VI Autorización

1) Corresponde a las horas frente a grupo asignadas al profesor
2) Corresponde a las horas efectivas que el alumno dedicará a la UEA, incluyendo las horas clase
3) Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ingeniería de Procesos I y II de acuerdo con las necesidades.

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS 24 mínimo

2. NIVEL DE DOCTORADO

Los cursos de Posgrado en Ingeniería de Procesos a nivel de doctorado se dividen en dos clases: (i) nueve UEA de proyectos de investigación 
(seis obligatorias y tres optativas), y (ii) nueve UEA de seminario de investigación (seis obligatorios y tres optativas).

a) Perfiles Cuticulares:

Síntesis y Diseño de Procesos: Tiene como fin formar profesionistas líderes e investigadores independientes que hagan uso y generen 
herramientas, metodologías, y conocimientos, para el desarrollo, síntesis y diseño de procesos químicos y biotecnológicos nuevos y 
existentes, así como participar en equipos multidisciplinarios para la identificación y solución de problemas académicos e industriales de 
la ingeniería de procesos.

Optimización y Control de Procesos: Tiene como fin formar profesionistas lideras e investigadores independientes que hagan uso y 
generen herramientas, metodologías, y conocimientos, para la optimización y control de procesos químicos y biotecnológicos, así como 
participar en equipos multidisciplinarios para la identificación y solución de problemas académicos e industriales de la ingeniería de 
procesos.

Modelado y Simulación de Procesos:.Tiene como fin formar profesionistas líderes e ir/estigadores independientes que hagan uso y 
generen herramientas, metodologías, y conocimientos, de modelado matemático y simulación de procesos químicos y biotecnológicos, 
así como participar en equipos multidisciplinarios para la identificación y solución de problemas académicos e industriales de la ingeniería 
de procesos.

b) Créditos: El plan de estudios del Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos consta 360 créditos mínimos totales, 
distribuidos en 198 créditos mínimos de Proyectos de Investigación, 42 créditos mínimos de Seminarios de Investigación y 120 créditos de la 
tesis doctoral.

- 8 -



CLAVE NOMBRE

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110972 de Procesos I2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110963 de Procesos I2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110973 de Procesos I I2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110964 de Procesos II2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110974 de Procesos III2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110965 de Procesos III2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110975 de Procesos IV2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110966 de Procesos IV2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110976 de Procesos V2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110967 de Procesos V2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110977 de Procesos VI2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110968 de Procesos VI2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110978 de Procesos VII2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110969 de Procesos VII2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110979 de Procesos VIII2

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110970 de Procesos VIII2

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110980 de Procesos IX2
110971 Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

OBL/OPT.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OPT.

OPT.

OPT.

OPT.

OPT.
OPT.

9

S i A  pS cA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIOn’
r

36 I Autorización

3 3 I Autorización

36 II Autorización

3 3 II Autorización

36 III Autorización

3 3 III Autorización

18 IV Autorización

27 27 IV Autorización

36 V Autorización

3 3
#

V Autorización

36 VI Autorización

3 3
•

VI Autorización

36 VII Autorización

3 3 VII Autorización

36
•

VIII Autorización

3 3 VIII Autorización

36 IX Autorización
3 3 IX Autorización



CLAVE NOMBRE

de Procesos IX2

OBL/OPT. p S c A  c r é d it o s  TRIMESTRE SERIACIÓN1

1)

2)

Tesis doctoral OBL. 120

La autorización de UEA será por el Coordinador del CEPIP con base a los resultados de admisión al Posgrado, los cursos previos de Posgrado, así como el 
avance del trabajo terminal de los alumnos.
Se abrirán grupos de Proyectos de Investigación y de Seminario de Investigación Doctoral l-IX de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su 
distribución en horas de teoría y práctica de los Proyectos, se definirá en cada uno de ellos.

VI. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE 

Nivel Maestría:

Mínimo 0, Normal 45 y Máximo 60
Los alumnos de nuevo ingreso que a través de un examen especial aprueben las tres UEA que conforman el Trimestre I, podrán inscribir 

hasta 36 créditos adicionales. En estos casos el número total de créditos inscritos durante el primer trimestre sumarán 81.
%

Nivel Doctorado:

Mínimo 0, Normal 45 y Máximo 60.

VII. NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Nivel Maestría: Dos
*

Nivel Doctorado: Dos

VII. DURACION PREVISTA DEL POSGRADO 

Nivel Maestría:

La duración normal es de 6 trimestres; la duración máxima es de 12 trimestres.
4
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Nivel Doctorado:

La duración normal es de 9 trimestres; la duración máxima es de 18 trimestres.

VIII. DISTRIBUCION DE CREDITOS 

Nivel Maestría:
%

204 créditos mínimos en total, distribuidos en 156 créditos del grupo básico, 24 créditos obligatorios específicos del PC y 24 créditos optativos.
%

Nivel Doctorado:

360 créditos mínimos en total, distribuidos en 198 créditos de proyectos de investigación obligatorios, 42 créditos de seminarios de investigación 
obligatorios y 120 créditos de la tesis doctoral.

IX. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LOS GRADOS EN INGENIERIA DE PROCESOS 

Nivel Maestría: *

a) Haber Cubierto 204 créditos mínimos del plan de estudios.

b) Presentar una idónea comunicación de resultados.

d) Sustentar y aprobar el examen de grado ante un Jurado designado por el CEPIP, integrado por al menos cuatro miembros con grado de 
maestro. Al menos un integrante del Jurado deberá tener el grado de doctor y ser miembro del núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos.

Nivel Doctorado:

a) Haber cubierto 360 créditos mínimos del plan de estudios.

b) Presentar tesis doctoral, la cual deberá claramente reflejar la realización de investigación original de calidad. La calidad de la tesis doctoral será
avalada con al menos un trabajo de investigación publicado o fehacientemente aceptado para su publicación en revistas de reconocido 
prestigio y arbitraje estricto.
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c) Sustentar y aprobar la disertación publica de la tesis doctoral ante un Jurado designado por el CEPIP, integrado por al menos cinco miembros 
con grado de doctor. Al menos un miembro del Jurado debe ser miembro del núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de Procesos y al menos 
dos miembros del Jurado deben ser profesores o investigadores externos a la UAM.

MODALIDADES DE OPERACIÓN
&

1. Responsabilidad del plan de estudios:
El Posgrado en Ingeniería de Procesos estará bajo la responsabilidad académica del Coordinador de Estudios del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos y de los profesores del núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de Procesos. El Coordinador será designado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 52, fracción X del Reglamento Orgánico.

2. Profesores del programa:
Los profesores que apoyan el plan de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos se dividen en: a) profesores del núcleo básica, y b) 
profesores externos.
a) Profesores del núcleo básico. El núcleo básico de profesores del Posgrado en Ingeniería de Procesos estará integrado por ocho 

profesores para el nivel de Maestría y doce para el nivel de Doctorado, todos ellos profesores de tiempo completo por tiempo 
indeterminado, con grado de doctor, pertenecientes a la ,DCBI de la UAM-A y con experiencia curricular relevante en la línea de 
Ingeniería de Procesos. El núcleo básico es responsable de garantizar la operación y la calidad del programa.

b) Profesores externos: Los profesores externos serán propuestos por el CEPIP y deberán contar con al menos el grado de Maestro y 
pueden ser profesores visitantes, medio tiempo o tiempo parcial, además de los profesores de tiempo completo por tiempo 
indeterminado, pertenecientes a la DCBI de la UAM-A. Los profesores externos no pertenecen al núcleo básico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos y deben ser especialistas en líneas del conocimiento afines al Posgrado y complementarias a las desarrolladas 
por los integrantes del núcleo básico. Las funciones de los profesores externos serán similares a las de los miembros del núcleo básico.

3. Comité de Estudios

a) Miembros: El CEPIP se integra por cuatro profesores de tiempo completo, por tiempo indeterminado pertenecientes a la DCBI, y por el 
Coordinador de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, quien lo presidirá. Los integrantes del CEPIP se mantendrán en su 
cargo por un período máximo de 4 años y serán designados o removidos de acuerdo a lo estipulado en los lineamientos 
correspondientes del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-A, a excepción del coordinador de estudios, pues 
es el Director de División quien lo designa o remueve.

b) Funciones: Las funciones del Comité de Estudios son las siguientes:
i) Realizar una amplia difusión del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
ii) Supervisar la operación del Posgrado en Ingeniería de Procesos de acuerdo con los lineamientos vigentes.
iii) Coadyuvar en la evaluación periódica del Posgrado en Ingeniería de Procesos y proponer medidas para su mejoramiento y

fomento.



iv) Participar en la elaboración del anteproyecto/de presupuesto.
v) Solicitar y aprobar temas de trabajos terminales que presenten profesores del núcleo básico o externos para ofertar a los

alumnos del posgrado en Ingeniería de Procesos.
vi) Designar a los directores y co-directores de la idónea comunicación de resultados y de tesis doctoral respectivamente.
vii) Resolver los casos no previstos que surjan con motivo del desarrollo del Posgrado y que no correspondan a otro órgano o

instancia.
viii) Coadyuvar con el Coordinador de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en la propuesta de las UEA requeridas en

cada trimestre, que se enviará a los Jefes de Departamento correspondientes, solicitando el apoyo necesario.
ix) Promover y coadyuvar en actividades de vinculación: Industria de Procesos Químicos y Biotecnológicos -  Universidad, para el

desarrollo de los trabajos terminales del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
x) Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de los directores y co-directores de tesis y del profesorado responsable de

impartir las UEA del Posgrado en Ingeniería de Procesos, emitiendo las recomendaciones pertinentes para su mejora y buen 
tuncionamiento. 4

xi) Coadyuvar en la recopilación e integración de información estadística relativa al Posgrado con fines de evaluación interna y
externa.

4. Tutoría

Los alumnos del Posgrado en Ingeniería de Procesos contarán desde su ingreso con un tutor académico, el cual será parte del núcleo básico o del 
profesorado externo del posgrado. Este tutor será designado por el Coordinador de Estudios. Las funciones del tutor serán:

i) Procurar la integración de los alumnos a la estructura académico-administrativa de la UAMA.
ii) Ofrecer asesoría académica de acuerdo a los requerimientos del alumno.
iii) Fungir como interlocutor con instancias académicas o administrativas, sean internas o externas a la UAM, en los casos en que

sea necesario.
La relación de tutoría concluirá en los siguientes casos:

i) A solicitud del tutorado, entregada por escrito al Comité de Estudios y argumentando las razones de dicha solicitud. En este
caso el CEPIP nombrará un sustituto.

ii) A solicitud del tutor, entregada por escrito al Comité de Estudios y argumentando las razones de dicha solicitud. En este caso el
CEPIP nombrará un sustituto.

iii) Cuando al alumno se le asigne el tema de idónea comunicación de resultados o tema de tesis doctoral y el director
correspondiente. En este caso el Director de la idónea comunicación de resultados o de tesis doctoral tomará la función de tutor.

5. Directores de idónea comunicación de resultados (maestría) y tesis doctoral (doctorado):

Los directores y co-directores de idónea comunicación de resultados y de tesis doctoral formarán parte, preferentemente, del núcleo básico del 
posgrado y en su defecto del profesorado externo. Serán designados por el CEPIP, tomando en consideración las propuestas de trabajos 
terminales, el número de alumnos dirigidos en forma simultánea y los recursos disponibles para tal fin. Los directores y co-director^s de idónea 
comunicación de resultados o tesis doctoral seguirán los lineamientos siguientes:

«



i) P ropuestas de idónea com unicación de resultados: Los profesores del Posgrado presentarán al CEPIP propuestas de trabajos
terminales que definan claramente el problema a ser abordado, la metodología a seguir y los resultados esperados en temas 
afines al Posgrado en Ingeniería de Procesos. Las propuestas aprobadas formarán parte de los temas ofertados a los alumnos 
en el nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos. Las propuestas serán presentadas en el Seminario de 
Investigación. Los alumnos del Posgrado en Ingeniería de Procesos pueden presentar además propuestas de trabajos 
terminales en temas afines al Posgrado en Ingeniería de Procesos, las cuales deben contar con visto bueno del director y co- 
•director en su caso, los cuales deben formar parte, preferentemente, del núcleo básico del posgrado y en su defecto del 
profesorado externo.

ii) Propuestas de tesis doctoral: Los aspirantes a ingresar al Posgrado en Ingeniería de Procesos al nivel de doctorado
presentarán propuestas de trabajos terminales que definan claramente el problema a ser abordado, la metodología a seguir y 
los resultados esperados en temas afines al Posgrado en Ingeniería de Procesos, las cuales deben contar con visto bueno del 
director y co-director en su caso, los cuales deben formar parte, preferentemente, del núcleo básico del posgrado y en su 
defecto del profesorado externo. Las propuestas serán presentadas al CEPIP como parte del proceso de ingreso al nivel de 
doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

iii) Alumnos asesorados: Únicamente en casos excepcionales y con base en el desempeño del director de la idónea comunicación
de resultados o de la tesis doctoral, se podrán dirigir en forma simultánea a más de tres alumnos del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos, siempre y cuando no se acumulen más de 5 alumnos a nivel de maestría y dos a nivel doctorado, en conjunto con 
otros posgrados.

iv) Recursos disponibles: El director de tesis deberá garantizar que se cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para
el desarrollo del trabajo terminal. (

Cada idónea comunicación de resultados y tesis doctoral tendrá como responsable a un director y en su caso a un codirector. El primero deberá 
cumplir con los requerimientos de la planta docente y estar adscrito a la DCBI de la UAM-A. Una vez designados los directores y en su caso los 
co-directores, el alumno no podrá cambiarlos sin consentimiento del CEPIP.

Las funciones de los directores y co-directores son:
i) Asumir las funciones del tutor académico descritas en el apartado 4 de las Modalidades de Operación.
ii) Proporcionar la asesoría y los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo terminal hasta la obtención del grado.
iii) El director de la idónea comunicación de resultados y de la tesis doctoral será responsable de la tutoría intelectual del trabajo

terminal y de las actividades administrativas asociadas a la misma.
iv) El co-director deberá colaborar con el director en la tutoría intelectual y en la gestión administrativa del trabajo terminal.

6. Aprobación del tema de la idónea comunicación de resultados y de la tesis doctoral: 

Nivel Maestría:

a) Al finalizar la octava semana del trimestre en que el alumno cursa la UEA Seminario de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos, el 
alumno seleccionará el tema de trabajo terminal y el formato de presentación de la idónea comunicación de resultados. Existen dos opciones 
de formato de idónea comunicación de resultados aprobadas por el CEPIP:



1. Investigación aplicada. Consistente en el desarrollo de un tema de investigación que contribuya de manera general a la solución de 
problemas de las industrias de procesos químicos o biotecnológicos, y que concluya con la elaboración de una idónea comunicación de 
resultados. Esta modalidad debe incluir el planteamiento del problema que se desea resolver, los antecedentes teóricos y prácticos del 
problema, los fundamentos teóricos y la metodología que se utilizarán para abordar el problema, y los resultados y conclusiones que se 
espera obtener.

2. Vinculación. Consistente en el desarrollo de una propuesta de solución a un problema específico de una industria en particular, con la cual 
se haya celebrado un convenio de vinculación Industria-Universidad. Dentro de esta modalidad se deben incluir los antecedentes y el 
planteamiento del problema a resolver, el funcionamiento general del proceso en estudio, la metodología para abordar el problema, y los 
resultados y conclusiones que se espera obtener, y debe concluir con la elaboración de una idónea comunicación de resultados. En esta 
modalidad debe contarse con la aceptación por parte de la Industria para que el alumno acceda a las instalaciones e información 
necesarias para la realización del proyecto.

b) Al finalizar la onceava semana del trimestre en que el alumno cursa la UEA Seminario de Investigación de Maestría en Ingeniería de Procesos,
el CEPIP informará al alumno y al director, la aprobación y asignación del trabajo terminal.

c) Antes de concluir la segunda semana del trimestre en que el alumno cursa la UEA Proyecto de Investigación I, el alumno, con apoyo de su
director, definirán e informarán al CEPIP las UEA optativas que cursarán a lo largo de su estancia en el Posgrado.

I

d) Al finalizar la octava semana del trimestre en que el alumno cursa la UEA Proyecto de Investigación I, el alumno presentará el protocolo del
trabajo terminal que le asignó el CEPIP.

e) Al finalizar la onceava semana del trimestre en que el alumno cursa la UEA Proyecto de Investigación I, el CEPIP emitirá un dictamen (rechazo,
corrección o aprobación) sobre el protocolo del trabajo terminal que presentó el alumno.

m •

Nivel Doctorado: %
%

a) Existen dos formatos de tesis doctoral aprobados por el CEPIP:
i) Tesis doctoral derivada de un tema de investigación novedoso y original, plasmado en una tesis doctoral.
ii) Tesis doctoral derivada de un proyecto de vinculación con la industria, que presente la solución a un problema específico de una industria de 

procesos en las áreas química y bioquímica, con convenio firmado con la UAM-A.
b) La selección del tema de tesis doctoral es una decisión exclusiva del aspirante y del director de tesis.
c) Como se mencionó en el párrafo de Requisitos de Ingreso, los aspirantes a ingresar al Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de 

Procesos deberán entregar por escrito un protocolo de trabajo terminal al CEPIP.
d) En un plazo no mayor a 2 semanas del trimestre vigente posteriores a la entrega del protocolo de investigación, el CEPIP informará a los 

solicitantes, directores y co-directores, la pre-aprobación del tema de investigación propuesto. En caso de no ser pre-aprobado el protocolo de 
investigación, el aspirante tendrá que presentar un protocolo distinto o uno similar siguiendo las recomendaciones del CEPIP.

e) Una vez pre-aprobado el tema de investigación propuesto por el aspirante, éste realizará la defensa del mismo ante el CEPIP, en un plazo no 
mayor a 1 semana del trimestre vigente. *
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f) Al finalizar la defensa del protocolo de trabajo terminal, el CEPIP emitirá un dictamen al respecto: rechazado, aceptado con correcciones o 
aceptado. En caso de que el protocolo sea aceptado con correcciones el alumno deberá realizar las correcciones sugeridas por el CEPIP en un 
plazo no mayor a 2 semanas del trimestre vigente y si así lo considera necesario el CEPIP, el alumno volverá a realizar la defensa del protocolo. 
Si el protocolo fue rechazado, el aspirante podrá presentarse a defender una vez más el protocolo de investigación en la fecha que determine 
pertinente el CEPIP.

^  I

7. Examen de grado y disertación pública de resultados 

Procedimiento
a) El alumno entregará el trabajo terminal al director y al co-director, en su caso, quienes revisarán y harán las correcciones pertinentes.
b) Una vez que el director y el codirector aprueben el contenido del documento, el director de idónea comunicación de resultados o tesis 

doctoral lo turnará al CEPIP, para que verifiquen que se han cubierto los requisitos de créditos mínimos del plan de estudios del Posgrado 
en Ingeniería de Procesos, se integre el jurado, y se les hagan llegar a todos los sinodales designados el documento para su revisión y 
aprobación.

c) Si el CEPIP lo considera pertinente, podrá solicitar a los miembros del Jurado los comprobantes que avalen su grado académico.
d) Los miembros del Jurado realizarán, en un plazo no mayor a 3 semanas del trimestre vigente, la evaluación de la documentación y 

entregarán al alumno el resultado de la misma, así como las correcciones que consideren pertinentes.
e) El alumno deberá realizar las correcciones indicadas por los miembros del Jurado del examen de grado en común acuerdo con el director 

de idónea comunicación de resultados o tesis doctoral. Habiendo cubierto satisfactoriamente las modificaciones pertinentes, el alumno 
obtendrá de cada miembro del Jurado un aval por escrito de la aprobación de la idónea comunicación de resultados o tesis doctoral en un 
plazo no mayor a tres semanas del trimestre vigente, el cual será entregado al Coordinador de Estudios del CEPIP.

f) A partir de ese momento el candidato podrá exponer y defender los resultados de su trabajo de investigación ante el jurado designado, en 
sesión pública convocada por el CEPIP.

Directrices generales
a) Para poder llevar a cabo el examen de grado será necesaria la presencia de tres integrantes del Jurado, en el caso del nivel de maestría, y 

de cuatro miembros del Jurado en el caso de nivel de doctorado.
b) La idónea comunicación de resultados deberá cumplir con los estándares de calidad de un trabajo de investigación promedio.
c) La tesis doctoral deberá reflejar claramente la realización de investigación original de calidad. La calidad de la tesis doctoral será avalada 

con al menos un trabajo de investigación publicado o fehacientemente aceptado para su publicación en revistas de arbitraje estricto e 
indexadas en bases de datos de reconocido prestigio.

d) Un alumno tendrá dos oportunidades para aprobar el examen de grado o la disertación pública.

8. Movilidad:

Los alumnos del Posgrado en Ingeniería de Procesos podrán participar en programas de movilidad de conformidad con el Reglamento de 
Estudios Superiores y los lineamientos correspondientes aprobados por el Consejo Divisional de la DCBI.

- 16 -
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Modificaciones sugeridas por los miembros de la Comisión:

i  Explicitar en los requisitos de ingreso si se pueden recibir a otros candidatos de 
alguna licenciatura afín.

4  Explicitar, en su caso, si se requiere cursar un propedéutico o UEA de las 
licenciaturas.

4  Explicitar que CELEX no es la única instancia para acreditar el idioma, el Comité 
lo puede resolver en el momento en el que el alumno presente documento 
fehaciente que acredite el conocimiento.

4. Eliminar las horas prácticas o aclarar en una nota que no son horas frente al 
grupo.

A En la página 12 del plan de estudios, cambiar "Los integrantes del CEPIP se 
mantendrán en su cargo por un periodo máximo de cuatro años y serán 
designados o removidos por el Director de CBI..." por "Los integrantes del 
CEPIP se mantendrán en su cargo por un periodo máximo de cuatro años y 
serán designados o removidos por el Consejo Divisional de CBI...” .
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Propuesta de Posgrado en Ingeniería 
de Procesos
P resen tac ión
En cumplimiento con el Reglamento de Estudios Superiores, artículo 30 [1] y las Políticas Operativas para 
el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco [2], se presenta a consideración del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería la propuesta del Posgrado en Ingenieiia de Procesos.

Los elementos que se vierten en este anexo se basan en comunicaciones con los actores afines a los 
estudios de Posgrado en Ingeniería de Procesos de la comunidad de la DCBI y de otras instituciones 
incluyendo: coordinadores de posgrado, académicos, alumnos de licenciatura y posgrado, las cuales se 
realizaron en forma directa o por medios electrónicos, así como diversos documentos y estudios que 
establecen los criterios que dan origen a esta propuesta
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2008) [8].
□ Lincamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la unidad Azcapotzalco para 

el desarrollo y la operación de los posgrados (UAM-A, 2008) [9].
□ Lincamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la unidad Azcapotzalco para 

la movilidad de alumnos (UAM-A, 2008) [10].
□ Plan de estudios del Doctorado Divisional de CBI de Ingeniería (UAM, 2008) [11].

Estudios

□ Estudio de empleadores y tendencias del mercado laboral (UAM-A) [12].
□ Encuestas de alumnos de licenciaturas de la UAM afines (Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. 

Bioquímica, Ing. Física, etc.) al posgrado en ingeniería de procesos. Sistema de información de 
estudiantes egresados y empleadores: estudio de egresados de licenciatura de la universidad 
autónoma metropolitana (UAM-A, y UAM-I) [13].

Otros documentos ligados a esta propuesta

□ Plan de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos [14].
□ Plan de desarrollo del Posgrado en Ingeniería de Procesos [15].

Propuesta del Posgrado en Ingeniería de Procesos
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Definición del programa propuesto

Programa de posgrado con enfoque a la investigación de tipo presencial 
convencional con dedicación de tiempo completo en dos niveles: maestría 
y doctorado (no escolarizado).

Objetivo general del Plan de Estudios

Formar profesionales con un alto nivel académico en el área de ingeniería de procesos que sean capaces 
de asimilar, proponer e implementar soluciones y generar conocimiento que contribuya a mejorar la 
industria de procesamiento químico y biotecnológico, mediante el uso de conceptos y herramientas 
de ingeniería de procesos, considerando el impacto ambiental derivado de la operación industrial.

Estructura del programa
Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos: duración mínima 4 trimestres; duración normal 
6 trimestres. El programa se compone de 168 créditos (mínimos) distribuidos en tres grupos:

□ 120 créditos del grupo básico
□ 24 créditos obligatorios específicos de las líneas de investigación y aplicación del conocimiento.
□ 24 créditos optativos mínimos específicos de perfil curricular.

Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos: duración mínima 6 trimestres; duración 
normal 9 trimestres. El programa se compone de 477 créditos distribuidos en tres grupos:

□ 306 créditos de proyectos de investigación.
□ 51 créditos de seminarios de investigación.
□ 120 créditos de la tesis doctoral.

R elevancia  s o c ia l  y  a c a d é m ic a  d e l  P o s g ra d o  e n  In g e n ie r ía  d e  
Procesos y  d e  sus o b j e t i v o s  g e n e r a le s

Relevancia social
Las industrias son parte fundamental de las actividades económicas de un país. En particular, la industria 
química, y en años recientes la industria biotecnológica, han tenido y tienen un papel fundamental en la 
economía y desarrollo de un país. Ambas industrias están presenten en muchas áreas de la vida, tales 
como alimentación, vestido, vivienda, salud, comunicaciones, transporte, etc. Además, tienen un papel 
decisivo en el desarrollo de otros sectores de la industria como el energético, informática, ambiental, etc.

De acuerdo al INEGI [16], la industria de manufactura, la cual está ligada fuertemente a las industrias
químicas y biotecnológicas, ha generado en los últimos años un PIB promedio anual de más del 17 %. En
general se considera que, un alto valor del PIB se traduce en bienestar material de la sociedad: por su
parte, un óptimo desempeño de las industrias químicas y biotecnológicas se traduce en un alto valor del 
PIB.
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La industria nacional ha experimentado cambios importantes en los últimos años: (i) Costos más elevados 
de materia prima y energía, (ii) regulaciones ambientales más restrictivas, y (iii) una competencia global 
en la calidad y precio de sus productos. Así, la situación del sector productivo nacional y sus expectativas 
de desarrollo, obligan a mejorar la investigación y el uso adecuado de los recursos existentes.

En los últimos años se ha experimentado un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes, así como 
cambios en el ámbito social y profesional, debido entre otros factores al entorno globalizado en el que se 
incluyen las etapas de la producción y de los servicios, y la crisis económica mundial que tiende al 
aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. La sociedad demanda que las universidades 
asuman un papel estratégico en el desarrollo nacional, propiciando los conocimientos, las tecnologías y los 
valores que se requieren para satisfacer las expectativas de progreso y bienestar de los mexicanos.

La ingeniería de procesos y la biotecnología son fundamentales para el desarrollo de productos y 
servicios que satisfagan de manera adecuada las demandas sociales, empresariales y ambientales, así 
como de los sectores industrial, científico, comercial y del público en general, que hacen un uso de sus 
servicios.

El contexto globalizado demanda profesionistas e investigadores con nuevas y múltiples competencias, 
con la capacidad para la comprensión y el abordaje de problemas interdisciplinarios, así como para la 
asimilación y formulación de nuevos conocimientos. Actualmente, es fundamental que los egresados de 
licenciatura adquirieran una serie de competencias adicionales a través de estudios complementarios. La 
formación de posgrados se puede considerar uno de los mejores instrumentos de los que dispone la 
sociedad para hacer frente a esta demanda.

El posgrado representa una oportunidad para la formación de recursos humanos, la consolidación del 
posgrado institucional, así como el fortalecimiento de una industria cada vez más competitiva y de una 
sociedad más preparada. En particular, el Posgrado en Ingeniería de Procesos permitirán proporcionar 
una mayor cobertura educativa de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en un área 
estratégica, al propiciar una oferta novedosa y pertinente en equilibrio con otras opciones de formación 
profesional en posgrados en ingeniería.

En cumplimiento a su misión [4] y como respuesta a las necesidades de la región y del país, la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco propone el Posgrado en Ingeniería de Procesos, mediante el cual se 
formarán docentes e investigadores con un alto nivel académico, que contribuyan al desarrollo de los 
procesos químicos y bioquímicos industriales de la región y del país, así como a la generación de un mayor 
número de investigadores con mayor preparación para beneficio de la sociedad y del sector productivo.

Relevancia académica
Para los profesionales de la Industria de Procesos Químicos y Biotecnológicos que tienen relación con la 
operación y administración de plantas industriales es cada vez más importante dentro de su formación y 
competencia laboral fortalecer sus conocimientos y utilizar herramientas de síntesis, diseño, modelado, 
simulación, optimización y control de procesos industriales que les permitan mejorar su desempeño y 
eficiencia en la toma de decisiones.

La síntesis de procesos de industrias químicas y bioquímicas determina la interconexión óptima entre las 
unidades del proceso como también el tipo de diseño de las operaciones unitarias dentro del sistema para 
alcanzar los objetivos de producción específicos. El diseño de procesos está enfocado a la determinación de

6



Propuesta del Posgrado en Ingeniería de Procesos

las condiciones de operación de cada una de las unidades del proceso y los dimensionamientos que se 
requieren para la producción de dicho material o producto específicos.

El control de procesos se ocupa de establecer las pautas de operación y el diseño de sistemas de control 
automático que aseguren la operación del proceso en las condiciones de diseño de estas plantas en 
condiciones desfavorables. En muchas ocasiones la producción actual del proceso se desvía de las 
condiciones de diseño, y se tienen que determinar nuevas condiciones de operación para operar en forma 
óptima el proceso, lo cual corresponde a un problema de optimización.

Para la síntesis, diseño, optimización y control de procesos es fundamental contar con modelos 
matemáticos del proceso y métodos computacionales adecuados para su solución. Los modelos 
matemáticos pretenden reproducir el comportamiento de los procesos reales, y que al ser resueltos 
(simulación numérica) permiten saber, o al menos visualizar, el comportamiento del sistema bajo 
circunstancias diversas. Esto proporciona a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones 
respecto a la operación de los procesos, tomar mejores decisiones para alcanzar los objetivos deseados.

El surgimiento de nuevos procesos industriales que hacen uso de biotecnología y nanotecnología, así como 
el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas de Ingeniería de Procesos que se apoyan en métodos 
computacionales y matemáticos avanzados, complementados con los fundamentos de su operación, han 
modificado sustancialmente el concepto de la Ingeniería de Procesos. Actualmente, para la operación 
eficiente de un proceso es fundamental:

□ Un mejor entendimiento y comprensión de la operación de procesos industriales.
□ La disponibilidad de herramientas de cómputo y matemáticas avanzadas para su aplicación a 

procesos industriales
□ El desarrollo de nuevas metodologías de síntesis y diseño de procesos
□ La introducción de nuevas tecnologías.

La Ingeniería de Procesos, no se dirige solamente a la mejor operación de un proceso sino que incluye 
también el análisis y el diagnóstico de su operación, el estudio de configuraciones alternas, la formulación 
de modelos matemáticos, la aplicación de métodos de solución y optimización, así como estudios de 
sustentabilidad e impacto ambiental de los procesos industriales.

Es así que el Posgrado en Ingeniería de Procesos pretende formar recursos humanos que incorporen a los 
procesos industriales metodologías y herramientas avanzadas que permitan la operación eficiente de los 
procesos, así como satisfacer una sociedad cada vez más exigente en cuanto a productos sustentables y de 
mayor calidad. El plan de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos está diseñado para responder 
adecuada y oportunamente a las exigencias cambiantes de las industrias de procesos químicos y 
biotecnológicos que requieren nuevas técnicas y conocimientos. El posgrado en Ingeniería de Procesos 
permitirá contar con profesionistas que utilicen metodologías, tecnologías y herramientas para la 
operación óptima de los procesos industriales.

Por su parte la DCBI de la UAMA pretende:

• Incrementar la oferta de los posgrados que se ofrecen actualmente en la DCBI.
• Consolidar y desarrollar áreas y grupos de investigación de la DCBI en la ingeniería de procesos.
• Fomentar la formación de recursos humanos especializados en la ingeniería de procesos.
• Participar en la solución de problemas de interés de la industria nacional de procesos químicos y 

biotecnológicos.
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• Situarse como una opción para estudios de posgrado en temas de vanguardia y de interés nacional 
con un enfoque novedoso y flexible que sea atractivo para la comunidad de alumnos de 
licenciaturas afines al posgrado en procesos.

P e rt in e n c ia  t e ó r i c o - p r á c t i c a  d e  la  e s t r u c t u r a  c u r r i c u l a r  d e l  P la n
El Posgrado en Ingeniería de Procesos cuenta con dos niveles académicos:

□ Maestría en Ingeniería de Procesos.
□ Doctorado en Ingeniería de Procesos.

Las Figura i muestra esquemáticamente la estructura curricular del plan de Estudios del nivel de Maestría 
del Posgrado en Ingeniería de Procesos propuesto.

Trimestre II Trimestre III
12

Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI

42 45 42 39 18 18

168 Créditos

(") Estas UEA se podrían ofrecer como temas selectos a alumnos de licenciaturas afines al posgrado en procesos.
(**) Perfil Curricular.
("**) Estas UEA se podrían u tilizar para extender el proyecto de Maestría a una propuesta de protocoló de Doctorado.

Fig. i. Estructura curricular del Plan de Estudios del nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

El nivel de maestría se considera antecedente necesario del doctorado y se caracteriza por proporcionar al 
alumno una formación básica sólida en conocimientos avanzados de la ingeniería de procesos.

Características del plan de estudios del nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos:

• Contempla que el alumno elija un perfil curricular y se involucre en un proyecto de investigación 
desde el segundo trimestre de sus estudios, por lo cual la investigación es el eje principal en este 
modelo de enseñanza-aprendizaje.

• La mayoría de las UEA propuestas incluyen un fuerte apoyo de métodos matemáticos y 
computacionales, principalmente simuladores de procesos, que permiten combinar contenidos 
teóricos y prácticos a lo largo de los estudios.

Trimestre I
12
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• Las modalidades de evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje procuran la evaluación 
de las UEA a través del desarrollo de proyectos aplicados a casos de estudio que aumenten la 
interacción del alumno con problemas aplicados.

• Existe la posibilidad de que los alumnos concluyan sus estudios de maestría en 4 trimestres si 
terminan su proyecto de investigación de maestría en este tiempo y ya cursaron los créditos 
mínimos. Otra posibilidad es que los alumnos con las características anteriores opten por utilizar 
los trimestres 5 y 6 en preparar un protocolo de investigación de doctorado derivado de su tema de 
investigación de maestría.

• Existe la posibilidad de que alumnos de licenciaturas afines al posgrado cursen las UEA de 
Introducción a las Matemáticas Avanzadas en Ingeniería, e Introducción a la Termodinámica 
Irreversible y a la Mecánica Estadística, como UEA de temas selectos en la licenciatura.

La admisión al programa se abre dos veces al año para ambos niveles, y es rigurosa académicamente, 
como se describe en los Criterios de operación y homologación de Planes y Programas de Estudio de 
Posgrado [3].

Las Figura 2 muestra esquemáticamente la estructura curricular del plan de Estudios del nivel de 
Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos propuesto.

Trimestre I

36

Tr im es tre  II

36
> / .  OS «-■*•*// ¿/A7/.V

T r im e s tre

36 re
Seminario de 

Investigación 3

T r im e s tre  IV

■na

«•:* v «y.va-il
27

Tr im es tre  V T r im e s tre  VI

36 36

Seminarios

T r im e s tre  V il T r im e s tre  VIII T r im es tre  IX

36 36

Seminanôr ■ .i*

li(M|PPPPi

39 39 39 45 39 39

240 Créditos

• UEA asociada a la preparación y presentación del examen predoctoral. La UEA estará a cargo del Coordinador del Posgrado en Ingeniería de Procesos. Se tienen dos oportunidades para aprobarla.

Fig. 2. Estructura curricular del Plan de Estudios del Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

El nivel de doctorado se estructura en un formato curricular no escolarizado, bien conocido en la DCBI, 
basado en proyectos de investigación y seminarios. A este esquema se adiciona el esquema vinculante 
con el nivel maestría que se describe más adelante y el requisito de los exámenes predoctorales.

Características del plan de estudios del nivel de Doctorado:

• El alumno ingresa al nivel de doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos con una propuesta 
de proyecto de investigación aprobada, la cual comienza a desarrollar desde el primer trimestre de 
sus estudios.

• La UEA de seminario de investigación tiene la finalidad de organizar y revisar avances del 
proyecto de investigación, que permitan llevar un control del desarrollo del proyecto para 
minimizar posibles contratiempos.
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• La UEA de Seminario de Investigación IV tiene la finalidad de asignar un tiempo importante para 
la preparación del examen predoctoral, y la cual se acreditara una vez que el alumno acredite 
dicho examen. Esto permite que el alumno dé un valor importante a la preparación del examen 
predoctoral y pueda llevar a cabo una defensa exitosa de su proyecto.

Existe la posibilidad de que los alumnos concluyan sus estudios de doctorado en 6 trimestres si terminan 
su proyecto de investigación de doctorado en este tiempo y ya cursaron los créditos mínimos. La admisión 
al programa se abre dos veces al año, y es rigurosa académicamente, como se describe en los lincamientos
correspondientes.

Flexibilidad
El Plan de Estudios a nivel maestría contempla 168 créditos mínimos distribuidos como sigue:

• 120 créditos del grupo básico,
• 24 créditos obligatorios específicos de perfil curricular,
• 24 créditos optativos mínimos en función de los intereses del alumno y del PC seleccionado.

Bajo la estructura propuesta los alumnos del nivel de Maestría tienen la posibilidad de concluir sus 
estudios en 4 trimestres u optar por una actividad vinculante para realizar estudios de doctorado.

El Plan de Estudios a nivel doctorado contempla 360 créditos mínimos, distribuidos como sigue:

• 198 créditos de UEA obligatorias de proyecto de investigación I al VI,
• 42 créditos de UEA seminario de investigación I al VI,
• 120 créditos de tesis doctoral.

Bajo la estructura propuesta los alumnos del nivel de Doctorado tienen la posibilidad de concluir sus 
estudios en 6 trimestres.

Movilidad
Tanto en el nivel maestría como en el nivel doctorado se incorpora el concepto de movilidad acorde con los 
criterios y lincamientos institucionales [3]. Con base a los estudios de planes de estudio que comparten 
similitudes a la propuesta del posgrado en procesos, es posible que bajo los convenios pertinentes se 
pueda ofrecer la movilidad con las siguientes instituciones:

• Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Universidad de Guadalajara.
• Universidad de Guanajuato.
• Instituto Tecnológico de Celaya.
• Instituto Tecnológico de Orizaba.

Perfiles curriculares (PC)
Los PC que dan origen a esta opción de posgrado son tres:

10



Propuesta del Posgrado en Ingeniería de Procesos

□ Síntesis y diseño de procesos: Consiste en el planteamiento y solución de problemas de síntesis y 
diseño de procesos que permitan contribuir a la determinación de la configuración, número, tipo y 
dimensiones de unidades de un proceso químico o biotecnológico para su operación eficiente.

□ Optimización y control de procesos: Consiste en el planteamiento y solución de problemas de 
optimización que permitan contribuir a la determinación de condiciones óptimas de un proceso para 
minimizar costos de construcción y operación, así como la identificación del problema de control y su 
solución para garantizar la operación del proceso en las condiciones de operación óptimas.

□ Modelado y simulación de procesos: Consiste en el planteamiento y solución de modelos 
matemáticos que permitan mejorar el entendimiento de un proceso, así como auxiliar en estudios de 
diseño, optimización y control de procesos.

Actividades vinculantes
Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos:

□ Proyectos terminales de licenciatura que deriven en protocolos de maestría: Para proyectos 
terminales de licenciatura que se desarrollan con profesores que participan en el posgrado en 
procesos, y cuya temática se ofrezca como proyecto de investigación de maestría, se ofrece la 
posibilidad de que a los alumnos que participen en dichos proyectos terminales se les asigne el 
proyecto correspondiente en el nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

□ Propuestas de alumnos en un tema desarrollado en proyecto terminal de licenciatura: Existe la 
posibilidad de que los alumnos de proyecto terminal de licenciatura presenten una propuesta de 
proyecto de investigación de maestría con una temática afín a su proyecto terminal de licenciatura, si 
dicho tema es pertinente a los PC del posgrado en procesos.

□ Cursar y aprobar temas selectos de licenciatura afines al perfil de ingreso del posgrado: Con la 
finalidad de identificar, preparar e incentivar a alumnos de licenciaturas afines al posgrado en 
procesos a que consideren su ingreso al posgrado en procesos, se pretende proporcionar UEA de 
temas selectos cuyos contenidos se basen en conocimientos de UEA básicas del posgrado en procesos
o UEA especializadas en temas de interés a la ingeniería de procesos.

Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos:

□ A través de proyectos de investigación de maestría que deriven en protocolos doctorales: Los 
proyectos de investigación que se desarrollan a nivel de maestría pueden extenderse para preparar 
un protocolo de investigación de doctorado, y con base a los resultados y alcances del proyecto de 
maestría, así como el desempeño del alumno en sus estudios de maestría, podrán ser aceptados como 
propuesta de proyecto de investigación de doctorado.

Tutorías y seguimiento académico
El programa de posgrado propuesto, como los existentes en la DCBI, garantiza la tutoría personalizada de
sus alumnos desde el momento de su ingreso hasta la finalización de sus estudios. Especial énfasis se da al
seguimiento académico en las siguientes etapas [3]:

□ Al ingreso y en tanto se defina un tutor académico (Coordinación y Comité de Estudios).
□ Durante la selección y desarrollo del proyecto de investigación (Director de Tesis y Comité de 

Seguimiento Académico).
□ Durante los estudios (Coordinación y el Comité de Estudios).
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Población de la UAM con pre-requisitos curriculares
□ Alumnos de la UAM-A de carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Física e 

Ingeniería Mecánica, principalmente que se perfilan a estudios de posgrado. Para facilitar el 
cumplimiento del perfil de conocimiento en ingeniería de procesos, se pretende ofrecer un tema 
selecto a nivel de licenciatura sobre ingeniería de procesos a alumnos de carreras de Ingeniería Física 
y Mecánica. Se tiene un estimado de promedio 12 alumnos por año.

□ Alumnos de otras unidades de la UAM de carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica, etc. 
Para facilitar la uniformidad y homogenización de conocimientos sobre ingeniería de procesos de 
alumnos con licenciaturas con poca formación en dichos temas, se difundirán temarios de los 
conocimientos mínimos necesarios que son deseables en los alumnos que desean ingresar al 
posgrado en procesos.

Población externa a la UAM con pre-requisitos curriculares
□ Egresados de Instituciones públicas y privadas de carreras de Ingeniería afines al posgrado en 

Ingeniería de Procesos.
□ Profesores de instituciones públicas o privadas que se desarrollan en temas afines a la Ingeniería de 

Procesos.

Oferta de planes con cierto grado de similitud
El posgrado en Ingeniería de Procesos está dirigido fundamentalmente al estudio de procesos de 
transformación químicos y bioquímicos (biotecnológicos), y en forma general a la ingeniería y tecnología 
aplicada a procesos de esta clase, a través de tres líneas de conocimiento:

(i) Síntesis y diseño de procesos,
(ii) Modelado y simulación de procesos, y
(iii) Optimización y control de procesos.

Actualmente, no existen posgrados a nivel nacional que ofertan planes de estudio con las características 
anteriores. En particular, con las características del estudio de procesos químicos y biotecnológicos desde 
un enfoque de análisis e ingeniería de procesos, así como un fuerte apoyo de herramientas 
computacionales. Sin embrago, sí existen algunos planes de estudios, los cuales se reportan en las Tablas
1 y 2, que abordan el estudio de procesos de transformación químicos y bioquímicos que tienen 
coincidencia principalmente en dos aspectos:

□ UEA en aéreas de conocimiento similares a las que se ofrecen en el Posgrado en Ingeniería de 
Procesos (columna A i en Tablas 1 y 2).

□ Desarrollo de temas de tesis de posgrado en las líneas de síntesis y diseño de procesos, así como 
optimización y control de procesos (columna A2 en Tablas 1 y 2).

O p o r t u n i d a d  d e l  P l a n  p r o p u e s t o  a n t e  p r o g r a m a s  s i m i l a r e s
El posgrado en Ingeniería de Procesos tiene las siguientes ventajas respecto a los programas que se 
mencionan en las Tablas 1 y 2.
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□ Aunque existen aproximadamente 14 programas de posgrado en el país sobre ciencias químicas o 
biotecnológicas, este programa difiere de la mayoría de ellos en que su enfoque es hacia la ingeniería 
y tecnología avanzada aplicada a procesos químicos y biotecnológicos, con un énfasis en tres líneas de 
conocimiento: síntesis y diseño; optimización y control, y modelado y simulación de procesos.

□ El programa de posgrado tiene un enfoque original, ya que está orientado tanto al avance del 
conocimiento como a la aplicación práctica, a través de un énfasis en el uso de software especializado 
de ingeniería de procesos para la solución de problemas prácticos, así como la posibilidad de realizar 
proyectos universidad-industria.

□ El programa tiene un fuerte apoyo institucional, y cuenta con una base de profesores con alto grado 
de habilitación en investigación de ingeniería de procesos.

Tabla 1. Posgrados de la zona metropolitana con coincidencias A1 o A2 a la propuesta de Posgrado en Ingeniería de Procesos.

Posgrado Institución Lugar A1 A2

1. Posgrado en Ingeniería Química Universidad Autónoma Metropolitana Zona m etropolitana 2 UEA 2 PC
2. Posgrado en Ciencias con Institu to  Politécnico Nacional Zona m etropolitana 2 UEA 1 PC

Especialidad en Ingeniería
Química

3. Maestría en Ciencias en Universidad Iberoamericana Zona m etropolitana 2 UEA 1 PC
Ingeniería Química

4. Posgrado en Ingeniería Química Universidad Nacional Autónoma de Zona m etropolitana 1 UEA 1 PC
México

Tabla 2. Posgrados del interior del país con coincidencias A1 o A2 a la propuesta de Posgrado en Ingeniería de Procesos.

Posgrado
1. Maestría en Ciencias en 

Ingeniería Química
2. Posgrado en Ciencias Químicas

3. Maestría en Ingeniería Química
4. Maestría en Ingeniería Química

5. Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

6. Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

7. Posgrado en Ingeniería Química 
(integración de procesos)

8. Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

9. Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

10. Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Química

Institución
Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Universidad Autónoma del Estado de 
México.
Universidad de las Américas Puebla. 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí.
Universidad de Guadalajara.

Universidad de Guanajuato.

Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.
Institu to  Tecnológico de Celaya.

Institu to  Tecnológico de Orizaba.

Lugar
Tlaxcala

A1 
1 UEA

A2 
1 PC

Estado de México 1 UEA

Puebla
Puebla

2 UEA 
1 UEA 1 PC

San Luis Potosí 2 UEA 1 PC

Jalisco 2 UEA 1 PC

Guanajuato 2 UEA 2 PC

Michoacán 2 UEA 1 PC

Guanajuato 2 UEA 2 PC

Veracruz 1 UEA 1 PC

Existen varios posgrados en el país sobre ciencias químicas o biotecnológicas con especialidades muy 
particulares, y en la gran mayoría de ellos su enfoque es hacia la ciencia básica de ingeniería química, tales 
como estudios de síntesis y caracterización de catalizadores para diferentes aplicaciones, estudios 
termodinámicos para determinación de parámetros y análisis energéticos, o hacia la ciencia básica en 
biotecnología, tales como estudios microbiológicos, enzimáticos, etc. Como se ha mencionado antes, el 
énfasis en el posgrado en ingeniería de procesos es sobre la aplicación de conceptos y herramientas de 
ingeniería de procesos con un fuerte apoyo de métodos matemáticos y computacionales para la operación 
óptima de procesos químicos y biotecnológicos.
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Elementos adicionales
Algunos e lem en tos a d ic io n a le s  a c o n s id e r a r  so n  lo s  s ig u ien tes:

Oferta educativa: Los posgrados afines a la ingeniería de procesos que se ofrecen en la zona 
metropolitana, y a lo largo del país no proporcionan una formación especializada con un énfasis en 
conceptos, metodologías, y herramientas de la Ingeniería de Procesos, UEA que permiten un acercamiento 
a temas de interés de vanguardia, y la posibilidad de participar en proyectos de vinculación a través de 
proyectos de investigación de los profesores que participan en el posgrado en procesos.

Demanda social: Con base a la relevancia social que se presentó previamente, los estudios de empleadores 
y tendencias laborales, y encuestas de alumnos de licenciaturas de la UAM afines al posgrado en procesos, 
se detecta que existe una necesidad creciente de profesionistas en el Ingeniería de Procesos, que sean 
capaces de optimizar la operación de procesos existentes y asimilar tecnologías recientes.

Alumnos capacitados: Actualmente, los posgrados que se ofertan en la UAM-A a alumnos de licenciaturas 
afínes al posgrado en procesos son escasos, de modo que existen un número importante de alumnos que 
cuentan con los conocimientos que se requieren para el ingreso al posgrado en procesos, y que pueden 
contar con una opción adicional que puede cubrir sus expectativas de desarrollo. Por otro lado, existen 
alumnos con características similares en instituciones públicas y privadas de la zona metropolitana que 
pueden estar interesados en su desarrollo en ingeniería de procesos con las características del posgrado en 
procesos que se propone.

O cupación  f u t u r a  d e  lo s  e g re s a d o s
Como se ha mencionado previamente, los posgrados que abordan el estudio de procesos químicos y 
biotecnológicos actualmente en instituciones públicas y privadas de la zona metropolitana y del interior de 
la República Mexicana, están orientados principalmente a la formación científica para el estudio de 
procesos de Ingeniería Química y Biotecnológica en una gran diversidad de áreas de conocimiento y no en 
metodologías y herramientas particulares de la Ingeniería de Procesos. Los egresados del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos tendrán la característica distintiva de que serán capaces de resolver problemas y 
desarrollar tecnologías modernas que requieran conocimientos científicos y técnicos avanzados en el área 
de ingeniería de procesos químicos y biotecnológicos. Por tanto, los egresados del Programa de Posgrado 
en Ingeniería de Procesos trabajarán en el diseño, la síntesis, el control, el análisis y la optimización de los 
procesos químicos y biológicos de las industrias encargadas de producir productos químicos, 
petroquímicos, alimenticios, farmacéuticos, biocombustibles, petroleros y plásticos. Dentro de estas 
industrias podrán realizar las siguientes actividades:

• Operación, optimización y control de los procesos.
• Dirección de laboratorios de control de calidad e investigación.
• Desarrollo de nuevos productos y procesos.

Demanda en otras actividades
Otras actividades que pueden realizar los egresados del Posgrado en Ingeniería de Procesos son las
siguientes:

• Docencia en UEA sobre conocimientos del área de ingeniería de procesos en instituciones públicas
o privadas.
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• Consultoría en ingeniería de procesos y proyectos para la operación óptima de industrias de 
procesamiento químico y biotecnológico.

• Administración y el área de ventas en productos y equipos especializados de la ingeniería de 
procesos, tales como equipos de laboratorio y software especializado

Egresados de planes similares
Los egresados de planes similares se ocupan principalmente en las siguientes actividades:

• Docencia.
• Continuación de sus estudios de posgrado.
• Investigación en centros de investigación y empresas públicas y privadas.
• Dirección en laboratorios de investigación y desarrollo.

Recursos n e c e s a r io s  p a r a  i m p l e m e n t a r  e l  P o s g ra d o  e n  In g e n ie r ía  
de Procesos

Personal académico y sus características
La planta de personal académico de la UAM-A es amplia. Se cuenta con profesores altamente capacitados 
en áreas específicas del conocimiento y con la capacidad de impartir a profundidad cada uno de los temas 
del plan de estudios del posgrado en Ingeniería de Procesos. En particular, los profesores que apoyan al 
plan de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos se dividen en profesores del núcleo básico, y 
profesores externos.

P r o f e s o r e s  d e l  n ú c l e o  b á s i c o
El núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de Procesos está integrado por doce profesores de tiempo 
completo indeterminado, todos con grado de doctor, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco, y tienen experiencia curricular relevante en Ingeniería de Procesos. Las 
características, formación, modificación y evaluación del núcleo básico se definen en los critesrios 
correspondientes [3]. El núcleo básico es responsable de garantizar la operación y la calidad del programa.

La integración del núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de Procesos se presenta en la Tabla 3 para el 
nivel de maestría y en la Tabla 4 para el nivel de doctorado. Más del 60 % de los profesores que integran el 
núcleo básico del posgrado en Ingeniería de Procesos tienen nombramiento SNI, 100 % reconocimiento 
PROMEP, más del 90 % grado de doctor, el 100 % tiene contratación definitiva en la UAM, más del 80 % 
tiene la Beca de Apoyo a la Permanencia y la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, y el 100% son 
de tiempo completo.

P r o f e s o r e s  e x t e r n o s
Serán propuestos por el Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos y sus características 
están definidas en los criterios correspondientes [3].

Personal administrativo de apoyo al plan
La División de Ciencias Básicas de la UAM-A cuenta con los recursos humanos necesarios para 
proporcionar el servicio administrativo que se requiera para atender el Posgrado en Ingeniería de 
Procesos. El Programa de Superación Académica cuenta con un personal administrativo capacitado para 
proporcionar el apoyo que requiere el Posgrado en Ingeniería de Procesos.
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Tabla 3. Profesores del núcleo básico del nivel de maestría del posgrado en Ingeniería de Procesos.

Profesor Formación Departamento SNI BP BD PROMEP

1. ~~Dr. Héctor F. Puebla Núñez Universidad Autónoma Metropolitana Energía 2 Si Si Si

2. Dr. Gabriel Soto Cortes Universidad Nacional Autónoma de 
México

Energía 1 Si Si Si

3. Dr. Jesús 1. González Trejo Universidad Autónoma Metropolitana Sistemas 1 Si Si Si

4. Dr. Jorge Ramírez Muñoz Universidad Autónoma Metropolitana Energía C Si Si Si

5. Mtra. Virginia González Vélez Estudios de doctorado en proceso en 
Universidad de Cantabria, España.

Ciencias Básicas No Si Si Si

6. Dra. Rosa María Luna Sánchez Universidad Autónoma Metropolitana Energía No No Si Si

7. Dra. Margarita M. González 
Brambila

Universidad Autónoma Metropolitana Energía 1 Si Si Si

8. Dra. María de Lourdes Delgado 
Núñez

Universidad Claude Bernard de Lyon, 
Francia

Energía No Si Si Si

Tabla 4. Profesores del núcleo básico del nivel de doctorado del posgrado en Ingeniería de Procesos.

Profesor Formación Departamento SNI BP BD PROMEP

1. Dr. Héctor F. Puebla Núñez Universidad Autónoma Metropolitana Energía 2 Si Si Si

2. Dr. Gabriel Soto Cortes Universidad Nacional Autónoma de 
México

Energía 1 Si Si Si

3. Dr. Jesús I. González Trejo Universidad Autónoma Metropolitana Sistemas 1 Si- Si Si

4. Dr. Jorge Ramírez Muñoz Universidad Autónoma Metropolitana Energía C Si Si Si

5. Dr. César Augusto del Real 
Ramírez

Universidad Autónoma Metropolitana Materiales C Si- Si Si

6. Dra. Rosa María Luna Sánchez Universidad Autónoma Metropolitana Energía No No Si Si

7. Dra. Margarita M. González 
Brambila

Universidad Autónoma Metropolitana Energía 1 Si Si Si

8. Dra. María de Lourdes Delgado 
Núñez

Universidad Claude Bernard de Lyon, 
Francia

Energía No Si Si- Si-

9. Dr. Sergio A. Martínez 
Delgadillo

Universidad Estatal de Campiñas, Brasil DCBI 2 Si Si Si

10. Dr. José Luis Contreras Larios Universidad Autónoma Metropolitana Energía 1 Si Si Si

11. Dr. José Antonio Colín Luna Universidad Autónoma Metropolitana Energía No Si- Si Si

12. Dr. Miguel Torres Rodríguez Universidad Claude Bernard de Lyon, 
Francia

Ciencias Básicas 1 Si Si Si

Programa priorizado de inversiones directas
No se requieren inversiones directas. En la División de Ciencias Básicas de la UAM-A se cuenta con la 
infraestructura de salas, laboratorios y recursos humanos necesarios para que el Posgrado en Ingeniería de
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Procesos opere en forma normal. En particular, los equipos más relevantes y laboratorios disponibles para 
la operación mínima del posgrado en Ingeniería de Procesos se muestran en las Tablas 5 y 6.

La Tabla 5 presenta la infraestructura principal disponible para atender las UEA básicas y de perfiles 
curriculares del posgrado en Ingeniería de Procesos que pueden requerir de infraestructura especializada 
adicional al uso de una sala de clase.

Tabla 5. Infraestructura disponible para atender UEA del posgrado en Ingeniería de Procesos.

UEA Espacio Recurso Ubicación

1. Métodos Computacionales 
Avanzados.

Sala de computo Software-Fluent,
Matlab

Edificio T

2. Ingeniería de Procesos
Sala de computo Software-Chemcad Edificio T

3. Análisis e Ingeniería de 
Procesos Sala de computo Software-Matlab, 

Chemcad, GAMS
Edificio T

4. Fenómenos de Transporte.
Sala de computo Software-Fluent, Edificio T

5. Síntesis y Diseño de Procesos Matlab

6. Diseño de Experimentos
Sala de computo Software-Chemcad Edificio T

7. Análisis y Simulación de
Sala de computo Software Matlab Edificio T

Procesos Sala de computo Sof tware-Chem cad, 
Matlab

Edificio T

La Tabla 6 presenta la infraestructura disponible para atender los diferentes perfiles curriculares del 
posgrado en Ingeniería de Procesos. Se debe de hacer notar que los dos laboratorios de la Tabla 6 
actualmente tienen contemplado la asignación de un espacio en el Edificio W sección B con la finalidad de 
mejorarlas condiciones experimentales, incluyendo la ampliación de espacio para realizar más actividades 
experimentales en paralelo, y ampliar las actividades de investigación experimentales que se desarrollan 
actualmente con la adquisición e instalación de mas equipo especializado de investigación.

Tabla 6. Infraestructura principal disponible para atender proyectos de perfiles curriculares del posgrado en Ingeniería de Procesos (SD =

Síntesis y Diseño, MS = Modelado y Simulación, OC = Optimización y Control).

Espacio Recurso Perfiles curriculares
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Tabla 6. Infraestructura principal disponible para atender proyectos de perfiles curriculares del posgrado en Ingeniería de Procesos (SD =

Síntesis y Diseño, MS = Modelado y Simulación, OC = Optimización y Control).

2.

3.

Laboratorio de Análisis de 
Procesos*. (Edificio 0 Lab. 
6).

Laboratorio de Procesos de 
la Industria Química*. 
Edificio 0 Lab. 4.

Cubículos de participantes. 
(Dr. Héctor Puebla, Dr. 
Gabriel Soto, Dr. Cesar A. del 
Real Ramírez, Dr. Jesús 
González Trejo).

Recurso

7!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11. 
12. 
13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10. 
11.

12.
13.

14.

15.

Horno digestor de microondas, STAR D.
Reactor de alta presión, PARR.
Espectrofotómetro UV/vis, Perkin-Elmer. 
Cromatografía de líquidos, Hitachi.
Reactores de aceros inoxidables, genéricos. 
Reactores de vidrio, genéricos.
Equipo de agitación Dispermat. 
Potenciostato/Galvanostato, modelo 263 A, 
Princenton.
Electrodo de disco rotatorio Radiometer 
Analytical.
Equipo de monitoreo de ruido electroquímico, 
genérico.
Osciloscopio de señales mixtas Tektronix.
Equipo COMPACT DAQde National Instruments. 
Sistema y sensores de monitoreo Vernier.

Instalaciones para Evaluación de Catalizadores 
heterogéneos.
Cromatógrafo Gow Mac 550 de conductividad 
térmica.
Cromatógrafo Gow Mac 550 de ionización de 
flama.
Cromatógrafo Varían 3400 de ionización de flama y 
de conductividad térmica.
Cromatógrafo Varian 3700 de ionización de flama y 
de conductividad térmica.
Rota-vapor para preparación de catalizadores. 
Balanza Me Bain para estudios de adsorción de 
gases corrosivos.
Integrador Hewlett Packard, para obtención de 
áreas Cromatográficas.
Integrador Milton Roy para análisis 
cromatográfico.
Torre para destilación reactiva en vidrio. 
Instalación para evaluación de materiales 
orgánicos para producir carbón activado.
Tres hornos eléctricos.
Estufa para tratamientos térmicos (secado de 
materiales).
Catalizadores Preparados en el Laboratorio (173 
preparaciones).
Sistema de reacción-pretratamiento de materiales 
sólidos.

Perfiles curriculares

SD, MS.
SD, MS.
SD, MS.
SD, MS.
SD, MS, OC. 
SD, MS, OC. 
SD, MS, OC. 
SD, MS, OC.

SD, MS, OC.

SD, MS.

SD, MS, OC. 
MS, OC.
MS, OC.

SD, MS.

SD, MS.

SD, MS.

SD, OC.

SD, MS.

SD, MS.
SD, MS.

SD, MS.

SD, MS.

SD, MS, OC. 
SD, MS.

SD, MS.
SD, MS.

SD, MS.

SD, MS.

1. Software Matlab con tres Toolboxes-3 Licencias. MS, OC.
2. Software ANSYS-Fluent-25 Licencias. SD, MS, OC.
3. Software Chemcad-25 Licencias. SD, MS, OC.
4. Software COMSOL. SD, MS, OC.
5. Software Labview-3 Licencias. MS, OC.
6. Software Surfer-3 Licencias. MS, OC.
7. Equipos de cómputo de alto rendimiento. MS, OC.
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Inversiones indirectas
Para complementarla infraestructura disponible, sería deseable contar con lo siguiente:

□ Salones de clase: Contar con la disponibilidad de dos salas de clase con pantalla de proyección.
□ Computadoras con software especializado: Computadoras asignadas al posgrado de Ingeniería de 

Procesos (Laptops) con buena capacidad de computo y con software especializado de Matlab- 
Simulink con Toolboxes, Aspen Plus, Chemcad, Fluent, COMSOL, LabView, entre otros. Con la 
finalidad de aprovechar los espacios disponibles en el posgrado, la operación de las computadoras 
consistiría en el préstamo de los equipos a los alumnos del posgrado en la UEA que así lo requieran y 
la devolución de las mismas al finalizar cada clase.

□ Laboratorios de investigación: Contar con la disponibilidad de acceso a laboratorios de investigación 
con equipos de laboratorio que se requieran en proyectos de investigación del posgrado en Ingeniería 
de Procesos, y que no están contemplados en las Tablas 4 y 5.

Programa de formación de personal académico
El Posgrado en Ingeniería de Procesos se atenderá primordialmente por profesores con grado de doctor 
con experiencia en su campo de especialidad. Se procurará que los profesores de apoyo que no cuentan 
con el grado de doctor ingresen a programas de doctorado relacionado a la Ingeniería de Procesos fuera de 
la UAM para obtener del grado correspondiente. La actualización y formación del personal académico 
aprovechará además diferentes facilidades existentes con tal fin:

□ Estancias sabáticas en universidades o centros de investigación relacionados a su especialidad o en 
general a la Ingeniería de Procesos.

□ Estancias cortas de investigación en universidades o centros de investigación relacionados a su 
especialidad o en general a la Ingeniería de Procesos.

□ Movilidad académica en universidades relacionadas a su especialidad o en general a la Ingeniería de 
Procesos.

Gastos de operación
Se calcula un gasto de operación entre $ 150,000.00 a $ 200,000.00 anuales relacionado a lo siguiente:

□ Compra o actualización de software especializado de ingeniería de procesos de uso académico: Aspen 
plus o Chemcad, COMSOL o Fluent, Labview, Matlab y Simulink.

□ Actualización y mantenimiento de equipo de laboratorio especializado de ingeniería de procesos: 
Reactores químicos y bioquímicos, equipo de separación de procesos, equipo de análisis químico, 
equipo de caracterización de flujo, equipo de monitoreo y control de procesos.

□ Reactivos químicos: Contar con la disponibilidad de reactivos químicos de acuerdo a las necesidades 
para fines de docencia e investigación de alumnos del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

□ Gastos de papelería, fotocopias, etc. Entre $ 10,000.00 a $ 20,000.00 anuales.

Se calcula un gasto total entre $ 170,000.00 a $ 220,000.00 anuales.

Se debe de hacer mención que los gastos de inversiones directas y de operación del posgrado en procesos 
se cubrirán principalmente de los proyectos de investigación internos y externos de los investigadores 
participantes en el posgrado en Ingeniería de Procesos.
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Número d e  a lu m n o s  a a t e n d e r  y  e g re s o  p r e v is ib le  d e l  P o s g ra d o  
en In g e n ie r ía  d e  P ro c e s o s
El Posgrado en Ingeniería de Procesos atenderá 12 alumnos promedio por generación de ingreso (anual).

De acuerdo a la estructura propuesta del plan de estudios y a estadísticas de otras instituciones se prevé un 
egreso de más del 60 % en tres años por cada generación de ingreso.

A lte rn a t iv a s  q u e  p u e d e n  a b r i r s e  a l  i m p l e m e n t a r  e l  P o s g ra d o  e n  
Ingen ie ría  d e  P ro c e s o s
Aprovechando la infraestructura y los recursos humanos disponibles, así como la organización del 
Posgrado en Ingeniería de Procesos, se podrían ofrecer las siguientes alternativas:

• Diplomados: Diplomados de temas selectos que se imparten en el Posgrado en Ingeniería de 
Procesos. Por ejemplo, métodos computacionales en ingeniería de procesos, optimización de 
procesos, control de procesos, entre otros.

• Cursos: Cursos de actualización a profesores o tecnólogos en temas selectos que se imparten en el 
Posgrado en Ingeniería de Procesos. Dichos cursos se pueden ofertar a empresas públicas o 
privadas, así como a alumnos y profesores de instituciones de educación superior.

A lte rn a t iv a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a ra  e l  P o s g ra d o  e n  In g e n ie r ía  d e  
Procesos
Las posibilidades de financiamiento externos son las siguientes:

• CONACyT: Ingreso al PNP del CONACyT. De ser aprobado, las características y estructura del 
posgrado en Ingeniería de Procesos cumplen las condiciones actuales que se requieren para 
solicitar el ingreso al programa nacional de posgrado (PNP) del CONACyT en la modalidad de 
posgrado de nueva creación.

• Proyectos de investigación internos y externos de áreas y cuerpos académicos (CA) de 
investigación afines al posgrado: La formación de recursos humanos de posgrado está 
estrechamente relacionado a actividades de investigación que se desarrollan en áreas de 
investigación y CA. Dichas áreas y CA cuentan con recursos internos y externos que pueden 
utilizarse como apoyo en el desarrollo y formación de recursos humanos del Posgrado en 
Procesos.

• Proyectos de vinculación que se establezcan entre los profesores que atiendan al posgrado y la 
industria de procesos.
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Casa abierta al tiempo

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
D ivis ión  de C iencias Básicas e Ingeniería

Posgrado en Ingeniería de Procesos

Grado: Maestro o Maestra en Ingeniería de Procesos 
Grado: Doctor o Doctora en Ingeniería de Procesos

I. OBJETIVO GENERAL

Formar profesionistas e investigadores con un alto nivel académico en el área de ingeniería de procesos que sean capaces de asimilar, proponer e 
implementar soluciones y generar conocimiento que contribuyan a mejorar la industria de procesos químicos y bioquímicos, mediante el uso de 
conceptos y herramientas de ingeniería de procesos, considerando el impacto ambiental derivado de la operación industrial.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Nivel de Maestría:

(i) Contribuir al entendimiento y a la solución de problemáticas de la industria del procesamiento químico y biotecnológico.
(ii) Preparar profesionistas de alto nivel académico, capacitado en áreas específicas de ingeniería de procesos que les permitan incorporarse

en actividades de docencia o desarrollo tecnológico de alto nivel.

Nivel de Doctorado:

Formar investigadores críticos y capaces de realizar investigación de calidad, original e independiente en problemas de frontera relacionados con 
áreas específicas del ámbito de la Ingeniería de Procesos y que coadyuven al establecimiento de líneas de investigación que aborden los 
diferentes campos científico y técnico, ambos necesarios para el avance y desarrollo del país.

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA



III. A N T E C E D E N T E S  A C A D É M I C O S  N E C E S A R I O S

Nivel de Maestría ’ "T5r o p c *  <po4- v r  o  ^  - f  M o d a ' t c ' a d í ' S  ^

^  ~b

Requisitos de ingreso:

a) Poseer título de licenciatura o demostrar fehacientemente haber terminado en su totalidad el plan de estudios (certificado total de estudios y 
r  constancia de título en trámite) de alguna licenciatura en Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Ambiental, o, a juicio del Comité

de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos (CEPIP), de alguna disciplina
b) Sostener una entrevista con el CEPIP, con el fin de que evalué el interés del aspirante por cursar el Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería 

de Procesos, sus expectativas y la disponibilidad del incorporarse de tiempo completo al mismo. ,
c) Aprobar los exámenes de admisión elaborados por el CEPIP, sobre conocimientos específicos y habilidades de acuerdo con el perfil de ingreso.
d) Acreditar el examen de conocimiento del idioma inglés, ya sea mediante la presentación de un certificado TOEFL de 350 puntos, o aprobar la " 

evaluación correspondiente que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco, o, a juicio del CEPIP, una evaluación 
equivalente. ' p s ? c v ^ ^  cor

e) Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar un adecuado manejo del idioma español, a juicio del «j ' r 
CEPIP.

*  % f) Aquellos otros requisitos establecidos en el "calendario anual de admisión" de la Comisión Divisional de Posgrados de la División de Ciencias c¡
Básicas e Ingeniería (DCBI) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A), la cual es una instancia colegiada, /; )c¡^re
formada por los Coordinadores de Estudio de los diferentes Posgrados que ofrece la DCBI de la UAM-A.

r W . r ^ v c . »  i , . lo  o U  t í i m i n o n
Perfil de ingreso C

El aspirante a realizar estudios en el Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos deberá demostrar contar con bases sólidas en 
Física, Química, Matemáticas, y conocimientos básicos en Ingeniería de Procesos. Debe poseer habilidades de auto aprendizaje, abstracción y 
análisis. Debe contar con conocimientos y habilidades en el manejo de herramientas de cómputo y en programación. Comunicarse 
adecuadamente en forma oral y escrita en español, y comprender textos técnicos en inglés. Se espera del aspirante una actitud ética, positiva y 
proactiva, comprometida con el beneficio social y la preservación del medio ambiente.

i c o  ■>. A  ' M o c V ' . H a c - c ' c  -  C  h ) ü  > T  ^  °

LA

Nivel de Doctorado v ,

Requisitos de ingreso: ’° r ^ '  ^ _) c o ' T ^ d e f ^  <r- í) '( jl_  r> ¿ 'ce, Oo •;> c , \ ^

a) Poseer grado de maestro en disciplina idónea a juicio del CEPIP. Podrán ser admitidos aquellos alumnos de alguna maestría de la UAM, cuya 
sustentación y aprobación del examen de grado se encuentren en trámite.

b) Sostener una entrevista con el CEPIP, con el fin de que evalué el interés del aspirante por cursar el Nivel de Doctorado del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, sus expectativas y la disponibilidad del incorporarse de tiempo completo al mismo.
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*  c)

d)
e)
f)

Acreditar el examen de conocimiento del idioma inglés, ya sea mediante la presentación de un certificado T O E F L  de 450 puntos, o aprobar la 
evaluación correspondiente que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco, o, a juicio del CEPIP, una evaluación
equivalente.
Obtener la aprobación del protocolo de investigación y del director(es) de tesis, por parte del CEPIP.
Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar un adecuado manejo del mismo, a juicio del CEPIP. 
Aquellos otros requisitos establecidos en el "calendario anual de admisión" de la Comisión Divisional de Posgrados de la DCBI de la UAM-A.

Perfil de ingreso

Además de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el nivel maestría, los aspirantes al Nivel de Doctorado del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos deberán poseer conocimientos específicos sobre el área en la que se pretende desarrollar la investigación. Deben contar 
con la vocación y la disciplina necesarias para generar y aplicar el conocimiento, ser proclives al trabajo en equipo y al mismo tiempo 
independientes de pensamiento. Deben conocer las necesidades de su entorno, las de de su país y las de la sociedad en su conjunto. Deben 
demostrar contar con habilidades suficientes en la comunicación oral y escrita en idioma inglés.

IV. PERFIL DE EGRESO 

Nivel de Maestría

El egresado del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes para:
Identificar, analizar, y plantear esquemas de solución a los problemas más importantes relacionados con la Ingeniería de Procesos 
Químicos y Bioquímicos.
Formar, dirigir y participar en grupos de trabajo enfocados a la solución de los problemas de la industria a través del desarrollo tecnológico 
y en beneficio de la sociedad.
Participar en programas docentes para la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado, así como colaborar en programas de 
investigación básica y aplicada.
Insertarse en el mercado laboral público y privado a través de la consultoría y asesoría especializada, así como en la administración y 
dirección de proyectos vinculados con la Ingeniería de Procesos Químicos y Bioquímicos.
Continuar con estudios de doctorado.

Nivel de Doctorado

El egresado del Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos estará capacitado para:
Formar y dirigir grupos multidisciplinarios enfocados al desarrollo de investigación original.
Participar activamente en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado.
Colaborar activamente en colectivos (redes) de docencia e investigación así como en los foros de difusión del conocimiento nacionales e 
internacionales.
Contribuir con su trabajo al engrandecimiento del país y en la mejora de la calidad de vida sus habitantes.
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V. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. NIVEL DE MAESTRIA

a)

b)

Créditos: El plan de estudios del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos consta de 168 créditos mínimos totales, 
distribuidos en 120 créditos del grupo básico, 24 créditos obligatorios específicos del perfil curricular, y 24 créditos optativos mínimos.

Perfiles curriculares (PC): El Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos cuenta con tres perfiles curriculares:

Síntesis y Diseño de Procesos: Los alumnos que seleccionen este PC conocerán los conceptos, herramientas y metodologías para el 
planteamiento y solución de problemas de síntesis y diseño de procesos, que les permitan contribuir a la determinación de la 
configuración, número, tipo y dimensiones de unidades de procesos químicos o biotecnológicos para su operación eficiente.

Optimización y Control de Procesos: Los alumnos que selecciones este PC conocerán los conceptos, herramientas y metodologías para 
el planteamiento y solución de problemas de optimización que permitan contribuir a la determinación de condiciones óptimas de un 
proceso, para minimizar costos de construcción y operación, así como para la identificación de problemas de control y su solución para 
garantizar la operación del proceso en las condiciones óptimas.

Modelado y Simulación de Procesos: Los alumnos que selecciones este PC conocerán los conceptos, herramientas y metodologías para 
el planteamiento y solución de modelos matemáticos que permitan mejorar el entendimiento de procesos químicos y bioquímicos, simular 
el comportamiento de los mismos y auxiliar en estudios de diseño, optimización y control de procesos.

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje

*  V 'jT  
* ^  c, o

*  Oy

Unidades de Enseñanza- aprendizaje del grupo básico

CLAVE NOMBRE

Introducción a las Matemáticas Avanzadas en
113840 Ingeniería**

Introducción a la Termodinámica Irreversible y
113841 Mecánica Estadística

OBL/OPT. HORAS
TEORIA

, HORAS 
PRACTICA

\-y
r\

G
CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

OBL. 4.5

★ ★

113842 Métodos Computacionales Avanzados
Seminario de Investigación de Maestría en

110843 Ingeniería de Procesos
113843 Fenómenos de Transporte Avanzados

OBL.
OBL

4.5
4.5

OBL.
OBL.

3.0
4.5

/
3.0

Autorización

Autorización
Autorización

Autorización
Autorización

S I £

cr*r p i e - .  *
c A r  CX 4 Coi* lo - CS^.ryV A * i a.
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C L A V E  N O M B R E

113844 Anális is  e Ingeniería de P ro c e s o s
Proyecto  de  Investigación de M aestría  en

110844 Ingeniería de Procesos I***
Proyecto de Investigación de Maestría en

110845 Ingeniería de Procesos II***
Proyecto de Investigación de Maestría en

110846 Ingeniería de Procesos

O B L / O P T .

O B L .

H O R A S H O R A S
T E O R I A  P R A C T I C A

4.5 3.0

★  ★ ★

O B L .

OBL.

OBL.

*)

**)

★ ★ ★ )

C R E D I T O S T R I M E S T R E S E R IA C IO N *

12 II Autorización

9 II Autorización

18 III Autorización

27 IV Autorización

120TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO BASICO
La autorización de UEA será por el Coordinador del CEPIP con base a los resultados de admisión al Posgrado, los cursos previos de Licenciatura o Posgrado, 
así como el avance del proyecto de investigación de los alumnos.
Estas UEA se podrían ofrecer a las licenciaturas en ingeniería de la UAM-A afines al posgrado en Ingeniería de Procesos como temas selectos. Los alumnos 
de licenciatura que opten por dichos cursos y los aprueben se les tomarán en cuenta para su asignación de carga académica en el posgrado en Ingeniería de 
Procesos..
Se abrirán grupos de Proyectos de Investigación en Ingeniería de Procesos I, II y III de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su distribución en 
horas de teoría y práctica se definirá en cada uno de ellos.

El alumno escogerá uno de los tres Perfiles Curriculares del Posgrado: (i) Síntesis y Diseño de Procesos, (ii) Optimización y Control de 
Procesos, y (iii) Modelado y Simulación de Procesos.

Unidades de enseñanza- aprendizaje obligatorias por cada Perfil Curricular 

Perfil Curricular de Síntesis y Diseño de Procesos

CLAVE NOMBRE OBL/OPT y^oRIA PRACTICA CREDIT0S TRIMESTRE SERIACION*

113845 Síntesis y Diseño de Procesos con Simuladores OBL. 4.5 3.0 12 ll-IV Autorización

113846 Métodos Avanzados de Diseño de Experimentos OBL. 4.5 3.0 12 ll-IV Autorización

Perfil Curricular de Optimización y Control de Procesos

-  5 -



C L A V E  N O M B R E O B L / O P T  P R A C T I C A  C R E D I T O S  T R I M E S T R E  S E R I A C I O N

113847 Sistemas Lineales OBL.

113848 Sistemas No-Lineales OBL:

4.5

4.5

12

12

ll-IV Autorización

ll-IV Autorización

Perfil Curricular de Modelado y Simulación de Procesos

CLAVE NOMBRE OBL/OPT PRACTICA CRED,T0S TRIMESTRE SERIACION*

\

113849 Modelado de Procesos Complejos★  ★ OBL.

113850 Análisis y Simulación de Procesos ★ ★ OBL:

4.5

4.5

3\
3.0

12

12

ll-IV

ll-IV

Autorización

Autorización

TOTAL DE CREDITOS OBLIGATORIOS POR PERFIL CURRICULAR 24

*) La autorización de UEA será por el Coordinador del CEPIP con base al perfil curricular seleccionado por el alumno, así los cursos previos de Posgrado que ha 
cursado el alumno.

) Estas UEA son obligatorias para el perfil curricular correspondiente y se ofrecen además como optativas generales.★ *

Unidades de enseñanza- aprendizaje optativas generales

CLAVE NOMBRE

113851
113852
113853

113854

113855

Ingeniería de Reacciones
Ingeniería de Biorreacciones
Modelado y Simulación de Procesos 
Biotecnológicos
Dinámica de Fluidos Computacionales 
Control Avanzado de Procesos

j »

OBL/OPT. HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA

OPT 4.5 3.0
OPT 4.5 3.0
OPT 4.5

O 
-

co

OPT 4.5 3.0
OPT 4.5 3.0

6 -

12

12

12

12
12

- p z r & r  y v '.c t f  o <

-É"' Cy< i i /  v c i O ç i

CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

C

-VI 
l-VI 
l-VI

Autorización
Autorización
Autorización

l-VI 
-VI

Autorización
Autorización

lo ' C



C L A V E N O M B R E O B L/ O P T . H O R A S
T E O R I A

H O R A S  C R E D I T O S  
P R A C T I C A  C R E D , T O S T R I M E S T R E S E R I A C I O N

113856 Optimización de Procesos O P T 4.5 3.0 12 II l-VI Autorización

113857 Algoritmos Genéticos OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización
113858 Redes Neuronales OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

113859 Química de Soluciones OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

113860 Reacción y Transporte en 
Heterogéneos.

Sistemas OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

113861 Automatización Industrial OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

113862 Mezclado y Turbulencia OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

113863 Escalamiento de Procesos OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

113864 Temas Selectos en Ingeniería de Procesos I OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

113865
110847

110848

Temas Selectos en Ingeniería de Procesos II
Proyecto de Investigación de Maestría en 
Ingeniería de Procesos IV 
Proyecto de Investigación de Maestría en 
Ingeniería de Procesos V

OPT
OPT

OPT

4.5 3.0 12
18

18

lll-VI
V-VI

V-VI

Autorización
Autorización

Autorización

110849 Optativa Técnica de Movilidad en 
de Procesos I

Ingeniería OPT 1.5 0.0 3 lll-VI Autorización

110850 Optativa Técnica de Movilidad en 
de Procesos II

Ingeniería OPT 0.0 3.0 3 lll-VI Autorización

110851 Optativa Técnica de Movilidad en 
de Procesos III

Ingeniería OPT 3.0 0.0 6 lll-VI Autorización

110852 Optativa Técnica de Movilidad en 
de Procesos IV

Ingeniería OPT 0.0 6.0 6 lll-VI Autorización

110853 Optativa Técnica de Movilidad en 
de Procesos V

Ingeniería OPT 4.5 0.0 9 lll-VI Autorización

110854 Optativa Técnica de Movilidad en 
de Procesos VI

Ingeniería OPT 0.0 9.0 9 lll-VI Autorización

110855 Optativa Técnica de Movilidad en 
de Procesos VII

Ingeniería OPT 4.5 3.0 12 lll-VI Autorización

*) Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ingeniería de Procesos I y II de acuerdo con las necesidades.

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS 24 mínimo
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•■HOPUE8 T O
2. N ive l d e  D o c to ra d o

Los  cu rso s  de  P o sg ra d o  en Ingeniería de  P ro c e so s  a nivel de doctorado se  dividen en dos  c lases: (i) nueve U E A  de proyectos de investigación  
(seis obligatorias y tres optativas), (ii) nueve U E A  de sem inario  de  investigación (seis obligatorios y tres optativas).

a) Perfiles Curriculares:

Síntesis y Diseño de Procesos: Tiene como fin formar profesionistas líderes e investigadores independientes que hagan uso y generen 
herramientas, metodologías, y conocimientos, para el desarrollo, síntesis y diseño de procesos químicos y biotecnológicos nuevos y 
existentes, así como participar en equipos multidisciplinarios para la identificación y solución de problemas académicos e industriales de 
la ingeniería de procesos.

Optimización y Control de Procesos: Tiene como fin formar profesionistas líderes e investigadores independientes que hagan uso y 
generen herramientas, metodologías, y conocimientos, para la optimización y control de procesos químicos y biotecnológicos, así como 
participar en equipos multidisciplinarios para la identificación y solución de problemas académicos e industriales de la ingeniería de 
procesos.

Modelado y Simulación de Procesos: Tiene como fin formar profesionistas líderes e investigadores independientes que hagan uso y 
generen herramientas, metodologías, y conocimientos, de modelado matemático y simulación de procesos químicos y biotecnológicos, 
así como participar en equipos multidisciplinarios para la identificación y solución de problemas académicos e industriales de la ingeniería 
de procesos.

b) Créditos: El plan de estudios del Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos consta 360 créditos mínimos totales, 
distribuidos en 198 créditos mínimos de Proyectos de Investigación, 42 créditos mínimos de Seminarios de Investigación y 120 créditos de la 
tesis doctoral.

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE NOMBRE

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110972 de Procesos I**

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110963 de Procesos I**

Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería
110973 de Procesos II **

Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería
110964 de Procesos II
110974 Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL/OPT HORAS
TEORÍA

OBL

OBL

OBL

OBL
OBL

HORAS
PRÁCTICA

3

3

CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN*

36 I Autorización

3 I Autorización

36 II Autorización

3 II Autorización
36 III Autorización

- 8 -



C L A V E N O M B R E  

de Procesos III **
Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

O B L / O P T . H O R A S  H O R A S  
T E O R Í A  P R Á C T I C A C R É D I T O S T R I M E S T R E S E R I A C I Ó N

110965 de Procesos III**
Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL. 3 3 III Autorización

110975 de Procesos IV **
Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL. 18 IV Autorización

110966 de Procesos IV**
Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL. 27 27 IV Autorización

110976 de Procesos V**
Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL. 36 V Autorización

110967 de Procesos V**
Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL. 3 3 V Autorización

110977 de Procesos VI**
Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL. 36 VI Autorización

110968 de Procesos VI**
Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

OBL. 3 3 VI Autorización

110978 de Procesos VII**
Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

OPT. 36 VII Autorización

110969 de Procesos Vil**
Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

OPT. 3 3 VII Autorización

110979 de Procesos VIH**
Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

OPT. 36 VIII Autorización

110970 de Procesos VIII**
Proyecto de Investigación Doctoral en Ingeniería

OPT. 3 3 VIII Autorización

110980 de Procesos IX**
Seminario de Investigación Doctoral en Ingeniería

OPT. 36 IX Autorización

110971 de Procesos IX** OPT. 3 3 IX Autorización

ys

)

★ ★ )

Tesis doctoral OBL. 120

TOTAL DE CRÉDITOS DEL DOCTORADO 477 \j^c c  Q ^

La autorización de UEA será por el Coordinador del CEPIP con base a los resultados de admisión al Posgrado, los cursos previos de Posgrado, así como el 
avance del proyecto de investigación de los alumnos.
Se abrirán grupos de Proyectos de Investigación y de Seminario de Investigación Doctoral l-IX de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su 
distribución en horas de teoría y práctica de los Proyectos, se definirá en cada uno de ellos.
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VI. N Ú M E R O  M ÍN IM O , N O R M A L  Y  M Á X IM O  D E  C R É D I T O S  Q U E  D E B E R Á N  C U R S A R S E  P O R  T R I M E S T R E

Nivel Maestría:
&X)

*  -  M ín im o 0, Norm al 45 y M áxim o 65

/ K *  C
Nivel Doctorado:

q, Mínimo 0, Normal 45 y Máximo 65.
9

V  *
VII. NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Nivel Maestría: Dos

Nivel Doctorado: Dos

VII. DURACION PREVISTA DEL POSGRADO

Nivel Maestría:

La duración normal es de 6 trimestres; la duración máxima es de 12 trimestres

Nivel Doctorado:

La duración normal es de 9 trimestres; la duración máxima es de 18 trimestres

VIII. DISTRIBUCION DE CREDITOS r ^

Nivel Maestría:

I  ,v,u ^réditos mínimos en total, distribuidos en 120 créditos del grupo básico, 24 créditos obligatorios específicos del PC y 24 créditos optativos.

Nivel Doctorado: í i -  -

360)Créditos mínimos en total, distribuidos en 198 créditos de proyectos de investigación obligatorios, 42 créditos de seminarios de investigación 
VoJatáj a torios y 120 créditos de la tesis doctoral.
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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LOS GRADOS EN INGENIERIA DE PROCESOS 

Nivel Maestría:

a) Haber Cubiert<ÍM68 créditos mínimos del plan de estudios.

b) Presentar certificado TOEFL de 450 puntos, o examen institucional correspondiente, o su equivalente a criterio del CEPIP.
\

c) Presentar una idónea comunicación de resultados.

cf) Sustentar y aprobar el examen de grado ante un Jurado designado por el CEPIP, integrado por al menos cuatro miembros con grado de 
maestro. Al menos un integrante del Jurado deberá tener el grado de doctor y ser miembro del núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos.

Nivel Doctorado:

a) Haber cubierto 360Íréditos mínimos del plan de estudios.

b) Presentar certificado TOEFL de 500 puntos, o examen institucional correspondiente, o su equivalente a criterio del CEPIP.

c) Presentar tesis doctoral, la cual deberá claramente reflejar la realización de investigación original de calidad. La calidad de la tesis doctoral 
será avalada con al menos un trabajo de investigación publicado o fehacientemente aceptado para su publicación en revistas de reconocido 
prestigio y arbitraje estricto.

v
d) Sustentar y aprobar la disertación publica de la tesis doctoral ante un Jurado designado por el CEPIP, integrado por al menos cinco miembros 

con grado de doctor. Al menos un miembro del Jurado debe ser miembro del núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de Procesos y al menos 
dos miembros del Jurado deben ser profesores o investigadores externos a la UAM.

MODALIDADES DE OPERACIÓN 

1. Responsabilidad del plan de estudios:
El Posgrado en Ingeniería de Procesos estará bajo la responsabilidad académica del Coordinador de Estudios del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos y de los profesores del núcleo básico del Posgrado en Ingeniería de Procesos. El Coordinador será designado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 52, fracción X del Reglamento Orgánico.

-  11 -



Profesores del p ro g ra m a :
Los  profesores qu e  apoyan  el plan de estudios del P o sg ra d o  en Ingeniería de P ro c e so s  se  dividen en: a) profesores del núcleo básico, y b) 
profesores externos.
a) Profesores del núcleo básico. El núcleo básico de profesores del Posgrado en Ingeniería de Procesos estará integrado por ocho 

profesores para el nivel de Maestría y doce para el nivel de Doctorado,.todos ellos profesores de tiempo completo por tiempo 
indeterminado, con grado de doctor, pertenecientes a la DCBI de la UAM-Áy con experiencia curricular relevante en la línea de 
Ingeniería de Procesos. El núcleo básico es responsable de garantizar la opefaciort y la calidad del programa.

Las funciones de los profesores del núcleo básico, además de lo establecido en el artículo 215 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, son:

i) Proponer y asesorar proyectos de investigación en el Posgrado en Ingeniería de Procesos que contribuyan a la solución de
problemas de las industrias de procesos químicos y biotecnológicos.

ii) Participar en la impartición de UEA del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
iii) Participar en la difusión de las propuestas de proyectos de investigación aprobadas por el CEPIP.

b) Profesores externos: Los profesores externos serán propuestos por el CEPIP y deberán contar con al menos el grado de Maestro y 
pueden ser profesores visitantes, medio tiempo o tiempo parcial, además de los profesores de tiempo completo por tiempo 
indeterminado, pertenecientes a la DCBI de la UAM-A. Los profesores externos no pertenecen al núcleo básico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos y deben ser especialistas en líneas del conocimiento afines al Posgrado y complementarias a las desarrolladas 
por los integrantes del núcleo básico. Las funciones de los profesores externos serán similares a las de los miembros del núcleo básico.

Comité de Estudios

a) Miembros: El CEPIP se integra por cuatro profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado pertenecientes a la DCBI, y por el 
Coordinador de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, quien lo presidirá. Los integrantes del CEPIP se mantendrán en su 
cargo por un período máximo de 4 años y serán designados o jemovidos por eLDirector de la DCBI de la UAM-A, en consenso con el 
Coordinador de Estudios del Posgrado en IngenieTía efe Procesós~y~de acuerdo a los lineamientos vigentes en la UAM-A.

b) Funciones: Las funciones del Comité de Estudios son las siguientes: p >  -C " c £ )N l/lS I C S I  

i) Realizar una amplia difusión del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
¡i) Supervisar la operación del Posgrado en Ingeniería de Procesos de acuerdo con los lineamientos vigentes.
iii) Coadyuvar en la evaluación periódica del Posgrado en Ingeniería de Procesos y proponer medidas para su mejoramiento y

fomento.
iv) Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto.
v) Solicitar y aprobar temas de proyectos de investigación que presenten profesores del núcleo básico o externos para ofertar a

los alumnos del posgrado en Ingeniería de Procesos.
vi) Designar a los directores y co-directores de la idónea comunicación de resultados y de tesis doctoral respectivamente.
vii) Resolver los casos no previstos que surjan con motivo del desarrollo del Posgrado y que no correspondan a otro órgano o

instancia.
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viii) C o ad yu var con el Coord inador de Estudios del Posgrado  en Ingeniería de Procesos, en la propuesta de  
7 ' responsables de impartir las U E A  requeridas en cada  trimestre, que se  enviara a los Jefes de Departam ento correspondientes,

p solicitando el apoyo necesario.
^  ix) Promover y coadyuvar en actividades de vinculación: Industria de Procesos Químicos y Biotecnológicos -  Universidad, para el

desarrollo de proyectos de investigación del Posgrado en Ingeniería de Procesos. 
n  x) Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de los directores y co-directores de tesis y del profesorado responsable de

impartir las UEA del Posgrado en Ingeniería de Procesos, emitiendo las recomendaciones pertinentes para su mejora y buen 
funcionamiento.

xi) Coadyuvar en la recopilación e integración de información estadística relativa al Posgrado con fines de evaluación interna y 
> externa.

4- d c > c ,  ¿5/ ¿le r e r J 'A *  \  ^  M  \
Los alumnos del Posgrado en Ingeniería de Procesos contarán desde su ingreso con un tutor académico, el cual será parte del núcleo básico o del 
profesorado externo del posgrado. Este tutor será designado por el Coordinador de Estudios. Las funciones del tutor serán:

i) Procurar la integración de los alumnos a la estructura académico-administrativa de la UAMA.
¡i) Ofrecer asesoría académica de acuerdo a los requerimientos del alumno.
iii) Fungir como interlocutor con instancias académicas o administrativas, sean internas o externas a la UAM, en los casos en que

sea necesario.
La relación de tutoría concluirá en los siguientes casos:

i) A solicitud del tutorado, entregada por escrito al Comité de Estudios y argumentando las razones de dicha solicitud. En este
caso el CEPIP nombrará un sustituto.

ii) A solicitud del tutor, entregada por escrito al Comité de Estudios y argumentando las razones de dicha solicitud. En este caso el
CEPIP nombrará un sustituto.

iii) Cuando al alumno se le asigne el tema de idónea comunicación de resultados o tema de tesis doctoral y el director
correspondiente. En este caso el Director de la idónea comunicación de resultados o de tesis doctoral tomará la función de tutor.

5. Directores de idónea com unicación de resultados (maestría) y tesis doctoral (doctorado):

Los directores y co-directores de idónea comunicación de resultados y de tesis doctoral formarán parte, preferentemente, del núcleo básico del 
posgrado y en su defecto del profesorado externo. Serán designados por el CEPIP, tomando en consideración las propuestas de proyectos de 
investigación presentadas por los mismos y aprobadas por el CEPIP. Las propuestas de proyectos de investigación, el número de alumnos 
dirigidos en forma simultánea y los recursos disponibles para tal fin, seguirán los lineamientos siguientes:

i) Propuestas de idónea comunicación de resultados: Los profesores del Posgrado presentarán al CEPIP propuestas de proyectos
de investigación que definan claramente el problema a ser abordado, la metodología a seguir y los resultados esperados en 
temas afines al Posgrado en Ingeniería de Procesos. Las propuestas aprobadas formarán parte de los temas ofertados a los 
alumnos en el nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos. Las propuestas serán presentadas en el Seminario 
de Investigación. Los alumnos del Posgrado en Ingeniería de Procesos pueden presentar además propuestas de proyectos de 
investigación en temas afines al Posgrado en Ingeniería de Procesos, las cuales deben contar con visto bueno del director y co-
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director en  su caso , los cu a les  deben formar parte, preferentemente, del núcleo básico  del posgrado  y en su defecto del 
profesorado externo.

ii) P rop u estas  de  tesis doctoral: Lo s  aspirantes a ingresar al P o sg ra d o  en Ingeniería de P ro c e s o s  al nivel de  doctorado
presentaran propuestas de proyectos de investigación que definan claramente el problema a ser abordado, la metodología a 
seguir y los resultados esperados en temas afines al Posgrado en Ingeniería de Procesos, las cuales deben contar con visto 
bueno del director y co-director en su caso, los cuales deben formar parte, preferentemente, del núcleo básico del posgrado y 
en su defecto del profesorado externo. Las propuestas serán presentadas al CEPIP como parte del proceso de ingreso al nivel 
de doctorado del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

iii) Alumnos asesorados: Únicamente en casos excepcionales y con base en el desempeño del director de la idónea comunicación
de resultados o de la tesis doctoral, se podrán dirigir en forma simultánea a más de tres alumnos del Posgrado en Ingeniería de 
Procesos, siempre y cuando no se acumulen más de 5 alumnos a nivel de maestría y dos a nivel doctorado, en conjunto con 
otros posgrados.

iv) Recursos disponibles: El director de tesis deberá garantizar que se cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para
el desarrollo del proyecto de investigación.

Cada idónea comunicación de resultados y tesis doctoral tendrá como responsable a un director y en su caso a un codirector. El primero deberá 
cumplir con los requerimientos de la planta docente y estar adscrito a la DCBI de la UAM-A. Una vez designados los directores y en su caso los 
co-directores, el alumno no podrá cambiarlos sin consentimiento del CEPIP.

Las funciones de los directores y co-directores son:
i) Asumir las funciones del tutor académico descritas en el apartado 4 de las Modalidades de Operación.
ii) Proporcionar la asesoría y los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación hasta la obtención del grado.
iii) El director de la idónea comunicación de resultados y de la tesis doctoral será responsable de la tutoría intelectual del proyecto

de investigación y de las actividades administrativas asociadas a la misma.
iv) El co-director deberá colaborar con el director en la tutoría intelectual y en la gestión administrativa del proyecto de

investigación.

O '
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6. Aprobación del tema de la idónea com unicación de resultados y del tema de tesis doctoral:

Nivel Maestría:

■—
" Al finalizar la octava semana del primer trimestre del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos los alumnos seleccionarán el

tema d vftatiaaeián y el formato de presentación de la idónea comunicación de resultados. Existen dos opciones de formato de 
idónea comunicación de resultados aprobadas por el CEPIP:

« . Investigación aplicada. Consistente en el desarrollo de un proyecto de investigación que contribuya de manera general a la solución de
problemas de las industrias de procesos químicos o biotecnológicos, y que concluya con la elaboración de una idónea comunicación de 
resultados. Esta modalidad debe incluir el planteamiento del problema que se desea resolver, los antecedentes teóricos y prácticos del 

^  problema, los fundamentos teóricos y la metodología que se utilizaron para abordar el problema, y los resultados y conclusiones obtenidos.

n)

V»c\

vj K
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2 y  Vinculación. Consistente  en el desarrollo de una propuesta de solución a un problem a específ ico  de una industria en particular, con la cual 
V  J  se  haya ce lebrado  un conven io  de vinculación Industria-Universidad. Dentro de  esta modalidad se  deben  incluir los an teceden tes  y el

planteamiento del problema a resolver, el funcionamiento general del proceso en estudio, la metodología para abordar el problema, y los 
resultados y conclusiones obtenidos, y debe concluir con la elaboración de una idónea comunicación de resultado^ fen esta modalidad 
debe contarse con la aceptación por parte de la Industria para que el alumno acceda a las instalaciones e informaciofí necesarias para la 
realización del proyecto.

Al finalizar la onceava semana del primer trimestre del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos, el CEPIP informará a los 
alumnos y profesores, la aprobación y=asigoeetén de los-pfoyoctog do inveotigoeión. ^ i

p /  la r  o a v i  AjtJ + «
Antes de concluir la segunda semana del segundo trimestre del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos, los alumnos, con 
apoyo de su director, definirán e informarán al CEPIP las UEA optativas que cursarán a lo largo de su estancia en el Posgrado. • * ■' ‘

d) Al finalizar la octava semana del segundo trimestre del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos, los alumnos presentarán el
protocolo del proyecto de investigación que Iss^asignó el C E P IP ^  f '

e) Al finalizar la onceava semana del segundo trimestre del Nivel de Maestría del Posgrado en Ingeniería de Procesos el CEPIP emitirá un 
dictamen (rechazo, corrección o aprobación) sobre el protocolo del proyecto de investigación que presentaron los alumnos.

C¡ ' r  c>(
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Nivel Doctorado:
/

á) Existen dos formatos de tesis doctoral aprobado? por el CEPIP:
\ i), Tesis,dopípr^l derivada de un pfoyeeto^éeHnvestigaetQn novedoso y original, plasmado en una tesis doctoral.

X i  if) Tesis^íbctdral derivada de un jpB&yBolo de vinculación con la industria, que presente la solución a un problema específico de una industria de 
^ ^  procesos enlas áreas química y bioquímica, con convenio firmado con la UAM-A.

b) La selección del tema de tesis doctoral es una decisión exclusiva del aspirante y del director de tesis.
c) Como se mencionó en el párrafo de Requisitos de Ingreso, los aspirantes a ingresar al Nivel de Doctorado del Posgrado en Ingeniería de 

Procesos deberán entregar por escrito un protocolo de proyecto de investigación al CEPIP.
d) En un plazo no mayor a 2 semanas del trimestre vigente posteriores a la entrega del protocolo de investigación, el CEPIP informará a los 

solicitantes, directores y co-directores, la pre-aprobación del tema de investigación propuesto. En caso de no ser pre-aprobado el protocolo de 
investigación, el aspirante tendrá que presentar un protocolo distinto o uno similar siguiendo las recomendaciones del CEPIP.

e) Una vez pre-aprobado el tema de investigación propuesto por el aspirante, éste realizará la defensa del mismo ante el CEPIP, en un plazo no 
mayor a 1 semana del trimestre vigente.

f) Al finalizar la defensa del protocolo de proyecto de investigación, el CEPIP emitirá un dictamen al respecto: rechazado, aceptado con 
correcciones o aceptado. En caso de que el protocolo sea aceptado con correcciones el alumno deberá realizar las correcciones sugeridas por 
el CEPIP en un plazo no mayor a 2 semanas del trimestre vigente y si así lo considera necesario el CEPIP, volver a realizar la defensa del 
protocolo. Si el protocolo fue rechazado, el aspirante podrá presentarse a defender una vez más el protocolo de investigación en la fecha que 
determine pertinente el CEPIP.
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7. E x a m e n  de g ra d o  y  disertación pública de resultados

Procedimiento

a) El alumno entregará el trabajo terminal al director y al co-director, en su caso, quienes revisarán y harán las correcciones pertinentes.
b) Una vez que el director y el codirector aprueben el contenido del documento, el director de idónea comunicación de resultados o tesis 

doctoral lo turnará al CEPIP, para que verifiquen que se han cubierto los requisitos de créditos mínimos del plan de estudios del Posgrado 
en Ingeniería de Procesos, se integre el jurado, y se les hagan llegar a todos los sinodales designados el documento para su revisión y 
aprobación.

c) Si el CEPIP lo considera pertinente, podrá solicitar a los miembros del Jurado los comprobantes que avalan su grado académico.
d) Los miembros del Jurado realizarán en un plazo no mayor a 3 semanas del trimestre vigente, la evaluación de la documentación y 

entregarán al alumno el resultado de la misma, así como las correcciones que consideren pertinentes.
e) El alumno deberá realizar las correcciones indicadas por los miembros del Jurado del examen de grado en común acuerdo con el director 

de idónea comunicación de resultados o tesis doctoral. Habiendo cubierto satisfactoriamente las modificaciones pertinentes, el alumno 
obtendrá de cada miembro del Jurado un aval por escrito de la aprobación de la idónea comunicación de resultados o tesis doctoral en un 
plazo no mayor a tres semanas del trimestre vigente, el cual será entregado al Coordinador de Estudios del CEPIP.

f) A partir de ese momento el candidato podrá exponer y defender los resultados de su trabajo de investigación ante el jurado designado, en 
sesión pública convocada por el CEPIP.

Directrices generales

a) Para poder llevar a cabo el examen de grado será necesaria la presencia de tres integrantes del jurado para la disertación pública de 
cuatro miembros.

b) La idónea comunicación de resultados deberá cumplir con los estándares de calidad de un trabajo de investigación promedio.
c) La tesis doctoral deberá claramente reflejar la realización de investigación original de calidad. La calidad de la tesis doctoral será avalada 

con al menos un trabajo de investigación publicado o fehacientemente aceptado para su publicación en revistas de arbitraje estricto e 
indexadas en bases de datos de reconocido prestigio.

d) Un alumno tendrá dos oportunidades para aprobar el examen de grado o la disertación pública.

8. Movilidad:

Los alumnos del Posgrado en Ingeniería de Procesos podrán participar en programas de movilidad de conformidad con el Reglamento de 
Estudios Superiores y los lineamientos que el Consejo Divisional apruebe al respecto.

-  16 -



P H 0 P U E 8 T 0

m

Casa atarta al lempo

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

n o m b r e  d e l  p l a n  d o c t o r a d o  e n  i n g .  d e  p r o c e s o s

CLAVE 110963

H.TEOR. 0 .0

H.PRAC. 3 .0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS 1 CRED. 3 TIPO OBL.

TRIM.
1SERIACIÓN

AUTORIZACIÓN

OBJETIVO (S) :
El alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos I.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.*

CONTENIDO SINTÉTICO:
Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 
Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo con 
las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en Ingeniería 
de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

2. Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos 
y en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los 
alumnos de Doctorado.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión.

t

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene

A m

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO
NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110963 SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS I

como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos
técnicos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal consistente  en:

1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 
investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de 
Procesos (50 % de la calificación).

2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos 
(50 % de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006.
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM. _____

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Cea atarta al tBTfx>

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA

INGENIERIA

CLAVE 110964 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS II CRED. 3 TIPO OBL.

h.teor. o.o TRTM
SERIACIÓN 
AUTORIZACION 2

H.PRAC. 3.0
J

------------------------------------------------------------- - -  V

OBJETIVO (S) :
El alumno será ca p a z  d e :

1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 
con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos II.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo con 
las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en Ingeniería 
de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería de Procesos, 
que incluya de manera integral los avances de las UEA de los Proyectos de 
Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I y II.

2. Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos 
y en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los 
alumnos de Doctorado.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTUNOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD a z c a p o t z a l c o  d i v i s i ó n  c i e n c i a s  b á s i c a s  e

nombre del  p l a n  d o c t o r a d o  e n  IN G . DE PROCESOS



p r o p u e s t o

'¡OMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

C L A V E  110964 SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS II

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE*
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión.

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene 
como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos 
técnicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación term in a l  c o n s i s t e n t e  e n :

1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 
investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de 
Procesos (50 % de la calificación) .

2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos 
(50 % de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO

m

Cea ateta al tempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA 1

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110965

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 3 .0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OBL.

TRIM.

OBJETIVO (S ) :
El alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos III.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1.

2 .

Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 
Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo con 
las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en Ingeniería 
de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería de Procesos, 
que incluya de manera integral los avances de las UEA de los Proyectos de 
Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II y III.
Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos 
y en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los 
alumnos de Doctorado.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE :
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión.

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene 
como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos 
técnicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal consistente en:

1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 
investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de 
Procesos (50 % de la calificación) .

2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos 
(50 % de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006.
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



m PROPUESTO

C**rtdtsnpD
UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 /

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 110966 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PRO CESO S IV

CRED. 27 TIPO OBL.

h.teor. o.o TRIM.
/SERIACIÓN

AUTORIZACIÓNH.PRAC. 27.0 
__________________________________ J

OBJETIVO
El alumno 
Presentar 
d o c to ra l . 
formación 
Asimismo,

(S) :

al finalizar el curso será capaz de:
en forma oral un examen pre-doctoral sobre el proyecto de investigación 
El examen predoctoral tiene el objetivo de evaluar si el alumno tiene la 
y los conocimientos necesarios para continuar su investigación doctoral, 
evaluar la metodología y la viabilidad del proyecto doctoral.

CONTENIDO SINTÉTICO:

1. Presentación del examen pre-doctoral

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión.
El examen pre-doctoral consistirá en la defensa oral de un proyecto de investigación 
doctoral ante un jurado. El jurado estará formado por al menos tres especialistas en 
el campo respectivo, con estudios de doctorado o equivalente. Se procurará que el 
jurado integre a dos profesores que participen en el programa de posgrado en 
Ingeniería de Procesos, y que uno de los miembros sea externo a la UAM. El profesor 
bajo cuya supervisión el alumno preparó su proyecto de investigación doctoral podrá 
participar en el examen pre-doctoral sólo con derecho a voz. Al menos tres miembros 
del jurado deberán estar presentes para que el examen pueda realizarse.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal consistente en la evaluación del jurado del examen pre-doctoral. 
Solo se podrá aprobar la UEA por unanimidad. La calificación deberá ser alfanumérica 
y asignada por unanimidad entre los miembros del jurado y el responsable de la UEA.
El alumno tendrá dos oportunidades para aprobar el examen pre-doctoral; en caso de no 
aprobarlo el alumno no podrá continuar desarrollando el proyecto de investigación 
doctoral asignado por el comité de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO

M
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM. _ __

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

f NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110966 | SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE P R O C ESO S IV



PROPUESTO

Casa aberta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 /

DOCTORADO

CLAVE 110967

H.TEOR. 0 . 0

H.PRAC. 3 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PRO CESO S V

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OBL

TRIM.

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos V.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 
Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo con 
las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en Ingeniería 
de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería de Procesos, 
que incluya de manera integral los avances de las UEA de los Proyectos de 
Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II, III, IV y V.

2. Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos 
y en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los 
alumnos de Doctorado.

/m
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

V

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Seminario con participación  del alumno, apoyo audiovisual ,  an á lis is  y discusión .

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene 
como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos 
técnicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal consistente en:

1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 
investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de 
Procesos (50 % de la calificación).

2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos 
(50 % de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006.
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

jm  UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CLAVE 110967 SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PR O CESO S
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m
Casa abela al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
A
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110968 UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PR O CESO S VI

CRED. 3 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 3.0 
v________________________________________

TRIM.
6

y

SERIACIÓN
AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos VI.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo con 
las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en Ingeniería 
de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería de Procesos, 
que incluya de manera integral los avances de las UEA de los Proyectos de 
Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II, III, IV, V y VI.

2. Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos 
y en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los 
alumnos de Doctorado.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUto i ü

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene 
como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos 
técnicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal consistente en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de 
Procesos (50 % de la calificación).

2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos
(50 % de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006.
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

/ / w
Casa abierta al tiempo

U H I D A D  AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PR O CESO S

CLAVE 110968 SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PR O CESO S
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Casa aderta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1
. . . .
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110969

H.TEOR. 0 . 0

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PRO CESO S VII

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM.
7

r---------------------------------------------------------------------------------------------- \

OBJETIVO ( S ) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos VII.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado 
en Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo 
con las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos, que incluya de manera integral los avances de las UEA de los 
Proyectos de Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II, III,
IV, V y VI.

2. Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos 
y en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los 
alumnos de Doctorado.

UNIVERSIDAD AUTUNOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO

r
NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS 2

N
/ 2

CLAVE 110969
v. . .

SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS VII
J

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Evaluación terminal consistente en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de 
Procesos (50 % de la calificación).

2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos 
(50 % de la calificación).

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión.

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene 
como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos 
técnicos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006.
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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Csa abcrta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

r

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
-x
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110970 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS VIII

CRED. 3 TIPO OPT.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN 8

H.PRAC. 3.0
V

AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos VIII.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo con 
las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en Ingeniería 
de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería de Procesos, 
que incluya de manera integral los avances de las UEA de los Proyectos de 
Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II, III, IV, V, VI,
VII y VIII.

2. Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos 
y en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los 
alumnos de Doctorado.

Casa abierta al tiempo
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/ 2

CLAVE 110970
v SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS VIII

J

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene 
como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos 
técnicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal consistente en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de 
Procesos (50 % de la calificación).

2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos 
(50 % de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006.
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

Casa abierta al tiempo
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110971

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS IX

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM.

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en la UEA de Proyecto de Investigación Doctoral en 
Ingeniería de Procesos IX.

2. Interactuar con otros alumnos del Doctorado en Ingeniería de Procesos, mediante 
la organización (moderación de sesiones) y participación en la discusión de los 
otros seminarios que integren el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

Doctorado en Ingeniería de Procesos en un Coloquio Académico del Posgrado en 
Ingeniería de Procesos, abierto a la Comunidad Universitaria, de acuerdo con 
las metas presentadas en el Protocolo de Investigación Doctoral en Ingeniería 
de Procesos, aprobado por la Comisión del Posgrado en Ingeniería de Procesos, 
que incluya de manera integral los avances de las UEA de los Proyectos de 
Investigación Doctoral en Ingeniería de Procesos I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX.

2. Participación en el Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos y 
en las discusiones académicas sobre cada una de las exposiciones de los alumnos 
de Doctorado.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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CLAVE 110971
V ___

SEMINARIO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS IX
J

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Seminario con participación del alumno, apoyo audiovisual, análisis y discusión.

*Se entenderá como Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos una 
reunión donde se llevará a cabo la disertación de cada uno de los alumnos sobre sus 
avances en el tema de tesis, con una posterior discusión con todos los asistentes, 
alumnos inscritos a la UEA, sus directores, y en su caso, co-directores y miembros 
del comité de estudios del posgrado en ingeniería de procesos. La finalidad del 
Coloquio Académico del Posgrado en Ingeniería de Procesos es permitir que los alumnos 
reciban críticas y comentarios sobre el avance de sus investigaciones. También tiene 
como finalidad entrenar a los alumnos en la exposición pública de sus trabajos 
técnicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal consistente en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 
investigación que el alumno desarrollara en el doctorado en Ingeniería de Procesos 
(50 % de la calificación).
2. La participación activa en las discusiones académicas de al menos 80 % de las 
presentaciones de todos los alumnos del doctorado en Ingeniería de Procesos (50 % de 
la calificación) .
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Jen T. Yang. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006.
2. Sinclair Goodlad. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.

Casa abierta al tiempo
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UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

/
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 / 1

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110972 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS 1

CRED. 36 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 TRTM.
SERIACIÓN

tmm •  « w

1
H.PRAC. 0.0 AUTORIZACIÓN

J

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Revisar el estado del arte sobre el proyecto de doctorado a desarrollar.
2. Desarrollar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar 

el proyecto de doctorado en Ingeniería de Procesos aprobado por el Comité de 
Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en su modalidad de 
investigación o vinculación, respectivamente.

3. Presentar en forma escrita avances del proyecto de doctorado.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de doctorado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.

Casa atoerta al tiempo
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110973

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 36 TIPO OBL.

TRIM.

será capaz de: 
del arte sobre el proyecto de doctorado a

OBJETIVO (S):
El alumno al finalizar el curso
1. Revisar y analizar el estado 

desarrollar.
2. Desarrollar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar el 

proyecto de doctorado en Ingeniería de Procesos aprobado por el Comité de 
Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en su modalidad de investigación 
o vinculación, respectivamente.

3. Presentar en forma escrita avances del proyecto de doctorado.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado,
caso del co-director, del proyecto de doctorado.

con el director y en su

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.

//\v
Casa abierta al tiempo
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UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110974

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 36 TIPO OBL.

TRIM.

y

capaz de: 
estado del arte sobre el proyecto de doctorado

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será
1. Revisar, analizar y comprender el 

a desarrollar.
2. Desarrollar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar 

el proyecto de doctorado en Ingeniería de Procesos aprobado por el Comité de 
Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en su modalidad de 
investigación o vinculación, respectivamente.

3. Presentar en forma escrita avances del proyecto de doctorado.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de doctorado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.

M
Casa abierta al tiempo
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110975

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS IV

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 18 TIPO OBL

TRIM.

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
Realizar un reporte escrito denominado "proyecto pre-doctoral" que describa el estado 
del arte del tema doctoral que se desarrolla, el planteamiento del problema a 
resolver, la contribución original al estado del arte en el tema de proyecto 
doctoral, y un programa calendarizado de actividades que lo conduzcan a la conclusión 
de su tesis doctoral.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Redacción del "proyecto pre-doctoral".

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final deberá consider el cumplimiento y calidad del escrito "proyecto 
pre-doctoral" en la semana 09, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecida por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.

Casa abierta al tiempo
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110976 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS V

CRED. 36 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 TRTM.
SERIACIÓN 5

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
V J

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Desarrollar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar 

el proyecto de doctorado en Ingeniería de Procesos aprobado por el Comité de 
Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en su modalidad de 
investigación o vinculación, respectivamente.

2. Presentar en forma escrita avances del proyecto de doctorado.
3. Preparar resultados derivados del proyecto de investigación doctoral para envió 

a publicaciones en conferencias y/o revistas especializadas.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de doctorado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.

/AV
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 110977

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS VI

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 36 TIPO OBL.

TRIM.

OBJETIVO ( S ) :

El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Desarrollar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar 

el proyecto de doctorado en Ingeniería de Procesos aprobado por el Comité de 
Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en su modalidad de 
investigación o vinculación, respectivamente.

2. Presentar en forma escrita avances del proyecto de doctorado.
3. Preparar resultados derivados del proyecto de investigación doctoral para envió 

a publicaciones en conferencias y/o revistas especializadas. En su caso, someter 
a publicaciones en conferencias y/o revistas especializadas resultados derivados 
del proyecto de investigación doctoral.

CONTENIDO SIN TÉTIC O :

El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de doctorado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D EL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APR EN D IZAJE:

Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA N ECESAR IA  O RECOMENDABLE :

Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.

Casa abierta al tiempo
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110978

H.TEOR. 0 .0

H.PRAC. 0 .0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PROCESOS VII

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 36 TIPO OPT.

TRIM.
7

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Desarrollar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar 

el proyecto de doctorado en Ingeniería de Procesos aprobado por el Comité de 
Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en su modalidad de 
investigación o vinculación, respectivamente.

2. Presentar en forma escrita avances del proyecto de doctorado.
3. Preparar resultados derivados del proyecto de investigación doctoral para envió 

a publicaciones en conferencias y/o revistas especializadas. En su caso, someter 
a publicaciones en conferencias y/o revistas especializadas resultados derivados 
del proyecto de investigación doctoral.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de doctorado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.

/ ¡ m

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROPUESTO
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110979

H.TEOR. 0 .0

H.PRAC. 0 .0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING. DE PR O CESO S VIII

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 36 TIPO OPT.

TRIM.
8

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Desarrollar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar 

el proyecto de doctorado en Ingeniería de Procesos aprobado por el Comité de 
Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos, en su modalidad de 
investigación o vinculación, respectivamente.

2. Presentar en forma escrita avances del proyecto de doctorado.
3. Preparar resultados derivados del proyecto de investigación doctoral para envió 

a publicaciones en conferencias y/o revistas especializadas. En su caso, someter 
a publicaciones en conferencias y/o revistas especializadas resultados derivados 
del proyecto de investigación doctoral.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de doctorado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
nvestigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE :
Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.
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NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110980

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. DOCTORAL EN ING DE PROCESOS IX

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 36 T I P O  O P T.

TRIM.

OBJETIVO (S) :
El alumno al finalizar el curso será capaz de:
1. Analizar y discutir los resultados del proyecto de doctorado.
2. Concluir el desarrollo del proyecto de doctorado en su modalidad 

investigación o vinculación.
3. Redactar la tesis doctoral del proyecto de doctorado realizado.

de

CONTENIDO SINTETICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, 
caso del co-director, del proyecto de doctorado.

con el director y en su

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE :
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de los avances 
del proyecto de doctorado, aprobado por el director y en su caso, co-director, al 
Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecido por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
doctorado.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110843

H.TEOR. 3.0

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. DE MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 6 TIPO OBL.

TRIM.

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Definir los conceptos de la filosofía y metodología de la investigación 

científica.
2. Identificar y aplicar herramientas de redacción científica.
3. Identificar y aplicar herramientas de presentación oral de resultados de 

investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Filosofía de la Ciencia: Evolución del pensamiento científico. Filosofías 

de grandes pensadores.
2. Metodología de la Investigación: Fases de la investigación. Método científico. 

Plan de trabajo.
3. Redacción Científica: Notación y gramática técnica. Preparación de reporte de 

resultados de investigación.
4. Publicación de resultados de investigación. Presentación de Resultados de 

Investigación: Planeación del contenido. Técnica de presentación. Uso y abuso 
de apoyos visuales.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Clase teórica a cargo del profesor con participación activa del alumno en formato de 
foros de discusión. Se presentaran y discutirán conceptos y herramientas de redacción 
científica y presentación oral de resultados de investigación, así como las ideas 
principales de la filosofía y metodología de la investigación científica.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Participación en discusiones de la filosofía y metodología de la investigación 
científica (20 %), análisis de reportes de investigación con base a herramientas 
redacción científica (40 %), y presentación oral de un tema de investigación 
seleccionado por el alumno y aprobado por el profesor (40 %), y una evaluación 
terminal de ser necesaria (si se reprueba el promedio de las evaluaciones

de
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CLAVE 110843 SEMINARIO DE INV. DE MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS
J

anteriores) .

de
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Khun, T.S. La Estructura de las Revoluciones Científicas. 3 ed. Fondo 

Cultura Económica, 2006.
Yang, J.T. An Outline of Scientific Writing. World Scientific, 2006. 
Goodlad, S. Speaking Technically. Imperial Collage Press, 2005.
Scott, A.C. The Nonlinear Universe: Chaos, Emergence, Life. Springer, 2007

2 .
3.
4.
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CRED. 9 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 

H.PRAC. 0.0
v

TRIM.
2

J

SERIACIÓN
AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir el estado del arte sobre el proyecto de maestría a desarrollar.
2. Desarrollar el protocolo del proyecto de maestría en su modalidad de 

investigación o vinculación.
3. Presentar en forma oral ante el Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería 

de Procesos en una sesión publica el protocolo propuesto.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado con el director del 
proyecto de maestría y aprobado por el comité de estudios del posgrado en Ingeniería 
de Procesos.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE :
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACION:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y 
de considerar el cumplimiento y calidad de los siguientes requisitos:
(i) Entrega en la semana 10 del protocolo de proyecto de Maestría aprobado por 

el director y en su caso, co-director, al comité de estudios del posgrado 
en Ingeniería de Procesos.

(ii) Presentación oral del protocolo de proyecto de Maestría entre las semanas 
11 y 12 ante el comité de estudios del posgrado en Ingeniería de Procesos.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Se establece según el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
maestría.

debe
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110845 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DE INV. DE MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS II

CRED. 18 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 

H.PRAC. 0.0
V

TRIM.
3

J

SERIACIÓN
AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Iniciar las actividades de investigación o vinculación para desarrollar el 

proyecto de maestría en su modalidad de investigación o vinculación, 
respectivamente.

2. Presentar en forma escrita avances del proyecto de maestría.
3. Presentar en forma oral sus avances.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el asesor y en su caso 
del co-asesor, del proyecto de maestría.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de los siguientes requisitos:
(i) Entrega en la semana 10 de los avances del proyecto de maestría, aprobado por 

el director y en su caso, co-director, al comité de estudios del posgrado
en Ingeniería de Procesos.

(ii) Presentación oral de los avances del proyecto de maestría entre las semanas 
11 y 12 ante el comité de estudios del posgrado en Ingeniería de Procesos.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecida por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
maestría.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110846

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. DE MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 27 TIPO OBL

TRIM.

J
~\

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Continuar con el desarrollo de las actividades de investigación o vinculación 

para desarrollar el proyecto de maestría en su modalidad de investigación o 
vinculación, respectivamente.

2. Presentar en forma escrita avances del proyecto de maestría.
3. Presentar en forma oral sus avances.
CONTENIDO SINTETICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, 
caso del co-director, del proyecto de maestría.

con el director y en su

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
de considerar el cumplimiento y calidad de los siguientes requisitos:
(i) Entrega en la semana 10 de los avances del proyecto de maestría, aprobado

por el director y en su caso, co-director, al comité de estudios del posgrado 
en Ingeniería de Procesos.

(ii) Presentación oral de los avances del proyecto de maestría entre las semanas 
11 y 12 ante el comité de estudios del posgrado en Ingeniería de Procesos.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será establecida por el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
maestría.

UNIVERSIDAD AUTUNOMA METROPOLITANA
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS
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H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DE INV. DE MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS IV

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 18 T I P O OPT.

TRIM.
5-6

V.

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Continuar con el desarrollo de las actividades de investigación o vinculación 

para desarrollar el proyecto de maestría en su modalidad de investigación o 
vinculación, respectivamente.

2. Presentar en forma escrita avances significativos del proyecto de maestría.
3. Presentar en forma oral sus avances.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de maestría.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, que 
debe considerar el cumplimiento y calidad de los siguientes requisitos:
(i) Entrega en la semana 10 de los avances del proyecto de maestría, aprobado 

por el director y en su caso, co-director, al comité de estudios del posgrado 
en Ingeniería de Procesos.

(ii) Presentación oral de los avances del proyecto de maestría entre las semanas 
11 y 12 ante el comité de estudios del posgrado en Ingeniería de Procesos.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Se establece según el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
maestría.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110848

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DE INV. DE MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS V

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 18 TIPO OPT.

TRIM.
5-6

de maestria, 
en su modalidad de investigación

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Analizar y discutir los resultados del proyecto
2. Concluir el desarrollo del proyecto de maestria 

o vinculación.
3. Elaborar la comunicación idónea de resultados del proyecto de maestría realizado. 
CONTENIDO SINTÉTICO:
El alumno desarrollara el trabajo, según el tema acordado, con el director y en su 
caso del co-director, del proyecto de maestría.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Investigación, análisis y revisión bibliográfica del tema de investigación o 
vinculación. Asesorías periódicas en las horas fijadas para ello.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
La calificación final será asignada por el director y, en su caso co-director, y debe 
considerar el cumplimiento y calidad de la entrega en la semana 12 de la comunicación 
idónea de resultados, aprobado por el director y en su caso, co-director, al comité 
de estudios del posgrado en Ingeniería de Procesos.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Se establece según el director y el alumno dependiendo el tema de proyecto de 
maestría.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 11084 9 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPTATIVA TÉCNICA DE MOVILIDAD EN ING. DE PROCESOS 1

CRED. 3 TIPO OPT.

H.TEOR. 1.5 

H.PRAC. 0.0
V__________________________________________

TRIM.
3-6

J

SERIACIÓN
AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Ampliar las perspectivas de su formación profesional avanzada mediante la 

interacción en contextos académicos y culturales diferentes.
2. Comprender e interactuar en áreas de conocimiento de las ciencias e ingeniería 

de procesos avanzados complementarias a su plan de estudios.
3. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas diferentes a los previstos 

en su plan de estudios.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110850

H.TEOR. 0.0

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
OPTATIVA TÉCNICA DE MOVILIDAD EN ING. DE PROCESOS

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. T I P O  O PT

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Ampliar las perspectivas de su formación profesional avanzada mediante la 

interacción en contextos académicos y culturales diferentes.
2. Comprender e interactuar en áreas de conocimiento de las ciencias e ingeniería 

de procesos avanzados complementarias a su plan de estudios.
3. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas diferentes a los previstos 

en su plan de estudios.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110851 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPTATIVA TÉCNICA DE MOVILIDAD EN ING. DE PROCESOS III

CRED. 6 TIPO OPT.

H.TEOR. 3.0 

H.PRAC. 0.0

TRIM.
3-6

J

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Ampliar las perspectivas de su formación profesional avanzada mediante la 

interacción en contextos académicos y culturales diferentes.
2. Comprender e interactuar en áreas de conocimiento de las ciencias e ingeniería 

de procesos avanzados complementarias a su plan de estudios.
3. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas diferentes a los previstos 

en su plan de estudios.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110852 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPTATIVA TÉCNICA DE MOVILIDAD EN ING. DE PROCESOS IV

CRED. 6 TIPO OPT.

H.TEOR. 0.0 TRTM.
SERIACIÓN 3-6

H.PRAC. 6.0
v

AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Ampliar las perspectivas de su formación profesional avanzada mediante la 

interacción en contextos académicos y culturales diferentes.
2. Comprender e interactuar en áreas de conocimiento de las ciencias e ingeniería 

de procesos avanzados complementarias a su plan de estudios.
3. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas diferentes a los previstos 

en su plan de estudios.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
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CLAVE 110853

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
OPTATIVA TÉCNICA DE MOVILIDAD EN ING. DE PROCESOS V

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Ampliar las perspectivas de su formación profesional avanzada mediante la 

interacción en contextos académicos y culturales diferentes.
2. Comprender e interactuar en áreas de conocimiento de las ciencias e ingeniería 

de procesos avanzados complementarias a su plan de estudios.
3. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas diferentes a los previstos 

en su plan de estudios.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110854 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPTATIVA TÉCNICA DE MOVILIDAD EN ING. DE PROCESOS VI

CRED. 9 TIPO OPT.

H.TEOR. 0.0 TR TM.
SERIACIÓN

 ̂ mrnm m  m  w

3-6
H.PRAC. 9.0 AUTORIZACION

J

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Ampliar las perspectivas de su formación profesional avanzada mediante la 

interacción en contextos académicos y culturales diferentes.
2. Comprender e interactuar en áreas de conocimiento de las ciencias e ingeniería 

de procesos avanzados complementarias a su plan de estudios.
3. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas diferentes a los previstos 

en su plan de estudios.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 110855 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPTATIVA TÉCNICA DE MOVILIDAD EN ING. DE PROCESOS VII

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRTM.
SERIACIÓN 3-6

H.PRAC. 3.0
v

AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Ampliar las perspectivas de su formación profesional avanzada mediante la 

interacción en contextos académicos y culturales diferentes.
2. Comprender e interactuar en áreas de conocimiento de las ciencias e ingeniería 

de procesos avanzados complementarias a su plan de estudios.
3. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas diferentes a los previstos 

en su plan de estudios.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa de estudios de la UEA seleccionada y al modelo 
educativo prevaleciente en la institución donde se cursa la UEA.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La que corresponda al programa de estudios de la UEA elegida por el alumno y 
autorizada conforme lo establecido en el consejo divisional.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113840 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS AVANZADAS EN INGENIERÍA

CRED. 12 TIPO OBL.

H.TEOR. 4.5 TRTM.
SERIACIÓN 1

H.PRAC. 3.0 AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir conceptos y herramientas de matemáticas avanzadas para el análisis de 

procesos en ingeniería.
2. Aplicar herramientas matemáticas en el análisis de procesos en ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Algebra Vectorial, Matricial y Tensorial: Definiciones, operaciones y 

aplicaciones.
2. Campos Vectoriales y Aplicaciones: Teorema de Green, teorema de la divergencia, 

teorema de Gauss, teorema de Stokes.
3. Análisis Funcional: Espacios estándar, el problema de eigenvalores, espacios 

abstractos, aplicaciones.
4. Procesos Estocásticos: Teoría de probabilidad, procesos estocásticos, cadenas de 

markov, procesos de difusión.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran conceptos y herramientas matemáticas para el estudio formal de procesos 
en ingeniería. Aplicación de herramientas matemáticas para la solución de problemas 
de ingeniería.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE :
1. Shores, T.S. Applied Linear Algebra and Matrix Analysis. Springer, 2007.
2. Lefebre, M. Applied Stochastic Processes. Springer, 2007.
3. Kreyszig, E. Advanced Engineering Mathematics. Wiley, 2005.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113841 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
INTRO. A LA TERMODINÁMICA IRREVERSIBLE Y MECÁNICA ESTADÍSTICA

CRED. 12 TIPO OBL.

H.TEOR. 4.5 TRTM.
SERIACIÓN 1

H.PRAC. 3.0 AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir conceptos y herramientas de termodinámica irreversible y mecánica 

estadística para el estudio formal de procesos en ingeniería.
2. Aplicar herramientas de termodinámica irreversible y mecánica estadística en 

el análisis de procesos en ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Termodinámica Irreversible: Conceptos básicos. Ecuaciones fenomenológicas. 

Termodinámica de tiempo finito. Termodinámica irreversible extendida.
2. Mecánica Estadística: Conceptos básicos. Termodinámica estadística.

Mecánica estadística como teoría de probabilidad con restricciones.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno 
presentaran conceptos y herramientas de termodinámica irreversible y mecánica 
estadística para el análisis formal de procesos en ingeniería. Aplicación de 
herramientas de termodinámica irreversible y mecánica estadística a la solución 
problemas de ingeniería.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Krey, tJ., Owen, A. Basic Theoretical Physics. Springer, 2007.
2. Lebon, G., Jou, D., Casas Vázquez, J. Understanding Nonirreversible 

Thermodynamics. Springer, 2008.
3. Muller, I. A History of Thermodynamics. Springer, 2007.
4. Sornette, D. Critical Phenomena in Natural Sciences. Springer, 2006.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN I N G . DE PROCESOS

CLAVE 113842 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MÉTODOS COMPUTACIONALES AVANZADOS

CRED. 12 TIPO OBL.

H.TE0R. 4.5 

H.PRAC. 3.0
V

TRIM.
1

J

SERIACIÓN
AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir los conceptos asociados a las ecuaciones diferenciales parciales.
2. Identificar los métodos principales computacionales para la solución numérica 

de procesos en ingeniería.
3. Aplicar métodos computacionales para la solución numérica de procesos en 

ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Ecuaciones Diferenciales Parciales: Clasificación. Aplicaciones.
2. Métodos Numéricos de Solución de EDP: Métodos de diferencias finitas.

Métodos de elemento finito. Métodos espectrales.
3. Métodos Numéricos de Sistemas Estocásticos: Procesos estocásticos, 

cadenas de Markov, métodos de integración Monte Cario.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran conceptos de ecuaciones diferenciales parciales, así como métodos 
computacionales para la solución numérica de problemas en ingeniería. Aplicación de 
herramientas computacionales para la solución de problemas en procesos en ingeniería
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Petrila, T., Trif, D. Basics of Fluid Mechanics and Introduction to 

Computational Fluid Mechanics. Springer, 2005.
2. Schafer, M. Computational Engineering: Introduction to Numerical Methods.

Springer, 2006.
3. Asmussen, S., Glynn, P.W. Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113843

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 3 .0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
FEN Ó M EN O S DE T R A N S P O R T E  A V A N Z A D O S

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OBL

TRIM.

fenómenos de transporte en transporte

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir los conceptos inherentes a los 

de una fase.
2. Describir los conceptos de fenómenos de transporte en transporte multifásico.
3. Aplicar herramientas de fenómenos de transporte en transporte de una fase y 

multifásico en problemas de ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Transporte de una sola fase: Ecuaciones de cambio para mezclas multi-componentes 

Ecuaciones de flujo turbulento.
2. Teoría cinética elemental de gases: Conceptos de mecánica clásica. Conceptos de 

teoría cinética. La ecuación de boltzmann.
3. Flujo multifásico: Conceptos de modelado de flujo multifásico. Modelos 

multi-fluido. Procedimientos de promediado.
4. Ecuaciones constitutivas: Cerradura en momento, masa y calor interfacial.
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE :
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa 
presentaran conceptos y herramientas de fenómenos de transporte para 
una fase y multifásico para su aplicación en procesos en ingeniería, 
herramientas de análisis de fenómenos de transporte a la solución de 
ingeniería.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

del alumno. Se 
el transporte en 
Aplicación de 
problemas de

Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Krey, U., Owen, A. Basic Theoretical Physics. Springer, 2007.
2. Jakobsen, H.A. Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113844

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 3 .0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
A N Á LIS IS  E IN G E N IE R ÍA  DE P R O C E SO S

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO

TRIM.

OBL.

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y aplicar conceptos y herramientas de diseño de procesos para el 

diseño de procesos en ingeniería.
2. Identificar y aplicar conceptos y herramientas de síntesis de procesos para 

la síntesis de procesos en ingeniería.
3. Identificar y aplicar conceptos y herramientas de optimización de procesos 

para la optimización de procesos en ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Síntesis de procesos: Información necesaria, sección de reacción, sección de 

separación, sección de recirculación, sección de control ambiental.
2. Selección y diseño de equipo: Recipientes, reactores, equipos de separación, 

equipos de intercambio térmico, equipos para movimiento y motores.
3. Diseño de Redes de Intercambio: diseño integral de redes de intercambio, 

determinación de áreas de intercambio, factores de efectividad, síntesis, 
análisis y diseño de redes de intercambio.

4. Optimización de procesos: Información necesaria para optimizar un proceso, 
estrategias de optimización, optimización de configuraciones, optimización de 
parámetros.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se
presentaran conceptos y herramientas de diseño, síntesis y optimización de procesos
para su aplicación en procesos en ingeniería. Aplicación de herramientas de síntesis,
diseño y optimización de procesos a la solución de problemas de ingeniería.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS 2 / 2

CLAVE 113844
V

ANALISIS E INGENIERIA DE PROCESOS
i

MODALIDADES DE EVALUACION:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Turton, R., Bailie, R.C., Whiting, W.B., Shaeiwitz, J.S. Analysis, Synthesis 

and Design of Chemical Processes. 3 ed. Prentice Hall. New Jersey. 2009.
2. Smith, R. Chemical Process Design and Integration. Barcelona.

John Willey & Sons. 2005.
3. Jiménez, G.A. Diseño de Procesos en Ingeniería Química. España. Reverte. 2003
4. Coulson, R. Chemical Engineering Design. Vol. 6., 4 ed. Elsevier 

Butterworth-Heinemann, 2005.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTUNQMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



m.
PROHU fco I w

Casa abcrta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

r

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
■\

1 / !

NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113845

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SÍN TESIS  Y  D IS E Ñ O  DE P R O C E S O S  CON S IM U LA D O R E S

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OBL

TRIM.
2-4

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz
1. Identificar y describir herramientas 

procesos por medio de simuladores de
2. Aplicar simuladores de procesos para

de:
y técnicas de síntesis y diseño de 
procesos.
la síntesis y diseño de procesos.

CONTENIDO SINTETICO:
1. Introducción a la
2. Síntesis y diseño
3. Síntesis y diseño
4. Síntesis y diseño

simulación y a los simuladores de procesos, 
de procesos con ChemCad. 
de procesos con Aspen Plus.
de procesos con otros simuladores de procesos

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran conceptos, herramientas y técnicas de simulación de procesos. Aplicación 
de simuladores de procesos a la solución de problemas de procesos químicos y 
biotecnológicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Manual de Usuario de Aspen Plus. Aspen Inc.
2. Manual de Usuario de ChemCad. ChemCad Inc.
3. Manual de Usuario de Matlab. Matlab Inc.
4. Seider, W.D., Seader, J.D., Lewin, D.R. (2004). Product 

Design Principies: Synthesis, Analysis, and Evaluation;
5. Elnashaie, S., Uhlig, F. 2007. Numerical Techniques for 

Biological Engineers Using Matlab. Springer.

and Process 
J. Wiley & Sons, 
Chemical and

2004
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113846

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
M ÉTO D O S A V A N Z A D O S  DE D IS E Ñ O  DE E X P E R IM E N TO S

SERIACION 
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO O BL

TRIM.
2-4

J

■"N

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. identificar y describir conceptos y herramientas de diseño avanzado de 

experimentos.
2. Aplicar el diseño avanzado de experimentos a problemas de ingeniería de procesos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Diseño Unifactorial.
2. Diseño por bloques aleatorizados.
3. Diseños factoriales.
4. Diseños anidados.
5. Análisis de covarianza.
6. Diseños factoriales 2k.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran conceptos y herramientas de diseño de experimentos para su aplicación en 
procesos químicos y bioquímicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Vicente M., Girón P., Nieto C ., Pérez T. 2005. Diseño de Experimentos. 

Pearson-Prentice Hall.
2. Montgomery, D.C. 2000. Design and Analysis of Experiments. 5th Ed.,

John Wiley & Sons, New York, NY.
3. Box Hunter. 1997. Statistics for Experiments. John Wiley & Sons.
4. Peters, L.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. 2003. Plant Design and Economics 

for Chemical Engineers. 5th Ed., McGraw-Hill.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113847

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
SISTEM AS L IN E A LE S

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OBL.

TRIM.
2 - 4

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos, herramientas y técnicas de análisis de 

sistemas lineales.
2. Aplicar herramientas y técnicas de análisis sistemas lineales en procesos 

químicos y biotecnológicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Preliminares matemáticos.
2. Propiedades estructurales.
3. Polos y ceros multivariables.
4. Operadores lineales.
5. Reducción de modelos.
6. Síntesis de controladores lineales.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran conceptos, herramientas, y técnicas de análisis de sistemas lineales. 
Aplicación de sistemas lineales al análisis de procesos químicos y biotecnológicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Chen, C.T. 1999. Linear Systems Theory and Design. Oxford University Press.
2. Callier, F., and Desoer, C. 1991. Linear System Theory. Springer.
3. Rugh, W.J. 1996. Linear System Theory. Prentice Hall.
4. Maciejowski, J. 1989. Multivariable Feedback Design. Addison-Wesley.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113848 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
S IS TE M A S  NO LIN E A LE S

CRED. 12 TIPO O B L .

H.TEOR. 4.5 TRTM.
SERIACIÓN 2-4

H.PRAC. 3.0 AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos, herramientas y técnicas de análisis de 

sistemas no-lineales.
2. Aplicar técnicas de análisis de sistemas no lineales en procesos químicos y 

biotecnológicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Preliminares Matemáticos.
2. Propiedades Fundamentales.
3. Estabilidad de Lyapunov.
4. Estabilidad de Sistemas Perturbados.
5. Acotamiento y Estabilidad Entrada-Salida.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE :
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran conceptos, herramientas y técnicas de sistemas no-lineales. Aplicación de 
técnicas de sistemas no-lineales para el análisis de procesos químicos y 
biotecnológicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Khalil, H.K. 2002. Nonlinear Systems. Prentice-Hall.
2. Sastry, S. 1999. Nonlinear Systems: Analysis, Stability and Control.

Springer-Verlag.
3. Nijmeijer, H., van der Schaft, A. 1990. Nonlinear Dynamical Control Systems. 

Springer.
4. Slotine, J.J., Li, W. Applied Nonlinear Control. Prentice-Hall, 1991.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 11384 9 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
M O D E LA D O  DE P R O C E S O S  C O M P LE JO S

CRED. 12 TIPO O B L .

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN 2-4

H.PRAC. 3.0 AUTORIZACION
v J

OBJETIVO (S):
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos y herramientas necesarios para modelar 

procesos químicos y biotecnológicos.
2.Formular modelos matemáticos de procesos químicos y biotecnológicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. La importancia de los modelos, objetivos, tipos de modelos matemáticos.
2. Principios de conservación y relaciones constitutivas. Ecuaciones de balance, 

ecuaciones de transporte, ecuaciones cinéticas, ecuaciones termodinámicas.
3. Modelado de sistemas de separación líquido-vapor. Separación flash, separación 

isotérmica, parámetros termodinámicos, ejemplos.
4. Modelado de sistemas de reacción. Expresiones de equilibrio químico, sistemas 

de dos o más ecuaciones en equilibrio, sistemas de ecuaciones múltiples, 
sistemas biológicos, ejemplos.

5. Modelado de sistemas con flujo de fluidos en dos y tres dimensiones.
Fundamentos de flujo de fluidos, ecuaciones de Navier-Stokes, fluidos no 
newtonianos, ejemplos.

6. Modelado de sistemas heterogéneos con transporte de masa. Ecuaciones de 
transporte de masa interno y externo, ejemplos.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se
presentarán conceptos y herramientas para desarrollar modelos de diferentes procesos
químicos y biotecnológicos y su aplicación.
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M O D ELAD O  DE P R O C E S O S  C O M P LE JO S
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MODALIDADES DE EVALUACION:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Finlayson Bruce. 2006. Introduction to chemical engineering computing. 

Wiley-Interscience.
2. Hangos Katalin, Cameron Ian. 2001. Process modeling and model analysis. 

Academic Press.
3. Basmadjian Diran. 1999. The Art of Modeling in Science and' Engineering.

Chapman & Hall / CRC.
4. Rice Richard, Do Duong. 1995. Applied Mathematics and modeling for chemical 

engineers. John Wiley & Sons.
5. Luyben William. 1996. Process modeling, simulation and control for chemical 

engineers. McGraw Hill.
6. Bequette Wayne. 1998. Process Dynamics, modeling, analysis and simulation. 

Prentice Hall.
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UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 / 2

NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113850

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
A N Á LIS IS  Y  S IM U L A C IÓ N  DE P R O C E S O S

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OBL.

TRIM.
2-4

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos, herramientas y técnicas de análisis y 

simulación de procesos químicos y biotecnológicos.
2. Aplicar herramientas y técnicas para analizar y simular procesos químicos y 

biotecnológicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis de procesos: Análisis de las entradas y salidas del proceso, 

herramientas para evaluación del rendimiento de un proceso, curvas de eficiencia 
de operaciones unitarias, rendimiento de operaciones unitarias múltiples, 
rendimiento de reactores.

2. Síntesis de proceso utilizando simuladores: Funcionamiento de simuladores, datos 
de entrada, corrientes de recirculación, elección de modelos termodinámicos, 
caso de estudio.

3. Análisis económico de procesos: Estimación de costos de capital, estimación de 
costos de operación, análisis de factibilidad.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentarán conceptos, herramientas y técnicas de simulación de procesos. Aplicación 
de simuladores de procesos a la solución de problemas de procesos químicos y 
biotecnológicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Biegler L., Grossmann I., Westerberg A. 1997. Systematic methods of chemical 

process design. Prentice Hall, Oíd Tappan, NJ.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113851

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
IN G E N IE R ÍA  DE R E A C C IO N E S

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO O PT

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos y herramientas necesarios para diseñar reactores
2. Aplicar la ingeniería de reacciones en casos de estudio.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Reacciones múltiples. Selectividad y Rendimiento. Algoritmos para reacciones 

en serie.
2. Diseño de reactores no isotérmicos en estado estacionario. Balances de energía, 

reacciones reversibles, reactores adiabáticos, enfriamiento / calentamiento 
ínter etapa, estados estacionarios múltiples,

3. Diseño de reactores dinámicos no isotérmicos. Reactores intermitentes con efecto 
de transporte de calor, predicción del comportamiento.

4. Reactores catalíticos. Etapa limitante, trayectorias tiempo-temperatura, 
reactores empacados, reactores de lecho fluidizado, desactivación y regeneración 
de catalizadores.

5. Efecto del transporte de masa en reacciones heterogéneas. Tasas relativas de 
transporte de masa y reacción, transferencia de masa en lechos empacados.

6. Difusión y reacción en catalizadores porosos. Difusión y reacción en partículas 
catalíticas, fluidización.

7. Distribución de tiempos de residencia en reactores. En reactores ideales, 
modelos para calcular las concentraciones a la salida, tiempos de residencia 
en reacciones múltiples.

8. Modelos de reactores no ideales. Flujo de materiales en reactores, modelos de 
uno y dos parámetros. Modelo de tanques en serie, modelo de dispersión, modelo 
de advección para flujo laminar.
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CLAVE 113851
V

IN G E N IE R ÍA  DE R E A C C IO N E S J

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentarán conceptos y herramientas para diseñar reactores biológicos y su 
aplicación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1.

2 .
3.
4.

5.

6.

7.

Fogler, H., Gürmen, S., Nihat, M. 2010. Elements of chemical reaction 
engineering. Prentice Hall.
Levenspiel, 0. 1985. El omnilibro de los reactores químicos. Reverté 
Levenspiel, O. 1990. Ingeniería de las reacciones químicas. Reverté. 
Carberry, J.J. 1976. Chemical and Catalytic Reaction Engineering. Dover 
Publications5. A.K.
Coker, A. 2001. Modelling of Chemical Kinetics and Reactor Design. Gulf 
Professional.
Froment, G.F., Bischoff, K.B. 1990 
John Wiley.
Rawlings, J.B., Ekerdt, J.G. 2002. 
Fundamentals. Nob Hill Publishing.

Chemical Reactor Analysis and Design

Chemical Reactor Analysis and Design
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SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO O P T .

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos y herramientas necesarios para diseñar 

reactores biológicos.
2. Aplicar la ingeniería de biorreacciones en casos de estudio.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Fermentadores continuos. Continuos en estado estacionario, continuos en estado 

dinámico, comparación entre fermentadores continuos y por lotes, ejemplos.
2. Aireación y agitación. Teoría de transporte de masa, agitación mecánica y 

neumática, correlaciones entre coeficientes de transporte de masa y variables 
de operación.

3. Escalamiento. Potencia por unidad de volumen de líquido, coeficientes 
volumétricos de transporte de masa, tiempo de mezclado, fluidos no newtonianos.

4. Esterilización. Muerte térmica, diseño de equipo de esterilización, 
esterilización por lotes, esterilización continua, ejemplos.

5. Esterilización de aire. Especies en el aire, métodos de esterilización.
6. Separación mecánica y desintegración de células para recuperación de productos. 

Principios de separación mecánica, densidad y tamaño de células suspendidas, 
separación mecánica en la industria de fermentación, desintegración mecánica
de células, ejemplos.
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V

IN G E N IE R IA  DE B IO R R E A C C IO N E S
J

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentarán conceptos y herramientas para diseñar reactores biológicos y su 
aplicación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Nielsen, J., Villandsen, J . , Gunnar, L. 2003. Bioreaction Engineering 

Principles. Plenum Press.
2. Aiba, S., Humphrey, A., Millis, N. 1974. Biochemical Engineering. Academic 

Press.
3. Schügerl, K., Bellgardt, H. 2000. Bioreaction Engineering, modeling and control. 

Springer.
4. Bailey, J., Ollis, D. 1986. Biochemical Engineering Fundamentals. McGraw Hill.
5. Stephanopoulos, F., Aristidou, A., Nielsen, J. 1998. Metabolic Engineering. 

Academic Press.
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MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS

CRED. 12 TIPO O PT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
3-6

J

SERIACIÓN
AUTORIZACIONH.PRAC. 3.0

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos, herramientas y técnicas necesarios para 

el análisis, modelado y simulación de procesos biotecnológicos.
2. Aplicar herramientas y técnicas para el análisis, modelado y simulación de 

casos de estudio de procesos biotecnológicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Modelos de crecimiento celular. Modelos no estructurados, modelos estructurados, 

modelos mecanisticos.
2. Escalamiento de biorreactores. Fenómenos importantes, procesos físicos y procesos 

metabólicos.
3. Producción de levadura de pan. Metabolismo de levaduras, modelos de crecimiento, 

simulación de reactores tipo air-lift.
4. Producción de cerveza. Cinética de crecimiento, control de proceso, técnicas de 

producción.
5. Producción de ácido láctico. Bacterias lácticas, metabolismo azúcar y nitrógeno, 

cinética de crecimiento y formación de productos, producción industrial.
6. Análisis cuantitativo de redes metabólicas. Análisis de flujo metabòlico, medida 

de compuestos intracelulares, comparación cinética in vitro e in vivo.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE :
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se
presentarán conceptos y herramientas de simulación para procesos biotecnológicos y su
aplicación para la solución de problemas de biotecnologia.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas 
ingeniería (20 -s), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas)
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE :
1. Nielsen, J. , Villandsen, J., Gunnar, L. 2003. Bioreaction Engineering 

Principles. Plenum Press.
2. Schugerl, . K., Bellgardt, H. 2000. Bioreaction Engineering, modeling and control 

Springer.
3. Bailey, J . ( Ollis, D. 1986. Biochemical Engineering Fundamentals. McGraw Hill.
4. Stephanopoulos, F., Aristidou, A., Nielsen, J. 1998. Metabolic Engineering 

Academic Press.
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRÍA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113854

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDI ZAJE 
D IN Á M IC A  DE FLU ID O S  C O M P U T A C IO N A LE S

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 T I P O OPT

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir los conceptos y las herramientas básicas de la Dinámica 

de Fluidos Computacional.
2. Aplicar los conceptos y las herramientas en casos de estudio.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Ecuaciones gobernantes.
2. Técnicas de solución de las ecuaciones gobernantes.
3. Método del volumen finito estructurado.
4. Discretización temporal.
5. Modelado de la turbulencia.
6. Condiciones de frontera.
7. Consistencia, precisión y estabilidad.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Dos evaluaciones periódicas (60 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (40 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. J. Blazek, Computational fluid dynamics: principles and applications, Elsevier, 

Amsterdam, New York, 2001.
2. T. Petrila, D. Trif, Basics of fluid mechanics and introduction to computational 

fluid dynamics, Springer, New York, 2005.
3. H. K. Versteeg, W. Malalasekera, An introduction to computational fluid dynamics: 

the finite volume method, Pearson Education Ltd., Harlow, England; New York, 2007
4. 0. Zikanov, Essential computational fluid dynamics, Wiley, Hoboken, N.J., 2010.
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J. Tu, G.H. Yeoh, C. Liu, Computational fluid dynamics: a 
Butterworth-Heinemann, Amsterdam; Boston, 2008.
P. Wesseling, Principles of computational fluid dynamics, 
New York, 2001.

practical approach,

Springer, Berlin;
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NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN ING. DE PROCESOS

CLAVE 113855

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
C O N TR O L A V A N Z A D O  DE P R O C E SO S

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OPT.

TRIM.
3-6

J
■"N

herramientas y técnicas de control

control avanzado en procesos químicos

OBJETIVO (S):
Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar, describir y aplicar conceptos, 

avanzado de procesos.
2. Diseñar y aplicar numéricamente técnicas de 

y biotecnológicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Control de Modelo Interno.
2. Control Robusto.
3. Control Basado en Lyapunov.
4. Control Geométrico.
5. Control Basado en Pasividad.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran conceptos, herramientas y técnicas de control avanzado. Aplicación de 
técnicas de control avanzado para el control de problemas de procesos químicos y 
biotecnológicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Sastry, S. 1999. Nonlinear Systems: Analysis, Stability and Control. 

Springer-Verlag.
2. Zhou, K., Doyle, J.C. 1996. Essentials of robust control, Prentice-
3. Hangos, K.M., Bokor, J., Szederkenyi, G. 2004. Analysis and Control 

Nonlinear Process System. Springer-Verlag.
4. Nijmeijer, H., van der Schaft, A. 1990. Nonlinear Dynamical Control Systems

Hall. 
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NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113856

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 3 .0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
O P TIM IZA C IÓ N  DE P R O C E S O S

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 T IP O

TRIM.
3-6

OPT.

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir conceptos y herramientas útiles para la optimización 

de procesos.
2. Aplicar los conceptos y las herramientas en casos de estudio.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1. Introducción.
2. Condiciones de optimabilidad.
3. Optimización sin restricciones.
4. Optimización con restricciones.
5. Optimización lineal y no-lineal.
6. Optimización global.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APR EN D IZAJE:

Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:

Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %) , y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA N ECESAR IA  O RECOMENDABLE:

1. W. Forst, D. Hoffmann, Optimization: Theory and Practice. Springer, 2010.
2. P.E. Fishback, Linear and nonlinear programming with Maple: an interactive, 

applications-based approach, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2010.
3. G. Luenberger, Linear and nonlinear programming, Kluwer Academic, Boston, 2003.
4. I. Griva, S. Nash and A. Sofer, Linear and nonlinear optimization, Society for 

Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2009.
5. A. Ravindran, Operations research methodologies, CRC Press, Boca Raton, 2009.
6. L. T. Biegler, Nonlinear programming: concepts, algorithms, and applications to
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NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

C L A V E  113857

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 3 .0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
A LG O R IM O S  G E N E T IC O S

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OPT.

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Comprender y aplicar conceptos y diferentes algoritmos genéticos y de 

programación genética.
2. Aplicar algoritmos genéticos en problemas de ingeniería.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1. Algoritmos Evolutivos.
2. Algoritmos Genéticos.
3. Operadores en Algoritmos Genéticos.
4. Clasificación de Algoritmos Genéticos.
5. Programación Genética.
6. Aplicaciones.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APR EN D IZAJE:

Clase teórica-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentarán conceptos y técnicas de optimización con algoritmos genéticos. Aplicación 
de algoritmos genéticos a la solución de problemas de procesos químicos y 
biotecnológicos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA N ECESAR IA  O RECOMENDABLE:

1. Sivanandam, S.N., Deepa, S.N. 2008. Introduction to Genetic Algorithms. Springer.
2. Goldberg, D.E. 1989. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine 

Learning. Addison-Wesley.
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NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113858

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
REDES N E U R O N A LE S

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OPT.

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y describir los conceptos y las herramientas básicas de las Redes 

Neuronales Artificiales.
2. Aplicar los conceptos y las herramientas en casos de estudio.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1. Fundamentos de redes neuronales artificiales
2. El perceptrón y el algoritmo LMS.
3. Redes multicapas.
4. Redes Feedforward.
5. Redes con estructura adaptable.
6. Redes recurrentes simétricas y asimétricas.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE EN SEÑAN ZA-APREN D IZAJE:

Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA N ECESAR IA O RECOMENDABLE:

1. N. K. Bose and P. Liang, Neural network fundamentals with graphs, algorithms, 
and applications, McGraw-Hill, New York, 1996.

2. F. L. Lewis, S. Jagannathan and A. Yesildirek, Neural network control of robot 
manipulators and nonlinear systems, Taylor & Francis, London, 1999.

3. D. Livingstone, Artificial neural networks: methods and applications, Humana 
Press, Totowa, NJ, 2008.

4. Z. Zeng, Advances in neural network research and applications, Springer,
New York, 2010.
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NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113859

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Q U ÍM IC A  DE S O LU C IO N E S

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OPT.

TRIM.
3-6

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir los fundamentos de los fenómenos interfaciales que se llevan a cabo 

en los sistemas acuosos.
2. Aplicar los fundamentos a los sistemas químicos y metalúrgicos.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1. Fenómenos interfaciales. Teoria de la doble capa eléctrica, fenómenos y 
modelos de adsorción

2. Hidrometalurgia. Química de soluciones, principios y sistemas de lixiviación, 
sistemas electroquímicos, recuperación de iones metálicos de licores.

3. Cinética metalúrgica. Trasporte de masa entre una superficie sólida y un fluido, 
difusión de especies fluidas, cinética de las reacciones heterogéneas.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APR EN D IZAJE:

Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentaran fundamentos y conceptos de la química de soluciones para aplicación a 
problemas de química y metalurgia extractiva.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Tres evaluaciones periódicas (75 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (25 %) , y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA N ECESAR IA O RECOMENDABLE:

1. Han, K.N. 2002. Fundamentáis of Aqueous Metallurgy. Published by the Society 
for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc.

2. Sohn, H.Y; Wadsworth, M.E. 1986. Rate Processes of Extractive Metallurgy.
Plenum Press, New York.

3. Habashi, F. 1999. Textbook of Hydrometallurgy. Published by Laval University, 
Quebec City, Cañada, Second Edition.
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NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113860 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
R EAC C IÓ N  Y  T R A N S P O R T E  EN S IS TE M A S  H E TE R O G É N E O S

CRED. 12 TIPO O P T .

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN 3-6

H.PRAC. 3.0 AUTORIZACION
J

OBJETIVO ( S ) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar y aplicar conceptos y herramientas para la selección de reactores 

para procesos heterogéneos.
2. Identificar y aplicar herramientas de cinética de reacciones químicas y de 

fenómenos de transporte en procesos de reacción heterogénea.
3. Analizar rectores y procesos de transporte heterogéneos.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1. Preliminares para diseño de reactores:
(a) Elección del tipo de reactor en términos de tasa de producción requerida, 

sistema de reacción, etc.
(b) Efectos adversos de diseños de estado estacionario basados en economía 

versus diseños enfocados versatilidad y robustez del sistema.
2. Tópicos elementales de diseño de reactores.
3. Fenómenos de transporte: Aplicación de las ecuaciones de cambio de mecánica 

de fluidos; análisis dimensional de las ecuaciones de trasporte de masa; 
transferencia de masa en capa límite laminar alrededor de objetos sólidos 
sumergidos, y en capa límite de transporte de masa; difusión y reacción química 
a través de interfaces esféricas gas-líquido.

4. Diseño de reactores isotérmicos.
5. Termodinámica y diseño de reactores no isotérmicos.
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CLAVE 113860 R EACC IÓ N  Y  T R A N S P O R T E  EN S IS TE M A S  H E TE R O G É N E O S

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE :

Clase teonca-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentarán conceptos y herramientas de escalamientos de diseño de reactores para su 
aplicación en procesos en ingeniería.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN :

Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 *), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA N ECESAR IA O RECOMENDABLE:

Belfiore, L.A. Transport phenomena for chemical reactor design. Wiley 
Interscience, Hoboken, NJ, 2003.
Luyben, W. L. Chemical Reactor Design and Control. AIChE- Wiley-Interscience 
Hoboken, NJ, 2007.
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NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113861 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRTM.
SERIACIÓN 3-6

H.PRAC. 3.0 AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir procesos industriales y comprender herramientas de simulación y 

análisis para su control.
2. Aplicar los esquemas de control y comprender diferentes sistemas de supervisión 

empleados en la industria.
3. Describir los elementos de un sistema de control: sensores, transmisores, 

actuadores y controladores, haciendo énfasis en su aplicación industrial.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1. Procesos en la industria: Dispositivos de contacto liquido-liquido, 
sólido-liquido y gas-liquido con y sin reacción química.

2. Simulación, análisis y control de procesos mediante Matlab u otro software 
comercial.

3. Descripción de controladores industriales: PLC, control distribuido, control 
por computadora y control de propósito específico.

4. Actuadores neumáticos, válvulas y relevadores.
5. Adquisición, procesamiento y análisis de datos y control supervisorio.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APR EN D IZAJE:

Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno.
Visita industrial. Se asistirá al laboratorio para que el alumno observe la
implementación de los esquemas de control. Se usará equipo de industrial.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Dos evaluaciones periódicas (70 %), y prácticas en el laboratorio de ingeniería y de
cómputo (30 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si el promedio de las
evaluaciones anteriores no es aprobatorio).
BIBLIOGRAFÍA N ECESAR IA O RECOMENDABLE:

1. Smith, C. A.; Corripio, A. B. Control Automático de Procesos, Limusa,
México, 1998.
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

2. Schork, F. J., Deshpande, P. B. and Leffew, K. W. Control of Polymerization 
Reactors. Marcel Dekker, Inc. New York. 1993.

3. Deshpande, P. B. and Ahs, R. H. Elements of computer process control with 
advanced control applications. Seferlis, Panos, ed. and Georgiadis, Michel C 
ed. 2004.
Luyben N. Process Modelling Simulation and Control for Chemical Engineers, 
McGraw Hill, 1985.
Manuales de fabricantes de sensores, actuadores y software de control.
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Cea aberta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

r
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN C IEN C IA S  BÁSICAS E IN G EN IER ÍA 1

\
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NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113862 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
M EZC LAD O  Y T U R B U L E N C IA

CRED. 12 TIPO O P T .

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN 3-6

H.PRAC. 3.0
V

AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar los equipos de mezclado usados en los procesos en ingeniería.
2. Describir las diferentes operaciones de mezclado existentes en los procesos 

de ingeniería.
3. Emplear los modelos, simuladores y métodos experimentales usados para el 

estudio de los procesos de mezclado en tanques agitados y mezcladores estáticos
4. Describir los procesos de transporte en un flujo turbulento.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1. Equipos de mezclado: Tanques de mezclado, tipos de agitadores y caracteristicas 
de operación, equipos auxiliares, mezcladores estáticos.

2. Operaciones de agitación o mezclado: homogeneización, transferencia de calor y 
masa, suspensión de sólidos, dispersión liquido-líquido y gas-líquido.

3. Flujo y turbulencia en tanques agitados y mezcladores estáticos: Modelos 
matemáticos, determinación experimental de las condiciones de flujo, teoría 
de la turbulencia, espectro de energía, simuladores de dinámica computacional 
de fluidos.

4. Teorías fenomenológicas para el flujo turbulento: Ecuaciones del movimiento
de un fluido, Descripción estadística del flujo turbulento, Teoría de isotropía 
local de Kolmogorov, Modelación y Simulación del flujo turbulento.

AT\\
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PROPUESTO

n o m b r e d e l  p l a n  m a e s tr ía  en ing . de p r o c e s o s

CLAVE U3862

MODALIDADES DE CONDUCCION D EL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APR EN D IZAJE:

Clase teórica-practica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
asistirá al laboratorio para que el alumno observe los procesos de mezclado y flujo 
inducidos por diferentes tipos de agitadores y determine sus curvas de potencia. Se 
usarán simuladores comerciales de dinámica computacional de fluidos. Se realizarán 
prácticas demostrativas en el laboratorio.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Dos evaluaciones periódicas (70 %), y prácticas en el laboratorio de ingeniería y de 
cómputo (30 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones anteriores) .
BIBLIOGRAFÍA N ECESARIA O RECOMENDABLE:

Paul, E. W ., Atiemo-Obeng, E. A., Kresta, S. M. Handbook of Industrial Mixing. 
Wiley-Interscience Publication. New Jersey. 2004.

2. Zlokarnik, M. Stirring Theory and Practice. Wiley-VCH, Weinheim, Germany. 2001. 
Nienow, A. W., Harnby, N. Edwards, M. F. Mixing in the Process Industries 
Butterworth-Heinemann 2a Edition. 1997.
Oldshue, J. Y. Fluid Mixing Technology. McGraw-Hill. New York. 1983.
Baldyga, J and Bourne, J. R. Turbulent Mixing and Chemical Reactions. John 
Wiley & Sons Ltd, New York. 1999.
Pope, S. B. Turbulent flows. Cambridge: Cambridge University, 2005.
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/ / W PROGRAMA DE ESTUDIOS
C s  abero al lempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO D I V I S I Ó N  C IEN C IA S  BÁSICAS E IN G EN IER ÍA

NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113863

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 3.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ESCALAMIENTO DE PRO CESO S

CRED. 12 TIPO O P T .

TRIM .

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN 3-6

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir y aplicar conceptos y herramientas para el escalamiento de procesos 

en ingeniería a una unidad de tamaño comercial basados en la experimentación 
y demostración a una escala menor de operación (escalamiento ascendente).

2. Aplicar conceptos y herramientas para el escalamiento de procesos en ingeniería 
de una escala comercial a una escala menor de operación (escalamiento

descendente) .
3. Aplicar metodologías para la optimización de procesos comerciales en ingeniería 

mediante el escalamiento ascendente y descendente.
CONTENIDO SIN TÉTIC O :

1.

4

Análisis dimensional: Adimensionalización de las ecuaciones de conservación 
de masa, energía y momentum para describir procesos complejos, variables y 
grupos adimensionales, aspectos prácticos del escalamiento.
Escalamiento de Reactores Agitados: Análisis, síntesis y manejo de datos 
experimentales de reacciones homogéneas y heterogéneas en reactores por 
lote, continuos y semi-continuos.
Escalamiento del mezclado y transferencia de calor en tanques agitados: 
Principio de similitud (geométrica, cinemática y dinámica), potencia inyectada 
por unidad de volumen constante, correlación de números adimensionales. 
Escalamiento de Procesos Diversos: Procesos de separación sólido-liquido, 
gas-líquido y líquido-líquido.
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PROPUESTO

n o m b r e  d e l  p l a n  m a e s tr ía  en ing. de p r o c e s o s

r

CLAVE 113863 ESCALAMIENTO DE PROCESOS

■"N

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D EL PROCESO DE EN SEÑ A N ZA -A PR EN D IZA JE:

Clase teórica-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Se 
presentarán conceptos y herramientas de escalamientos de procesos para su aplicación 
en procesos en ingeniería. Aplicación de herramientas de escalamientos para 
optimización de procesos comerciales en ingeniería. Se realizará una práctica por 
alumno de escalamiento ascendente o descendente laboratorio-piloto para un proceso de 
agitación con transferencia de calor.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Dos evaluaciones periódicas (80 %), y el desarrollo de soluciones a problemas de 
ingeniería (20 %), y una evaluación terminal de ser necesaria (si se reprueba el 
promedio de las evaluaciones periódicas y el desarrollo de problemas).
BIBLIOGRAFÍA N ECESARIA O RECOMENDABLE:

1. Bisio A., Kabel R.L. Scaleup of Chemical Process. Wiley-Interscience 
Publication. New York. 1985.
Johnstone, R. E., Thring, M. W. Pilot plants, models, and Scale-Up methods 
in Chemical Engineering. Ed. McGraw-Hill, New York. 195.

3. Paul, E. W., Atiemo-Obeng, E. A., Kresta, S. M. Handbook of Industrial Mixing. 
Wiley-Interscience Publication. New Jeysey. 2004.

/ A V
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO D I V I S I Ó N  C IEN C IA S  BÁSICAS E IN G EN IER ÍA  

NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113864 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS 1

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRTM .

SERIACIÓN
✓

A  » « «k. » « •

3-6
H.PRAC. 3.0 
--------------------------------------

AUTORIZACION
J

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO ( S ) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir los conceptos, teorías y metodologías de algún tópico de ingeniería 

de procesos que permita ampliar las perspectivas de la formación profesional 
avanzada en conocimientos de ingeniería de procesos.

2. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas de la ingeniería de 
procesos diferentes a los previstos en las UEA del plan de estudios del posgrado 
de Ingeniería de Procesos.

CONTENIDO SIN TÉTICO :

El que corresponda al programa de estudios del tópico avanzado de ingeniería de 
procesos propuesto por el profesor que la impartirá y autorizada por el comité de 
estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APREN D IZAJE:

Las que correspondan al programa de estudios de la UEA propuesta y autorizada por el 
comité de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos como tema selecto.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Las que correspondan al programa de estudios de la UEA propuesta y autorizada por el 
comité de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos como tema selecto.
BIBLIOGRAFÍA N ECESARIA O RECOMENDABLE:

Las que correspondan al programa de estudios de la UEA propuesta y autorizada por el 
comité de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos como tema selecto.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION C IEN C IA S  BASICAS E IN G EN IER IA 1 /  i

NOMBRE DEL PLAN M AESTRÍA EN IN G . DE PROCESOS

CLAVE 113865 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
TEMAS SELECTOS DE INGENIERIA DE PROCESOS II

•

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRTM
SERIACIÓN
AUTORIZACION

^  % -a- * * v

3-6
H.PRAC. 3.0 
--------------------------------------- J

OBJETIVO (S) :

Al final del curso el alumno será capaz de:
1. Describir los conceptos, teorias y metodologías de algún tópico de ingeniería 

de procesos que permita ampliar las perspectivas de la formación profesional 
avanzada en conocimientos de ingeniería de procesos.

2. Aplicar fundamentos, métodos, técnicas y herramientas de la ingeniería de 
procesos diferentes a los previstos en las UEA del plan de estudios del 
posgrado de Ingeniería de Procesos.

CONTENIDO SIN TÉTICO :

El que corresponda al programa de estudios del tópico avanzado de ingeniería de 
procesos propuesto por el profesor que la impartirá y autorizada por el comité de 
estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-APREN D IZAJE:

Las que correspondan al programa de estudios de la UEA propuesta y autorizada por el 
comité de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos como tema selecto.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Las que correspondan al programa de estudios de la UEA propuesta y autorizada por el 
comité de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos como tema selecto.
BIBLIOGRAFÍA N ECESARIA O RECOMENDABLE:

Las que correspondan al programa de estudios de la UEA propuesta y autorizada por el 
comité de estudios del Posgrado en Ingeniería de Procesos como tema selecto.

i m
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Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, sobre la propuesta de creación del plan y 
programas de estudio del Posgrado en Optimización, de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería.

UNIVERSIDAD
A U T O N O M A

METROPOLITANA

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 345, celebrada el 11 de abril de 
2011, integró la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno 
Consejo Académico.

Los miembros designados fueron: Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; Dra. Miriam Aguilar Sánchez, 
representante del personal académico del Departamento de Materiales; Mtra. Lilia 
Carbajal Arenas, representante del personal académico del Departamento de Economía; 
Lic. Federico Chao Fuentes, representante del personal académico del Departamento 
del Medio Ambiente; Srita. Diana Ivette Salas Ohm, representante de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural, y 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; Srita. Alma Verónica 
Moreno Sánchez, representante de los alumnos de la Licenciatura en Economía; 
Maestría en Economía, y Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas; y Srita. María 
del Carmen Souto Rosillo, representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial.

2. La Comisión se reunió en dos ocasiones para dictaminar y armonizar la propuesta de 
creación del Posgrado, y contó con los siguientes documentos:

- Oficio C.D.297/11 del Secretario Académico de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en el cual se solicita someter a consideración del Consejo Académico la 
propuesta de creación del Posgrado en Optimización.

- Informe y Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería encargada de evaluar la propuesta de creación del Posgrado en
Optimización.

- Propuesta de creación del Posgrado en Optimización.

- Oficios SG. 1441.2011 y DLU. 115.11 de la Secretaria General y del Abogado General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los cuales hacen una serie de 
observaciones a la propuesta de creación del Posgrado en Optimización.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico®correo.azcKjam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


- Disposiciones normativas que deben observarse en la formulación, modificación, 
adecuación y supresión de planes y programas de estudio.

- Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco 
(aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 288, celebrada el 16 de febrero 
de 2007).

Consideraciones

1. La Comisión contó con una presentación de la propuesta de creación del Posgrado en
Optimización, por parte del Dr. Javier Ramírez Rodríguez.

2. La Comisión revisó la propuesta en atención a lo previsto en la Legislación Universitaria,
y emitió una serie de observaciones, las cuales fueron atendidas.

3. La Comisión advirtió que la propuesta se encuentra en consonancia con las Políticas
Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco.

4. La Comisión observó que la propuesta tiene como objetivo formar profesionales e
investigadores de alto nivel que sean capaces de identificar problemas de optimización, 
desarrollar modelos matemáticos, seleccionar e implementar técnicas adecuadas, 
interpretar los resultados obtenidos, así como realizar proyectos originales y de 
aplicación innovadora del conocimiento en el ámbito de la optimización.

5. La Comisión determinó en base a lo anterior, que la propuesta responde a las
necesidades de actualización disciplinar, de generación de conocimiento y a las 
expectativas de la demanda laboral relacionadas con los perfiles curriculares del plan de 
estudios.

6. La Comisión estimó que la propuesta cuenta con los recursos humanos y la
infraestructura que aseguran el éxito de este plan de estudios.

Con base en los Antecedentes y Consideraciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

r

Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la dictaminación y
armonización de la propuesta de creación del Posgrado en Optimización y 
someterla a la consideración del Colegio Académico para su aprobación.

2



Atentamente,

La Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, sobre la propuesta de creación del plan y programas de estudio del 
Posgrado en Optimización, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Dr. Emilio Sordo Zabay Daza

Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Lic. Federico Chao Fuente

Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez

utiérrez de Velasco

C “ Diana Ivette Salas Ohm

Srita. María del Carmen Souto Rosillo

Iñg. DaffcrGttayeeehga Guglielmi 
Coordinador de la Comisión

Azcapotzalco, D. F., a 07 de junio de 2011.
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18 de ddví te nbre, 2011

AV. GABRIELA PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
Presidenta de! Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónom a Metropolitana 
P r e s e n t
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Informo a usted que el Colegio Académico en su Sesión Número 341, colebrada el 17 
de noviembre del año en curso, tomó los siguientes:

ACUERDO 341.5

Creación de! Posgrado en Optimización, así coinc d*Bei plan y los 
programas de estudio correspondientes, propuesto per' el Consejo 
Académ ico de la Unidad Azcapotzalco.

El inicio del Posgrado será en el Trimestre 12-P.

ACUERDO 341.6

Creación del Posgrado en Ingeniería de Procesos, asan como del 
plan y los programas de estudio correspondientes, pura puesto por 
el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalcc.

El inicio del Posqrado será en el Trimestre 12-1.-I.

Atentamente
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Casa abierta al tiempo

Consejo D i v i s i o n a l _ _ _ _ _ _
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D. 297/11
Abril 14,2011

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco 
Pr esent e

Por este conducto le com unico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su sesión 483 ordinaria, 
celebrada el 08 de abril del presente año, aprobó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

ACUERDO 483.7.7

Se recibió el inform e de la Comisión Encargada de Evaluar la Propuesta de Creación del Posgrado en Optim ización.

483.7.7 Se aprobó la formulación del Posgrado en Optimización y, en su caso, solicitar al Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco armonice y dictamine el proyecto, en los términos del Artículo 23 Frac. I de la Ley 
Orgánica. Se propone que el nuevo Plan de Estudios inicie actividades en el nivel maestría en el trimestre 11-
O y en el nivel doctorado en el trimestre 13-O.

Lo anterior con conform idad con el A rtícu lo  34, fracción II del Reglamento Orgánico.

Solicito a usted tenga bien a considerar esta propuesta para som eterla a la consideración del Órgano Colegiado que 
preside.

Acompaña al presente, originales de las evaluaciones hechas por la Secretaria General y D irector de Legislación 

Universitaria(requerimientos del A rt. 36 del RES), así com o el dictam en de la Comisión mencionada en el acuerdo, con 
sus anexos:

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

^  Anexo I: Propuesta de Creación del Posgrado en Optim ización.

^  Anexo II: El Plan de Estudios de la Propuesta de Creación del Posgrado en O ptim ización 

S Anexo III: Los Programas de Estudio de la Propuesta de Creación del Posgrado en O ptim ización

Sin más por el m om ento , reciba un cordial saludo.

At en t a m e n t  e 
“Casa abierté al tiempo”

UNIVERJSL 1 
. A U T O N O M A  
METRO POUT/U'..' 
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Dr. Gabriel Soto Cortés
Se c r e t a r i o
uc*

LnSCTgRiAoil^uVMS
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Dr. José Luis Hernández Ávila, Coordinador Divisional de Posgrado 
Dr. Hugón Juárez García, Coordinador Divisional de Docencia
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR LA PROPUESTA 
DE CREACIÓN DEL POSCRADO EN OPTIMIZACIÓN.

La Comisión se integró por acuerdo 481.4 durante la sesión 481 ordinaria celebrada 
el 21 de enero de 2011.

La Comisión tuvo su primera reunión de trabajo el 3 de febrero de 2011 misma en 
la que el asesor de la Comisión, Dr. Rafael López Bracho y el Dr. Javier Ramírez 
Rodríguez, invitado a la reunión, realizaron una presentación del proyecto y 
entregaron a los miembros de la Comisión los documentos que lo componen. En 
esta misma reunión se estableció que a través del correo electrónico, se harían llegar 
el análisis de la propuesta así como las sugerencias específicas para su 
enriquecimiento. Se estableció el 16 de febrero como fecha límite para la entrega de 
dichos comentarios.

El 18 de febrero de 2011, la Comisión se reunió para dar un repaso general de las 
observaciones, comentarios y sugerencias que fueron enviadas por sus miembros, así 
como para conocer de viva voz, a través del Dr. Rafael López Bracho, sobre las 
adecuaciones y adiciones que se realizaron a los documentos que sustentan la 
propuesta.

La Comisión acordó dar inicio a las consultas legales a las que haya lugar así como 
las que competen a la comunidad universitaria y que una vez concluidas las mismas 
y cubiertos los requerimientos de las diferentes instancias involucradas se proceda a 
la presentación del proyecto al Consejo Divisional.

En función de los elementos a los que tuvo acceso la Comisión se considera que la 
propuesta de creación del Posgrado en Optimización reúne las características de 
calidad, pertinencia y viabilidad académica por lo que unánimemente emitió el
siguiente

Av San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

Tel: 5318 - 9371 Fax: 5394 - 4831



DICTAMEN
»

Se propone aprobar la formulación del Posgrado en Optimización y, en su 
caso, solicitar al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco armonice y 
dictamine el proyecto, en los términos del artículo 23 Frac. I de la Ley 
Orgánica. Se propone que el nuevo Plan de Estudios inicie actividades en el 
nivel maestría en el trimestre 11-0 y en el nivel doctorado en el trimestre 
13-0.

ATENTAMENTE

“CASA ABIERTA AL TIEM PO ”

LA COMISIÓN

Dr. Luis E. Noreña Franco

%

•

Elena Sánchez Torres

r O  '

Mtra. Rafaela B. Silva López

•

Mauricio Ontiveros Rodríguez

iDr. Héctor / -  Puebla López

Asesor:

Dr. Rafael López Brpücho { S *

y L

Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Dr. G abH e l^^P ^^tés  

Coordinador^de la Comisión

México, D.F. a 21 de Febrero de 2011
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DLU.115.11

Dr. Gabriel Soto Cortés
Secretario Académico de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco
P r e s e n t e

SECRETARIAACAOÉÜCA
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

Por acuerdo del Mtro. David Cuevas García, Abogado General, y en atención a su oficio 
CBI.SA.100/11, mediante el cual solicita asesoría sobre la propuesta de creación del 
Posgrado en Optimización, a continuación se formulan las siguientes sugerencias y 
observaciones:

JUSTIFICACION
En general homologar el uso de mayúsculas y minúsculas.

Apartado 5, demanda social previsible
En el inciso b, numeral 3, corregir la denominación de la “Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla”.

Apartado 6, ocupación futura de los egresados del plan
Tablas 1 y 3, años 2009 y 2007, respectivamente, verificar el número de graduados, en 
virtud de que la información no corresponde con la señalada en la referencia electrónica. 
En el inciso b, octavo párrafo, corregir la denominación de la “Comisión Federal de 
Electricidad”.

Apartado 7, determinación de los recursos necesarios para desarrollar el plan, 
especificando entre otros
Eliminar la frase “especificando entre otros” de su denominación. En el inciso a, segundo 
párrafo, considerar la siguiente redacción: “...y forman parte del cuerpo académico 
consolidado: Combinatorias y Algoritmos, reconocidos por el PROMEP...”.

En el cuarto renglón sustituir “y/o” por la disyunción “o” ya que de acuerdo con la Real 
Academia Española la disyunción “o" puede expresar en español ambos valores 
conjuntamente. Esta observación es aplicable para la tabla prevista en las páginas 16 y 
17.

Apartado 9, inicio y evolución del Posgrado
En el cuarto párrafo, sustituir “estudiantes” por “alumnos" por ser el término previsto en la 
Legislación Universitaria; asimismo, identificar la subdivisión, con incisos o viñetas ya que 
forman parte del párrafo. Además, en el penúltimo párrafo eliminar “la beca institucional 
de la UAM" ya que no es una disposición reglamentaria, está sujeta a disponibilidad 
presupuestal y condicionada al Acuerdo que para tal efecto emita el Rector General.

No se incluyó la información prevista en las fracciones VII y VIII del artículo 30 del 
Reglamento de Estudios Superiores (RES).

DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, 14387, México, D.F. 
conmutador 5483-4000 exts. 1219, 1220 y Fax 1204. Correo electrónico: jserrano@correo.uam.mx

mailto:jserrano@correo.uam.mx
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Apartado III, antecedentes académicos necesarios
Nivel de maestría, requisitos de ingreso, incisos a y b, a fin de evitar repeticiones 
innecesarias considerar la siguiente redacción: “...cubrir los requisitos señalados en la 
convocatoria e instructivos, previa evaluación correspondiente, que al efecto expida la 
UAM...”. Esta observación es aplicable para el Nivel de Doctorado, requisitos de ingreso, 
incisos a y b. En el subapartado de perfil de ingreso, considerar la siguiente redacción: 
“...de Maestría en optimización deberá demostrar que cuenta con bases sólidas en...”.

Nivel de Doctorado, requisitos de ingreso, inciso c, verificar si sólo se aceptarán a 
aspirantes que cuenten con Nivel de Maestría.

Apartado IV, perfil de ingreso
Nivel de Maestría, segunda viñeta, corregir la redacción en los siguientes términos 
“...dirigir y participar en grupos de trabajo...”.

Apartado V, estructura del plan de estudios
En general, en la identificación de los trimestres, sustituir los números arábigos por 
números romanos a fin de homologarlo con los demás planes y programas de estudio.

Numeral 1, Nivel de Maestría, reubicar los primeros seis párrafos en el apartado de las 
modalidades de conducción del Posgrado. En el inciso c, créditos, incluir una redacción 
donde se precise cuántos créditos deberá cursar el alumno de cada tipo de UEA y, 
consecuentemente, eliminar la tabla de los créditos ya que está prevista en el apartado IX, 
distribución de créditos. Esta observación es aplicable para el numeral 2, Nivel de 
Doctorado.

En el inciso d.2, numeral ¡i, verificar si se deben incluir los 96 créditos previstos en el 
inciso c.2. En el numeral iii, eliminar “unidades de enseñanza aprendizaje optativas” ya 
que resulta innecesaria.

En los incisos d.2.1 y d.2.2, numerales i, verificar los objetivos ya que son idénticos a los 
previstos en el inciso b, primer y segundo párrafo de la página 7. En el inciso d.3, verificar 
la pertinencia de las “unidades de enseñanza aprendizaje complementarias”, ya que no 
están previstas a lo largo del documento.

En el inciso e, considerar la siguiente denominación “Formación en investigación”.

En el inciso e.1.1, seminarios de investigación, numeral iii, verificar si el profesor será 
distinto al director y al codirector. Esta observación es aplicable para el inciso e.2, numeral 
iii y para el Nivel de Doctorado, incisos e y e.2, numerales iii.

En el propio inciso e.2, numeral iii, verificar la pertinencia de la siguiente redacción: 
“...Cada trimestre el seminario será común a todos los alumnos del Posgrado y en él se 
dará seguimiento a los proyectos de investigación desarrollados por los mismos. Se 
requiere que los alumnos tengan una intervención crítica en el seminario”, ya que dicha 
información está contenida en las modalidades de conducción del proceso de enseñanza 
aprendizaje de los programas.
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Numeral iv, eliminar la siguiente redacción: “Los alumnos deberán inscribirse al seminario 
activo en cada trimestre que permanezcan en la Maestría...” ya que resulta innecesaria. 
Esta observación es aplicable para el numeral 2, nivel de doctorado, inciso e.1, 
subnumeral iii.

Numeral 2, Nivel de Doctorado, incisos d y d.3, verificar la pertinencia de las “unidades de 
enseñanza aprendizaje de formación teórica avanzada” y “unidades de enseñanza 
aprendizaje complementarias”, ya que no están previstas a lo largo del documento.

Apartado VII, duración prevista del posgrado
Nivel de Maestría y Doctorado, eliminar la información contenida entre paréntesis ya que 
resulta innecesaria.

Apartado IX, distribución de créditos
Nivel de Doctorado, sustituir “examen de grado” por “disertación pública”, de conformidad 
con el artículo 78, fracción IV del RES. Esta observación es aplicable para el apartado X, 
requisitos para la obtención de los grados en optimización, grado de doctor, inciso c.

Apartado XI, estructura organizacional del posgrado en optimización
Verificar la pertinencia del primer párrafo ya que resulta innecesaria. En el subapartado de 
coordinación divisional de posgrados, a fin de evitar confusión con las instancias de 
apoyo previstas en el artículo 6 del Reglamento Orgánico, se sugiere denominarlas de 
otra forma. En el subapartado comités de estudio, sustituir “planta docente” por “planta 
académica” por ser el término previsto en la Legislación Universitaria; asimismo, se 
sugiere denominar el apartado “planta docente” como “personal académico”.

Denominar el subapartado “profesores externos al programa” como “profesores externos 
a la Universidad”.

Apartado XII, modalidades operativas relativas al seguimiento académico
Subapartado programa de tutorías, relación de tutoría, primera viñeta, sustituir “tutorado” 
por “alumno” por ser el término previsto en la Legislación Universitaria.

En la tercera viñeta, verificar si el alumno contará con dos tutores ya que en el apartado 
V, estructura del plan de estudios, numeral 1, Nivel de Maestría, cuarto párrafo, indica que 
el Comité de Estudios le asignará un tutor académico a cada alumno admitido.

En el subapartado directores de la idónea comunicación de resultados, considerar la 
siguiente redacción “El director es el responsable académico de los trabajos terminales de 
los alumnos de posgrado encaminados a la idónea comunicación de resultados y tesis”.

En los subapartados alumnos asesorados y recursos disponibles, sustituir “comunicación 
idónea” y “comunicación idónea de resultados” por “idónea comunicación de resultados” 
de conformidad con lo previsto en el artículo 78, fracción III del RES.

En el subapartado comités de seguimiento académico, verificar si los comités de 
seguimiento académico serán propuestos por el alumno de posgrado y su director y 
codirector ya que resulta contradictorio con lo previsto en el apartado V, estructura del 
plan de estudios, numeral 1, sexto párrafo y numeral 2, quinto párrafo.
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Sustituir “estudiante” y “estudiantes” por “alumno” y “alumnos”. Además, verificar si dichos 
comités estarán integrados por al menos dos miembros del núcleo básico o por 
profesores externos a la Universidad, ya que en el apartado V, estructura del plan de 
estudios, numeral 1, sexto párrafo y numeral 2, quinto párrafo indica que éstos estarán 
integrados por al menos tres profesores o investigadores de tiempo completo y que, 
necesariamente, el director y, en su caso, el codirector pertenecerán a éste.

En el subapartado exámenes predoctorales, cuarto renglón, verificar si debe decir 
“referidos al nivel de Maestría”.

Apartado XIII, modalidades operativas relativas a la idónea comunicación de 
resultados
Incluir en la denominación “y de tesis”, ya que también se alude a ésta.

Nivel de Maestría, tercera viñeta, sustituir “uea” por “UEA”. En el Nivel de Doctorado, 
segunda viñeta, corregir la denominación de la “idónea comunicación de resultados”.

En el subapartado jurado de la idónea comunicación de resultados, del examen de grado 
y de la disertación pública, homologar la denominación del jurado de Maestría y la del 
jurado de Doctorado con la prevista en la denominación del subapartado. Asimismo, 
verificar si el director del proyecto de investigación podrá fungir como presidente del 
jurado o sólo participará como vocal, ya que indistintamente estas dos funciones están 
previstas en el jurado de Maestría y Doctorado.

En el subapartado examen de grado y disertación pública de resultados, procedimiento, 
numeral 2, considerar la siguiente redacción “ ...al coordinador de estudios para que junto 
con el comité de estudios...”.

En el numeral 4, considerar la siguiente redacción: "... por los miembros del jurado del 
examen de grado o de la disertación pública en común acuerdo con su director y, en su 
caso, codirector; asimismo, deberá cubrir satisfactoriamente las modificaciones 
pertinentes y con ello obtendrá de los miembros del jurado una respuesta por escrito de la 
aprobación de la idónea comunicación de resultados o de la tesis en un plazo no 
mayor...”.

En su apartado directrices generales, primera viñeta, incluir “o de la disertación pública” 
antes del “examen de grado”. En la cuarta viñeta, precisar cómo será la aprobación de la 
disertación pública, y en la quinta viñeta, cuántas oportunidades tendrá el alumno para 
aprobar el examen de grado.

PROGRAMAS DE ESTUDIO

110829 a 110840, 110946 a 110957 y 110981 a 110986
Apartado de contenido sintético, verificar su contenido ya que éste corresponde a 
modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el apartado de 
modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerar la 
siguiente redacción “Participación de los alumnos de posgrado...”.

En el apartado de modalidades de evaluación, primer párrafo, eliminar la frase: “ ...por 
parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el coordinador del 
posgrado con base en...” , ya que dicha información debe estar prevista en las
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modalidades operativas relativas al seguimiento académico. Asimismo, en el numeral 2, 
eliminar lo relativo a la asistencia ya que el RES no la prevé como condición para aprobar 
una UEA.

En el apartado de bibliografía necesaria ordenar su contenido alfabéticamente.

110829 a110842, 110946 a 110962, 110982 a 110989
Corregir su denominación con la prevista en el plan de estudios.

110841,110842, 110958 a 110962 y 110987 a 110989
Apartado de modalidades de conducción, considerar la siguiente redacción: “El profesor 
establecerá las modalidades...”. En el apartado de modalidades de conducción del 
proceso de enseñanza aprendizaje, primer párrafo, eliminar la frase: “ ...organizado por el 
Comité del Posgrado en Optimización”, ya que resulta innecesaria por estar prevista en el 
plan de estudios. En el apartado de bibliografía necesaria o recomendable, verificar si sólo 
el director del proyecto de investigación definirá la bibliografía o, en su caso, también 
participará el codirector.

110823,110940 a 110942
Apartado de contenido sintético, verificar si el comité de estudios de posgrado será el que 
apruebe dicho contenido, ya que no está previsto en el apartado XI, estructura 
organizacional del posgrado en optimización, comité de estudio de posgrado en 
optimización.

110943 a 110945
Apartado de contenido sintético, verificar si el director y, en su caso, el codirector serán 
los responsables de autorizar dicho contenido, ya que no está previsto en el apartado XII, 
modalidades operativas relativas al seguimiento académico, subapartado directores de la 
idónea comunicación de resultados, funciones del director y del codirector.

Sustituir, donde corresponda, “al programa sinóptico de" por la preposición “a”.

115866 a 115870, 115873
Apartado de modalidades de conducción del proceso de enseñanza -aprendizaje, sustituir 
“resolviendo” por “resolución de”. Asimismo, en el apartado de bibliografía necesaria o 
recomendable citar los autores por apellido y ordenarlos alfabéticamente.

115874 y 115875
Apartado de bibliografía necesaria o recomendable citar los autores por apellido y 
ordenarlos alfabéticamente.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

rigo Serrano Vásquez 
tor de Legislación Universitaria

cyé.p. Mtro. David Cuevas García. Abogado General.
Lic. Sergio A. Padilla Arroyo. Delegado de la Oficina del Abogado General en la Unidad Azcapotzalco. 
Intr. 445
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SECRETARIA académ ica 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

29 de marzo de 2011

DR. GABRIEL SOTO CORTES
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta al CBI.SA.100/11 le informo que la Dirección de Sistemas Escolares 
revisó la propuesta de Creación del plan y programas de estudio del Posgrado en 
Optimización de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativos correspondientes, 
se anexa oficio DSE. 130.2011.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

A t e n t a m e n t e  
Casa Abierta al Tiempo

Anexo: DSE.130.2011

r , c. p. Dra. María José Arroyo Paniagua, Coordinadora General de Información Institucional

Prolongación Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan 14387, México, DF 
tels. 5483-5649,5483-5650, 5483-5652, 5483-5653 y 5483-5671, fax 5603-1859 sg@correo.uam.mx

mailto:sg@correo.uam.mx
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DSE.130.2011

Marzo 23 de 2011

LIC. IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
SECRETARIO GENERAL  
P R E S E N T E
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En respuesta a su oficio SG. 1103.2011, relacionado con ia propuesta de Creación del plan y 
programas de estudio del Posgrado en Optimización de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativos 
correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e -  
“Casa abierta al/íie

LIC. JULIO CE9^R'DK LARA ISASSI 
DIRECTOR DE SISTEMAS ESCOLARES

c.c.p.- Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro Académico.
Presente,

c.c.p.- Expediente.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES
Departamento de Registro Académico
Prolongación Canal de Miramontes Núm.3855, 1er. Piso,
Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan C.P. 14387, 
Tel.: 54-83-40-00, opción 1 Ext: 1644 y 1645 Fax: Ext.: 1641



EL PRESENTE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, SE HA REALIZADO CONSIDERANDO EL 
REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA 
OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Marzo de 2011



COMENTARIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

2

AL PLAN DE ESTUDIOS

1. Requisitos de ingreso, para ambos niveles, quitar los 
correspondientes a los incisos a), b) y d), toda vez que son básicos e 
inherentes al proceso de admisión-ingreso y resultan innecesarios.
El inciso c), para la Maestría, deberá quedar: c) Poseer el título de 
licenciatura en ingeniería, ciencias u otra disciplina afín, a juicio del 
Comité de Estudios de Posgrado (CE), o demostrar fehacientemente 
que está en trámite y haber obtenido un promedio mínimo de ocho, o su 
equivalente, en dichos estudios.
El inciso c), para el Doctorado, deberá quedar: c) Poseer el grado de 
maestría en optimización, computación, ingeniería, ciencias u otra 
disciplina afín, a juicio del Comité de Estudios de Posgrado, o demostrar 
fehacientemente que está en trámite y haber obtenido un promedio 
mínimo de ocho, o su equivalente, en dichos estudios.

2. Página seis, cuarto párrafo, sustituir: tesis por idónea comunicación 
de resultados y disertación pública por examen de grado, toda vez 
que son los términos que la reglamentación asigna a los estudios de 
Maestría.

3. Página siete, c. 1 sustituir tesis por idónea comunicación de 
resultados y, la última línea antes del total, deberá quedar: Idónea 
Comunicación de Resultados y Examen de Grado 16, hacerlo 
extensivo a la página 19.

4. Página ocho, el c.2., deberá quedar, Opción de titulación: Reporte 
escrito del estado del arte en algún área de la optimización, como 
idónea comunicación de resultados. Y, la última línea antes del total, 
deberá quedar: Idónea Comunicación de Resultados y Examen de
Grado 16, hacerlo extensivo a la página 19.

5. Para todas las UEA, en la columna de TRIMESTRE, sustituir la 
numeración arábiga por romana, toda vez que es la utilizada para tales 
efectos. La columna de SERIACIÓN deberá ser la última.

6. La mayoría de las UEA no se ajusta a la correspondencia entre su valor 
crediticio y la distribución horaria.

7. Página 13, Créditos, le asignan 228 créditos a los Proyectos de 
Investigación, no se sabe de dónde se obtienen toda vez que cada uno 
de ellos vale 30 y son ocho (en su caso, 240). Hacer las correcciones 
correspondientes en donde tenga impacto.
La última línea, antes del total, deberá quedar: Tesis y Disertación 
Pública 64, hacerlo extensivo a la página 20.

«
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8. Página 20, inciso c), sustituir: El examen de Grado por la disertación 
pública.

9. Párrafo final de la página 24 e inicio de la 25, las primeras tres líneas 
no se entienden. Sustituir la palabra estudiante(es) por alumno(s).

A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
«

1. Para todas las UEA, en el recuadro de NOMBRE DEL PLAN, deberá 
decir: POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN. El cuadro final de cada hoja 
debe indicar: APROBADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN SU 
SESIÓN NÚM.

2. El trimestre de cada UEA indicarlo con numeración romana.

3. Poner completo el nombre de los Seminarios de Investigación en 
Optimización I al XII. De igual forma los Proyectos de Investigación en 
Optimización I y II, estos últimos deberán ser Obligatorios.

4. Poner completo el nombre de los Seminarios de Doctorado en 
Optimización I al XVII. Y los Proyectos del Doctorado en Optimización I 
al VIII.

i



>AV
Cm abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
SECRETARIA GENERAL

SG.1441.2011

29 de marzo de 2011

DR. GABRIEL SOTO CORTÉS
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta al CBI.SA. 100/11 le informo que la Dirección de Sistemas Escolares 
revisó la propuesta de Creación del plan y programas de estudio del Posgrado en

Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativos correspondientes, 
se anexa oficio DSE. 130.2011.

• 0  »

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

A t e n t a m e n t e  
Casa Abierta al Tiempo

Anexo: DSE.130.2011

r,, p. Dra. María José Arroyo Paniagua, Coordinadora General de Información Institucional

Prolongación Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan 14387, México, DF 
tels. 5483-5649, 5483*5650, 5483-5652, 5483-5653 y 5483*5671, fax 5603-1859 sg@correo.uam.mx

mailto:sg@correo.uam.mx
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Marzo 23 de 2011

LIC. IRIS RDITH SA N TA C R U Z FABILA 
SECRETARIO G ENERAL  
P R E S E N T E

En respuesra a su oficio SG. 1103.2011, relacionado con ia propuesta cic Creación del plan y 
programas de estudio del Posgrado en Optimización de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapoízalco. adjunto los comentarios técnico administrativos 
correspondientes.

Sin otro part icular ,  le e n v ío  un cord ia l  saludo.

A t e n t a  m e n  t 
“Casa abierta a

LIC. JULIO 
DIRECTOR

LARA ISASSI 
AS ESCOLARES

c.c.p.- Miro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jete del Departamento de Registro Académico.
Presente,

c.c.p.- Expediente.

Car.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES
Departamento de Registro A cadém ico
Prolongación Cuiíai tic* M iram ontcs  Nú:r..3óü5. 1er. Piso.
Col tx-Hacieiula San Juan de  Dios. Delegación Tlalpan CP. 14387, 
Tel.: 54-10-40-00. opción 1 Kxl.: 1644 y 1645 Fax: Kxt.; 1641



EL PRESENTE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN I)E LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA DE' LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, SE HA REALIZADO CONSIDERANDO EL 
REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA U N I V E R S I D A D  
AUTÓNOMA METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA 
OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Marzo üc 2011



COMENTARIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

A I/ PLA N  D E  E S T U D IO S

1 Requisitos de ingreso, para ambos niveles, quitar los 
correspondientes a los incisos a), b) y d), toda vez que son básicos e 
inherentes al proceso de admisión-ingreso y resultan innecesarios 
El inciso c), para la Maestría, deberá quedar: c) Poseer el título de 
licenciatura en ingeniería, ciencias u otra disciplina afín, a juicio del 
Comité de Estudios de Posgrado (CE), o demostrar fehacientemente 
que está en trámite y haber obtenido un promedio mínimo ce ocho, o su 
equivalente, en dichos estudios.
El inciso c), para el Doctorado, deberá quedar: c) Poseer el grado de 
maestría en optimización, computación, ingeniería, ciencias u otra 
disciplina afín, a juicio del Comité de Estudios de Posgrado, o demostrar 
fehacientemente que está en trámite y haber obtenido un promedio 
mínimo de ocho, o su equivalente, en dichos estudios.

2. Página seis, cuarto párrafo, sustituir: tesis por idónea comunicación 
de resultados y disertación pública por examen de grado, toda vez 
que son ios términos que la reglamentación asigna a los estudios de 
Maestría.

3. Página siete, c.1.» sustituir tesis por idónea comunicación de 
resultados y, la última línea antes del total, deberá quedar: Idónea 
Comunicación de Resultados y Examen de Grado 16, hacerlo 
extensivo a la página 19

4 Página ocho, el c.2., deberá quedar, Opción de titulación: Reporte 
escrito del estado del arte en algún área de la optimización, como 
idónea comunicación de resultados. Y, la última línea antes del tota! 
deberá quedar: Idónea Comunicación de Resultados y Examen de 
Grado 16, hacerlo extensivo a la página 19.

5 Para todas las UEA, en la columna de TRIMESTRE, sustituir la 
numeración arábiga por romana, toda vez que es la utilizada para tales 
efectos. La columna de SER1ACIÓN deberá ser la última.

6. La mayoría de las UEA no se ajusta a la correspondencia entre su valor
crediticio y la distribución horaria.

7. Página 13, Créditos, le asignan 228 créditos a los Proyectos oe 
Investigación, no se sabe de dónde se obtienen toda vez que cada uno 
de ellos vale 30 y son ocho (en su caso. 240). Hacer las correcciones 
correspondientes en donde tenga impacto.
La última linea, antes del total deberá quedar: Tesis y Disertación 
Pública 64, hacerlo extensivo a la página 20.



8 Página 20, inciso c), sustituir: El examen de Grado por la disertación 
pública.

9 Párrafo final de la página 24 e inicio de ia 25, las primeras tres líneas 
no se entienden Sustituir la palabra estudiante(es) por alumno(s).

A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

1. Para todas las UEA, en el recuadro de NOMBRE DEL PLAN, deberá 
decir: POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN. El cuadro final de cada hoja 
debe indicar: APROBADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO EN SU 
SESIÓN NÚM.

2. El trimestre de cada UEA indicarlo con numeración romana.

3 Poner completo el nombre de los Seminarios de Investigación en 
Optimización I al XII. De igual forma los Proyectos de Investigación en 
Optimización I y II, estos últimos deberán ser Obligatorios.

4. Poner completo el nombre de los Seminarios de Doctorado en 
Optimización I al XVII. Y los Proyectos del Doctorado en Optimización I 
al VIII.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
i

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Posgrado en Optimización

Grado: Maestra o Maestro en Optimización 
Grado: Doctor o Doctora en Optimización

I. OBJETIVO GENERAL

Posgrado en Optimización:

Formar investigadores y profesionales con conocimientos profundos en la teoría y la práctica de la optimización y que desarrollen un 
fuerte interés en investigar, aplicar y promover su uso en la actividad productiva, de servicios y de la vida cotidiana.

Nivel de Maestría:
%

Formar profesionales de alto nivel que sean capaces de identificar problemas de optimización, desarrollar modelos matemáticos y 
seleccionar técnicas adecuadas para resolverlos, implementar las técnicas e interpretar los resultados obtenidos. Desarrollar 
habilidades en ellos que les permitan iniciar o continuar actividades de investigación y aplicaciones innovadoras del conocimiento.

Nivel de Doctorado:

Formar investigadores con una fuerte preparación en matemáticas y computación que les permita realizar actividades de investigación 
teórica de calidad, original e independiente y de aplicaciones innovadoras del conocimiento en el ámbito de la optimización.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Nivel de Maestría:
$

La Maestría en Optimización proporcionará a los alumnos los elementos que les permitan:

a. Construir o adaptar modelos matemáticos para representar problemas de optimización.
b. Diferenciar las posibles técnicas a utilizar en la solución de modelos matemáticos de problemas de optimización.
c. Entender y explicar los fundamentos teóricos de la modelación y las técnicas de optimización.
d. Diseñar, analizar e implementar algoritmos para problemas específicos de optimización.
e. Conocer el software existente y seleccionar el adecuado para la solución de problemas particulares.
f. Interactuar con otros profesionales en la solución de problemas de aplicación.
g. Comunicar mensajes de contenido científico y técnico con claridad y orden, en forma oral y escrita.
h. Continuar con estudios de doctorado y otras actividades académicas y de investigación.

Nivel de Doctorado:

El Doctorado en Optimización proporcionará a los alumnos los elementos que les permitan:

a. Generar conocimiento teórico original.
b. Realizar actividades de investigación en equipos multidisciplinarios
c. Proponer modelos y algoritmos innovadores para resolver problemas de optimización.
d. Realizar actividades de investigación en forma independiente.

ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS 

Nivel de Maestría:

Requisitos de ingreso:

a. Solicitar la inscripción al plan de estudios de la maestría y cubrir los requisitos señalados en la convocatoria e instructivos, previa 
evaluación correspondiente, que al efecto expida la UAM y haga públicos por medio del Calendario Anual de Admisión al 
posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapoztalco.



b. Poseer el título de licenciatura en ingeniería, ciencias u otra disciplina afín al objetivo del Posgrado, a juicio del Comité de Estudios 
del posgradc (CE), o demostrar fehacientemente que está en trámite y haber obtenido un promedio mínimo de ocho, o su 
equivalente, en dichos estudios.

c. Cubrir las cuotas que establezcan las disposiciones correspondientes.
t

d. Sustentar y aprobar un examen de admisión que consistirá en una serie de preguntas sobre temas generales de: matemáticas 
básicas, programación, programación lineal y probabilidad y estadística.

e. Sostener entrevistas con el Comité de Estudios del posgrado.

f. Acreditar el conocimiento básico de inglés, mediante alguno de los siguientes requisitos: Certificado de 350 puntos TOEFL o su 
equivalente expedido por una institución externa a satisfacción del CE.

En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del mismo, a 
juicio del CE.

La admisión del alumno será decidida por el CE de acuerdo a los requisitos que estipule la convocatoria y tomando en consideración el 
desempeño del aspirante en el examen de admisión y durante las etapas previas de su formación académica, título y grado obtenido, 
certificado de calificaciones, cartas de recomendación, entre otros.

%

Perfil de ingreso

El aspirante a realizar estudios de Maestría en Optimización deberá demostrar contar con bases sólidas en matemáticas, 
programación, programación lineal y probabilidad y estadística. Debe poseer habilidades de auto aprendizaje, abstracción, análisis.

• Debe contar con conocimientos y habilidades en el manejo de herramientas de cómputo y en programación. Comunicarse 
adecuadamente en forma oral y escrita y comprender textos técnicos en inglés. Se espera del aspirante una actitud ética, positiva y 
proactiva, comprometida con el beneficio social y el medio ambiente.

Nivel de Doctorado:

Requisitos de ingreso:

a. Solicitar la inscripción al plan de estudios del doctorado y cubrir los requisitos señalados en la convocatoria e instructivos, previa 
evaluación correspondiente, que al efecto expida la UAM y haga públicos por medio del Calendario Anual de Admisión al 
posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapoztalco.



b. Poseer el grado de maestría en optimización, computación, ingeniería, ciencias u otra disciplina afín, a juicio del Comité de 
Estudios del posgrado, o demostrar fehacientemente que está en trámite y haber obtenido un promedio de calificaciones mínimo 
de ocho, o su equivalente, en dichos estudios.

c. Cubrir las cuotas que establezcan las disposiciones correspondientes.

d. Obtener del Comité de Estudios del posgrado la aprobación del protocolo de investigación y del director(es) .de tesis 
correspondientes

• ,

e. Sostener entrevistas con el Comité de Estudios del posgrado.

f. Acreditar el conocimiento intermedio de inglés, mediante alguno de los siguientes requisitos: Certificado de 450 puntos TOEFL o 
su equivalente expedido por una institución externa a satisfacción del CE.

En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del mismo, a 
juicio del CE.

La admisión del alumno será decidida por el CE de acuerdo a los requisitos que estipule la convocatoria y tomando en consideración el 
desempeño del aspirante durante las etapas previas de su formación académica, título y grado obtenido, certificado de calificaciones, 
cartas de recomendación, entre otros.

Perfil de ingreso

El aspirante a realizar estudios de Doctorado en Optimización deberá poseer los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas 
para el nivel maestría, más conocimientos específicos sobre el área en la que se pretende desarrollar la investigación. Debe contar 
con la vocación y la disciplina necesarias para generar y aplicar el conocimiento. Debe ser proclive al trabajo en equipo y al mismo 
tiempo independiente de pensamiento. Debe conocer las necesidades de su entorno, las de su país y las de la sociedad en su 
conjunto, además de demostrar habilidades en la comunicación oral y escrita en idioma inglés. *

IV. PERFIL DE EGRESO

Nivel de Maestría:

El egresado de la Maestría en Optimización cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes para:
- Identificar, analizar y plantear esquemas de solución a los problemas más importantes relacionados con la Optimización.
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- Formar, dirigir y participar en grupos de trabajo enfocados a la solución de los problemas de la industria a través del desarrollo 
tecnológico y en beneficio de la sociedad.

- Participar en programas docentes para la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado así como colaborar en 
programas de investigación básica y aplicada.

- Insertarse en el mercado laboral público y privado a través de la consultoría y asesoría especializada así como en la 
administración y dirección de proyectos vinculados con la Optimización.

- Continuar con estudios de doctorado.
i

Nivel de Doctorado:

El egresado del Doctorado en Optimización estará capacitado para:
Formar y dirigir grupos multidisciplinarios enfocados al desarrollo de investigación original relacionada con la Optimización. 
Participar activamente en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado en temas relacionados con la 
Optimización.
Colaborar activamente en colectivos (redes) de docencia e investigación así como en foros de difusión del conocimiento 
nacionales e internacionales.

V. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. NIVEL DE MAESTRIA

a. Objetivos:

Proporcionar las técnicas y metodologías básicas que permitan formar personal capacitado para resolver problemas específicos 
de optimización.
Proporcionar al alumno una base sólida en los aspectos fundamentales de la Optimización.
Proveer al alumno de nuevos conocimientos y habilidades que propicien en él, el hábito por el trabajo multidisciplinario.
Preparar personal de alto nivel académico, capacitado tanto para la investigación como para la aplicación de las técnicas de 
optimización.

b. Perfiles curriculares:

Algoritmos exactos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica, los principios prácticos y la factibilidad de 
aplicación de algoritmos que permiten obtener una solución exacta de problemas de programación matemática.

5



Métodos heurísticos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica, los principios prácticos y la factibilidad de 
aplicación de métodos heurísticos que permiten obtener en un tiempo de cómputo razonable, una buena aproximación a la 
solución óptima de problemas de programación matemática.

c. Créditos:

Se debe aprobar un mínimo de 160 créditos en dos opciones de titulación, correspondientes a unidades de enseñanza 
aprendizaje de formación en investigación y a unidades de enseñanza aprendizaje de formación teórica, éstas 
pertenecientes a los dos perfiles curriculares, distribuidos de la siguiente manera:

c.1. Opción de titulación: Tesis o aceptación de un artículo en revista indizada en Latindex, Zentralblath Math, Science Citation 
Index, CONACYT o algún otro índice de reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios, como idónea 
comunicación de resultados.

UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
algoritmos exactos
Unidades ae enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
métodos heurísticos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de temas selectos y 
movilidad

Seminarios de Investigación

Mínimo 12

Mínimo 12

Mínimo 0

36

Mínimo 48

Mínimo 12

Proyectos de investigación 48

Examen de Grado 16

T O T A L
mínimo 160

Nota: Del total de créditos de unidades de enseñanza aprendizaje optativas, el alumno debe cursar al menos 12 créditos 
de cada uno de los perfiles curriculares.
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c.2. Opción de titulación: Reporte escrito de los avances más recientes en algún área de optimización, como idónea 
comunicación de resultados la cual puede servir como protocolo de investigación para el doctorado.

UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
algoritmos exactos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
métodos heurísticos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de temas selectos y 
movilidad

Seminarios de Investigación

Mínimo 12

Mínimo 12

Mínimo 0

36

Mínimo 96

Mínimo 12

Examen de Grado 16

TOTAL Mínimo160

Nota: Del total de créditos de unidades de enseñanza aprendizaje optativas, el alumno debe cursar al menos 12 créditos 
de cada uno de los perfiles curriculares.

d. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación teórica:

d.1. Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias.

Objetivo: Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios que le permitan identificar problemas susceptibles de ser 
representados como modelos de programación matemática; y reconocer posibles técnicas de solución, sus condiciones 
de aplicación y el alcance de las mismas.
Créditos: 36.
Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias.
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CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
115863 Programación Matemática 4.5 0.0 12 I Autorización
115864 Métodos de Búsqueda Dirigida 4.5 0.0 12 I Autorización
115865 Laboratorio de Optimización 0.0 3.0 12 I Autorización

d.2. Unidades de enseñanza aprendizaje optativas.

i. Objetivo: Proporcionar al alumno la formación teórica, los principios prácticos y metodologías en las dos áreas de perfil
curricular de la optimización, con mayor énfasis en el área en que realizará su proyecto de investigación.

ii. Créditos: mínimo 48
iii. Se deben cursar al menos cuatro UEA, mínimo una de cada área de perfil curricular y al menos dos relacionadas con el

área o el tema en el que hará su investigación. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del 
Posgrado en Optimización.

d.2.1. Área de perfil curricular en algoritmos exactos.

i. Objetivo: Proporcionar al alumno la formación teórica y algorítmica de la programación matemática, en estructuras que
garantizan la existencia de algoritmos exactos de solución. Se debe cursar al menos una UEA.

ii. Créditos: Mínimo 12
iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
115866 Programación Lineal 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115867 Programación no Lineal 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115868 Programación Entera 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115869 Teoría de Gráficas 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115870 Optimización en Redes 4.5 0.0 12 Il a V Autorización

d.2.2. Área de perfil curricular en Métodos Heurísticos.

i. Objetivo: Proporcionar al alumno la formación teórica y metodológica que permiten la construcción de modelos y
heurísticas, para resolver problemas de optimización, con una buena aproximación en un tiempo de cómputo razonable. 
Se debe cursar al menos una UEA.
Créditos: Mínimo 12

✓
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iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
115871 Algoritmos de Búsqueda Local 4.5 0.0 12 i Il a V 115864 y 

Autorización
115872 Algoritmos Evolutivos 4.5 0.0 12 III a V 115871 y 

Autorización
115873 Ingeniería Cognitiva 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115874 Optimización Multiobjetivo 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115875 Clasificación y Agrupamiento 4.5 0.0 12 Il a V Autorización

d.3 Unidades de enseñanza aprendizaje de temas selectos y movilidad.
*

i. Objetivo: Ofrecer al alumno la oportúnidad de enriquecer su formación en el área de perfil curricular seleccionada o en el
tema de trabajo de su proyecto de investigación, con UEA de otros programas de posgrado de la Universidad o de otras 
instituciones.

ii. Créditos: Mínimo 0
iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
110823 Temas Selectos de Optimización I 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110824 Temas Selectos de Optimización II 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110825 Temas Selectos de Optimización III 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110826 Temas Selectos de Movilidad I 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110827 Temas Selectos de Movilidad II 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110828 Temas Selectos de Movilidad III 4.5 0.0 12 Il a V Autorización

e. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación en investigación:

e.1. Seminarios de investigación

i. Objetivo: Capacitar al alumno para la investigación de elementos teóricos que sustentan las técnicas y algoritmos de
optimización, la modelación como programación matemática de los problemas abordados y el trabajo interdisciplinario 
en la solución de los mismos.

ii. Créditos: Mínimo 12.
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III.

IV .

Modalidades: El alumno presentará los avances de su proyecto en el seminario de investigación, con inscripción 
obligatoria en los trimestres 1, 2 y 3, bajo la conducción de los miembros del Comité de Estudios del Posgrado. Cada 
trimestre el seminario será común a todos los alumnos del Posgrado y en él se dará seguimiento a los proyectos de 
investigación desarrollados por los mismos. Se requiere que los alumnos tengan una intervención crítica en el seminario. 
La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

110829 Seminario de Investigación en Optimización I 2 0 4 I Autorización

110830 Seminario de Investigación en Optimización II 2 0 4 II Autorización

110831
\

Seminario de Investigación en Optimización III 2 0 4 III Autorización

110832 Seminario de Investigación en Optimización IV 2 0 4 IV Autorización

110833 Seminario de Investigación en Optimización V 2 0 4 V Autorización

110834 Seminario de Investigación en Optimización VI
•

2 0 4 VI Autorización

110835 Seminario de Investigación en Optimización VII 2 0 4 VII Autorización

110836 Seminario de Investigación en Optimización VIII 2 0 4 VIII Autorización

110837 Seminario de Investigación en Optimización IX 2 0 4 IX Autorización

110838 Seminario de Investigación en Optimización X 2 0 4 X Autorización

110839 Seminario de Investigación en Optimización XI 2 0 4 XI Autorización

110840 Seminario de Investigación en Optimización XII
#

2 0 4 XII Autorización

e.2. Proyectos de investigación

i. Objetivo: Completar la formación en investigación del alumno por medio de la realización de un proyecto de 
investigación en el área de perfil curricular escogida.
Créditos: 48.
Modalidades: Las UEA Proyecto de investigación I y II tendrán como finalidad que el alumno realice su trabajo de 
investigación en dos trimestres, bajo la conducción de su director de proyecto y su codirector, en su caso. A juicio de los 
directores, un máximo de una UEA proyecto de investigación podrá desarrollarse en alguna institución externa con la 
que se tenga convenio. La inscripción a los proyectos de investigación será obligatoria únicamente para los alumnos que
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opten por la modalidad de titulación con idónea comunicación de resultados que consista en la presentación de una tesis 
o aceptación de un artículo en revista indizada en Latindex, Zentralblath Math, Science Citation Index, CONACYT o 
algún otro índice de reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios, en el que reporte los resultados 
obtenidos en el proyecto de investigación realizado. La inscripción deberá contar con la autorización del Comité de 
Estudios del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

110841 Proyecto de investigación en Optimización I 0 0 24 l la l l i  Autorización

110842 Proyecto de investigación en Optimización II

HS/T HS/P

0 0

0 0 24 III a V Autorización

2. NIVEL DE DOCTORADO

a. Objetivos:

Formar Investigadores críticos e independientes a través de la realización de proyectos de investigación que culminarán 
con la publicación de resultados originales que de éstos se deriven, en revistas científico-técnicas con estricto arbitraje, 
así como con la escritura, presentación y defensa pública de la tesis doctoral.

b. Perfiles curriculares:

Algoritmos exactos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica y los principios prácticos que le permitan 
profundizar en los aspecto básicos de la teoría de la optimización, estudiar las condiciones de existencia de algoritmos 
exactos de solución para problemas específicos y en su caso, proponer los algoritmos. Participar en equipos 
multidisciplinarios en la solución de trabajos prácticos de optimización.

Métodos heurísticos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica y los principios prácticos que le permitan 
profundizar en los aspectos básicos, y en la factibilidad de aplicación, de métodos heurísticos para la solución de problemas 
de optimización que no son abordables por algoritmos exactos en un tiempo de cómputo razonable. Proponer y probar 
nuevos métodos heurísticos y participar en actividades de investigación multidisciplinaria que requieran realizar 
optimización.

c. Créditos:

1 1



Se debe aprobar un mínimo de 372 créditos distribuidos de la siguiente manera

UEA Créditos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas del Posgrado en 
Optimización o de otro posgrado de la UAM
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de temas selectos y 
movilidad

Seminarios de Investigación

Mínimo 0

Mínimo 0
Mínimo 24

Mínimo 20

Proyectos de investigación 240

Examen predoctoral 24

Disertación pública

TOTAL

64

mínimo 372

d. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación teórica:

d.1. Examen predoctoral.

w

I.

• • •

Objetivo: Asegurar que el alumno del Doctorado en Optimización posea los conocimientos fundamentales de la teoría y 
la aplicación de las técnicas de optimización, así como del tema a desarrollar en su tesis doctoral, que le permita 
concluir con éxito su frabajo de investigación.
Créditos: 24.
Unidad de enseñanza aprendizaje obligatoria. Se debe presentar ante un jurado de tres especialistas, designado por el 
Comité de Estudios del posgrado (CE), después de haber aprobado la UEA Proyecto de investigación del Doctorado 
en Optimización II y antes de inscribirse a la UEA Proyecto de investigación del Doctorado en Optimización IV. La 
inscripción deberá contar con la autorización del Comité de Estudios del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

110981 Examen predoctoral 12 0 24 Il a IV Autorización

%
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i. Objetivo: Proporcionar al alumno formación teórica y algorítmica relacionada con los temas en los cuales desarrollará
su proyecto de investigación.

ii. Créditos: Mínimo 24.
iii. Se deben cursar al menos dos UEA, pueden ser específicas del propio plan de estudios del Posgrado en Optimización,

de cualquier otro posgrado de la Universidad o de un posgrado de otra institución de educación superior, dentro del 
programa de movilidad. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en 
Optimización.

d.3. Unidades de enseñanza aprendizaje de temas selectos y movilidad.
#

i. Objetivo: Ofrec^r al alumno la oportunidad de enriquecer su formación en el tema de trabajo de su proyecto de
investigación, con UEA de otros programas de posgrado de la Universidad o de otras instituciones.

ii. Créditos: Mínimo 0.
iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

d.2. Unidades de enseñanza aprendizaje optativas.

'
CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
110940 Temas Selectos de Optimización IV 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110941 Temas Selectos de Optimización V 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110942 Temas Selectos de Optimización VI 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110943 Temas Selectos de Movilidad IV 4.5 0.0 12 la  III Autorización

110944 Temas Selectos de Movilidad V 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110945 Temas Selectos de Movilidad VI 4.5 0.0 12 I a III Autorización

e. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación en investigación:

e.1. Seminarios de investigación
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I.

CLAVE

110946

110947

110948

110949

110950

110951

110952

110953

110954

110955

110956

110957

110982

110983

110984

110985

110986

Objetivo: Capacitar al alumno para la investigación de elementos teóricos que sustentan las técnicas y algoritmos de 
optimización, la modelación como programación matemática de los problemas abordados y el trabajo interdisciplinario 
en la solución de los mismos.
Créditos: Mínimo 20.
Modalidades: El alumno presentará los avances de su proyecto en el seminario de investigación, con inscripción 
obligatoria en los trimestres 1 a 5, bajo la conducción de los miembros del Comité de Estudios del Posgrado. Cada 
trimestre el seminario será común a todos los alumnos del posgrado y en él se dará seguimiento a los proyectos de 
investigación desarrollados por los mismos. Se requiere que los alumnos tengan una intervención crítica en el 
seminario. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

Seminario del Doctorado en Optimización 1 2 0 4 1 Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización II 2 0 4 II Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización III 2 0 4 111 Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización IV 2 0 4 IV Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización V 2 0 4 V Autorización
s

Seminario del Doctorado en Optimización VI 2 0 4 VI Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización VII 2 0 4 VII Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización VIII 2 0 4 VIII Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización IX 2 0 4 IX Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización X 2 0 4 X Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización XI 2 0 4 XI Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización XII 2 0é
4 XII - Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización XIII 2 0 4 XIII Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización XIV 2 0 4 XIV Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización XV 2 0 4 XV Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización XVI 2 0 4 XVI Autorización

Seminario del Doctorado en Optimización XVII 2 0 4 XVII Autorización

14



i. Objetivo: Completar la formación en investigación del alumno por medio de la realización de un proyecto de
investigación en el área de perfil curricular escogida.

ii. Créditos: 240. *
lli. Modalidades: Las UEA Proyecto del Doctorado en Optimización I al V tendrán como finalidad que el alumno realice su

trabajo de investigación durante los trimestres 1 a 8, bajo la conducción de su director de proyecto y su codirector, en 
su caso. A juicio de los directores, un máximo de dos UEA proyecto del Doctorado en Optimización podrán 
desarrollarse en alguna Institución externa con la que se tenga convenio. La inscripción deberá contar con la 
autorización del Comité de Estudios del Posgrado en Optimización.

e.2. Proyectos de investigación

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

110958 Proyecto del Doctorado en Optimización I 0 0 30 I Autorización

110959 Proyecto del Doctorado en Optimización II 0 0 30 II Autorización

110960 Proyecto del Doctorado en Optimización III 0 0 30 III Autorización

110961 Proyecto del Doctorado en Optimización IV 0 0 30 III a IV Autorización

110962 Proyecto del Doctorado en Optimización V 0 0 30 IV a V Autorización

110987 Proyecto del Doctorado en Optimización VI 0 0 30 IV a VI Autorización

110988 Proyecto del Doctorado en Optimización VII 0 0 30 Va VII Autorización

110989 Proyecto del Doctorado en Optimización VIII 0 0 30 Va Vili Autorización

VI. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

Nivel Maestría:

Trimestre Mínimo Normal Máximo
Primero 40 40 52
Segundo 16 28 52
Tercero 16 28 52
Cuarto 0 28 52
Quinto 0 28 52
Sexto 0 16 52
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Nivel Doctorado

Trimestre Mínimo Normal Máximo
Primero 46 46 58
Segundo 16 46 64
T ercero 4 58 64
Cuarto 4 34 64
Quinto 4 34 64
Sexto 4 34 64

Séptimo 4 34 64
Octavo 4 34 64
Noveno 0 64 64

t

NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El número de oportunidades para acreditar una misma UEA en los niveles maestría y doctorado son dos.

DURACION PREVISTA DEL POSGRADO 

Nivel Maestría:
4

La duración normal es de 6 trimestres; la duración máxima es de 12 trimestres. 

Nivel Doctorado:
#

La duración normal es de 9 trimestres; la duración máxima es de 18 trimestres.

DISTRIBUCION DE CREDITOS 

Nivel Maestría:



Opción de titulación: Tesis o aceptación de un artículo en revista indizada en Latindex, Zentralblath Math, Science Citation 
Index, CONACYT o algún otro índice de reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios.

UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias 36

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas Mínimo 48

Seminarios de Investigación Mínimo 12

Proyectos de investigación 48

Examen de Grado 16 

TOTAL mínimo 160

Opción de titulación: Reporte escrito del estado del arte en algún área de la optimización.

UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias 36

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas Mínimo 96

Seminarios de Investigación Mínimo 12

Examen de Grado 16

TOTAL Mínimo160

Nivel Doctorado:
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UEA

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas

Créditos

Mínimo 24

Seminarios de Investigación Mínimo 20

Proyectos de investigación 240

Examen predoctoral 24

Disertación pública

TOTAL

64

mínimo 372

X. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LOS GRADOS EN OPTIMIZACION

GRADO DE MAESTRO (A):

a. Cubrir un mínimo de 160 créditos, según las opciones de titulación descritas en el apartado IX.
t

b. Presentar una Idónea Comunicación de Resultados de los proyectos y actividades de investigación y, sustentar y aprobar el 
Examen de Grado ante un jurado, designado por el Comité de Estudios de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado XIV.

GRADO DE DOCTOR (A):

a. Cubrir un mínimo de 372 créditos, según la distribución descrita en el apartado IX.

b. Obtener la aceptación para publicación de un artículo en una revista indizada en Latindex, Zentralblath Math, Science Citation 
Index, CONACYT o algún otro índice de reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios, en el que reporte los resultados 
obtenidos en el proyecto de investigación realizado para la terminación de su tesis de doctorado.

c. Presentar la tesis doctoral y, sustentar y aprobar la disertación pública ante un jurado, designado por el Comité de Estudios de 
acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado XIV.
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XI ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

Coordinación Divisional de Posgrados. Es una instancia de apoyo del Director de la División encargada de:
Coordinar las actividades que son comunes a las Coordinaciones de Estudio de Posgrado.
Coordinar la elaboración y presentación de documentos para programas extraordinarios, institucionales y externos vinculados 
al posgrado.
Coadyuvar con la Dirección de CBI en la elaboración del anteproyecto presupuestal asignado al posgrado.
Coadyuvar con la Dirección de CBI en la gestión de recursos presupuestaos internos y externos relacionados con el posgrado. 
Promover la homologación de los planes de estudio de posgrado de la División y la creación de nuevos planes.

Comisión Divisional de Posgrados. La Comisión Divisional de Posgrados es una instancia colegiada, formada por los Coordinadores 
de Estudio de los diferentes Posgrados que ofrece la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco, presidida por 
el Coordinador Divisional de Posgrado. De acuerdo con los - Criterios de operación y homologación de Planes y Programas de Estudio 
de Posgrado -  de la DCBIA, la Comisión Divisional de Posgrados vigila el desarrollo armónico de los Posgrados.

Comités de Estudios. Colectivos presididos por el Coordinador de Estudios del programa de posgrado respectivo e integrados por 
profesores de su planta académica. En el caso específico de este plan de estudios se reconoce un Comité, el cual se responsabiliza 
de la operación académica del mismo en todos sus niveles:

Comité de Estudios del Posgrado en Optimización

El comité estará integrado por el Coordinador de Estudios y 4 profesores con grado de doctor pertenecientes al "núcleo básico” y 
“externos al programa”, de tal forma que se representen equilibradamente las líneas de investigación y perfiles profesionales del 
posgrado. Los criterios para la pertenencia a los Comités de Estudio deben estar basados en la habilitación, el reconocimiento 
académico y profesional con independencia de aspectos tales como la antigüedad o la categoría. La permanencia de los profesores en 
el comité no sobrepasará los 4 años. Dentro de las funciones específicas más relevantes de los Comités de Estudios se encuentran:

Admisión:

Decidir sobre la admisión a los niveles de maestría y doctorado.
Aprobar la oferta de proyectos relacionados con la idónea comunicación de resultados y tesis que se ofrecerán trimestralmente 
a los alumnos de nuevo ingreso a nivel maestría y doctorado.
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Asignar los proyectos relacionados con la idónea comunicación de resultados y tesis a los que se adscribirán los alumnos de 
nuevo ingreso a nivel maestría y doctorado.
Asignar al director y en su caso al codirector de la idónea comunicación de resultados y tesis.

Apoyo al seguimiento académico:

Asignar un tutor académico a cada alumno de nuevo ingreso en el nivel de maestría.
Nombrar a los miembros de los Comités de Seguimiento Académico.
Evaluar y dictaminar sobre las solicitudes de movilidad académica y de estancias de investigación.
Aprobar el contenido sintético de las UEA Temas Selectos de Optimización y Temas Selectos de Movilidad.
Emitir todas aquellas recomendaciones relacionadas con cambios de tema de la idónea comunicación de resultados, 
director(es), reestructuración de Comités de Seguimiento Académico, tutores y en general todo asunto relacionado con el 
avance del alumno.
Diseñar las modalidades para la elaboración de exámenes predoctorales.
Nombrar a los miembros del jurado de los exámenes predoctorales.
Cuando se requiera, designar a sinodales sustitutos y modificar la composición del jurado de exámenes predoctorales.
Colaborar en el seguimiento académico de los alumnos de posgrado.
Evaluar trimestralmente los indicadores de desempeño de los alumnos del programa.
Evaluar anualmente los indicadores de desempeño de los profesores del núcleo básico y externos al programa.
Resolver las controversias entre los alumnos, directores y Comités de Seguimiento Académico.
Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM en el ámbito de su competencia.
Dictaminar sobre los casos especiales que se presenten que no estén contemplados en el Reglamento de Estudios Superiores 
de la UAM y en el Plan de Estudios respectivo.

Egreso
r

Verificar el cumplimiento de los requisitos de egreso.
Nombrar a los miembros del jurado de los exámenes de grado y disertación pública de resultados.
Cuando se requiera, ctesignar a sinodales sustitutos y modificar la composición del jurado de exámenes de grado y disertación 
pública de resultados.

Personal académico. Los profesores que apoyan los Planes y Programas de Estudio de Posgrado se dividen en: profesores del 
núcleo básico, y profesores externos. Los criterios de pertenencia de los profesores al programa deben estar basados en la 
habilitación, el reconocimiento académico y profesional con independencia de aspectos tales como la antigüedad o la categoría. La 
conformación y adecuación de estos colectivos de apoyo al posgrado resulta de una decisión colegiada entre el Comité y la Comisión 
Divisional de Posgrados. Los Coordinadores de Estudio evaluarán con su Comité los ajustes a la composición del núcleo básico y
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profesores externos al menos una vez al año. La Comisión Divisional de Posgrados analizará el impacto de los movimientos de los 
profesores en la estructura Divisional de posgrados y realizará los ajustes pertinentes.

Profesores del núcleo básico. Está compuesto por profesores investigadores de tiempo completo indeterminado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco que cuentan con experiencia curricular relevante en las líneas de investigación y en el objeto de 
estudio del posgrado. El núcleo básico es responsable de garantizar la operación y la calidad del programa, y por lo tanto, la 
permanencia de sus miembros estará delimitada por su desempeño académico, el cual se evaluará periódicamente. La composición, 
el nivel de habilitación, el perfil profesional, el número de miembros así como las características particulares de este núcleo serán 
especificados por la Comisión Divisional de Posgrados anualmente. Los profesores del núcleo básico desarrollarán preferentemente 
las actividades docentes y de dirección de la idónea comunicación o tesis.

Profesores externos a la Universidad. Los profesores externos son especialistas en líneas de conocimiento afines al posgrado o 
complementarias a las desarrolladas por su núcleo básico y podrán tener adscripción externa a la UAM. Las funciones de los 
profesores externos podrán ser las mismas que la de los miembros del núcleo básico, por lo que se someterán a los mismos criterios 
de evaluación de desempeño. La composición, el nivel de habilitación, el perfil profesional, el número de miembros así como las 
características particulares de este núcleo serán especificados por la Comisión Divisional de Posgrados anualmente.

%

XII. MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL POSGRADO

1. NIVEL DE MAESTRIA

El plan de estudios proporcionará al alumno una formación teórica avanzada en las técnicas de optimización y una formación en 
investigación suficiente para modelar y resolver problemas específicos de optimización.

La formación teórica avanzada se obtiene a través del estudio de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) obligatorias; y 
optativas de área y complementarias, y la formación en investigación a través de las actividades desarrolladas en las UEA de 
Seminarios y Proyectos de Investigación. El alumno deberá acreditar todas las UEA en las que se inscriba.

El plan de estudios contempla dos modalidades de desarrollo curricular, con distinta opción de presentar la idónea comunicación de 
resultados para la obtención del grado. La primera con más énfasis en la investigación para la generación de conocimientos originales 
contempla como idónea comunicación de resultados la presentación de una tesis o la aceptación para publicación de un artículo en 
una revista indizada. La segunda con énfasis en la investigación curricular contempla como idónea comunicación de resultados un 
reporte escrito del estado del arte en algún área específica de la optimización.
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A todo alumno admitido, el Comité de Estudios le asignará un tutor académico, cuya responsabilidad será orientar al alumno en la 
elaboración de su plan de trabajo. En el momento en que el alumno registre el proyecto de investigación que desarrollará como opción 
de titulación y le sea aceptado por el Comité de Estudios, éste le asignará un director de investigación y, en su caso, un codirector, 
cuya responsabilidad será guiar al alumno durante su investigación hasta la culminación de su tesis de maestría y la disertación 
pública de la misma. El director, a partir de su nombramiento también fungirá como su tutor.

Una vez que el Comité de Estudios apruebe la designación de un director o codirector, el alumno no podrá cambiarlo sin el 
consentimiento específico de dicho Comité.

El Comité de Estudios asignará al alumno, a partir de la propuesta que elabore junto con su director y codirector en su caso, un Comité 
de Seguimiento Académico (CSA) de su proyecto de investigación en el trimestre de inicio del proyecto, constituido por al menos tres 
profesores o investigadores de tiempo completo, todos con experiencia en investigación en el área del tema a desarrollar, dos 
integrantes del Comité deberán pertenecer a la Unidad Azcapotzalco y al menos uno será externo. El director y codirector deberán 
pertenecer al CSA.

2. NIVEL DE DOCTORADO

El plan de estudios proporcionará al alumno una formación teórica adecuada al tema de investigación que va a desarrollar, que le 
permitirá generar el conocimiento teórico y algorítmico necesario. La formación teórica avanzada se obtiene a través del estudio de las 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) optativas del propio programa o de otros programas a través de actividades de movilidad y 
la preparación del examen predoctoral. El alumno deberá acreditar todas las UEA en las que se inscriba.

La formación en investigación se obtiene a través de las actividades desarrolladas en las UEA de Seminarios y proyectos de 
Investigación.

A todo alumno admitido, el Comité de Estudios le asignará un director de investigación y, en su caso, un codirector, cuya 
responsabilidad será guiar al alumno durante su investigación hasta la culminación de su tesis de doctorado y la disertación pública de 
la misma. El director también fungirá como su tutor.

Una vez que el Comité de Estudios apruebe la designación de un director o codirector, el alumno no podrá cambiarlo sin el 
consentimiento específico de dicho Comité.

El Comité de Estudios asignará al alumno, a partir de la propuesta que elabore junto con su director y codirector en su caso, un Comité 
de Seguimiento Académico (CSA) al momento de aprobar el examen predoctoral, constituido por al menos cuatro profesores o 
investigadores de tiempo completo, todos con experiencia en investigación en el área del tema a desarrollar. El Comité tendrá al 
menos dos integrantes de la unidad Azcapotzalco y al menos dos externos a la misma. El director y codirector deberán pertenecer al
CSA.

/
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XIII.

I

MODALIDADES OPERATIVAS RELATIVAS AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO

SEMINARIOS DE INVESTIGACION:

El Comité del Posgrado en Optimización evaluará el desempeño de los alumnos en las UEA Seminario de Investigación y determinará 
la calificación que será asentada en actas por el coordinador del posgrado.

PROGRAMA DE TUTORIAS:

Los alumnos del posgrado contarán desde su ingreso con un tutor académico, miembro del núcleo básico o del profesorado externo, 
designado por el Comité de Estudios. Las funciones del tutor serán:

<%

Procurar la integración de los alumnos a la estructura académico-administrativa de la UAM.
Ofrecer asesoría académica relativa al Plan de Estudios.
Fungir como interlocutor con instancias académicas o administrativas de la UAM o externas a ella que así lo requieran.

La relación de tutoría concluirá:

A solicitud del alumno, por escrito y argumentando las razones, en cuyo caso el Comité de Estudios nombrará un sustituto.
A solicitud del tutor, por escrito y argumentando las razones, en cuyo caso el Comité de Estudios nombrará un sustituto. 
Cuando al alumno se le asigne el tema de la idónea comunicación de resultados y tesis, momento en el cual el Director de la 
misma tomará la función de tutor.

DIRECTORES DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y TESIS:

El director es el responsable académico de los trabajos terminales de los alumnos de posgrado encaminados a la idónea comunicación 
de resultados y tesis. El Comité de Estudios autorizará un Director a los alumnos del posgrado:

Desde su ingreso para alumnos de doctorado; director que desempeñará simultáneamente las labores de tutor
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Una vez asignado el tema de la idónea comunicación de resultados o tesis, en el caso de los alumnos de maestría que elijan la 
opción de titulación consistente en una tesis o aceptación de un artículo en revista indizada.

*  •
El Comité de Estudios podrá autorizar, de manera justificada, un codirector interno o externo quien compartirá con el director la 
responsabilidad académica del trabajo realizado por partes iguales. La responsabilidad administrativa recae en el director. Una vez 
designado el director, y codirector en su caso, el alumno podrá solicitar su cambio por escrito y argumentando su decisión. El análisis 
de la argumentación y la resolución correspondiente es una atribución del Comité de Estudios respectivo. Los directores y codirectores 
de idónea comunicación de resultados formarán parte, preferentemente, del núcleo básico y en su defecto del profesorado externo. Su 
designación tomará en consideración las propuestas de proyectos de trabajo terminal presentadas por los mismos y aprobadas por el 
Comité, el número de alumnos dirigidos en forma simultánea, y los recursos disponibles para tal fin, para ello se observará lo siguiente:

Propuestas de la idónea comunicación de resultados o tesis: Los profesores del posgrado presentaran al Comité de 
Estudios correspondiente propuestas de temas de trabajo terminal para idónea comunicación de resultados en las que se 
defina claramente, el problema a ser abordado, el grado académico y la opción terminal al que va dirigido, los recursos 
disponibles así como los recursos humanos requeridos. Las propuestas aprobadas formarán parte de los temas ofertados en el 
posgrado a los alumnos, las cuales serán presentadas públicamente como parte de sus cursos regulares.
Alumnos asesorados: Con base en el desempeño del director de la idónea comunicación de resultados se podrá dirigir y 
codirigir en forma simultánea hasta 4 alumnos de nivel de maestría y 3 de doctorado, en conjunto con otros posgrados de la 
UAM o externos a ella.
Recursos disponibles: El director de la idónea comunicación de resultados debe garantizar la infraestructura y los recursos 
necesarios para el desarrollo del proyecto.

»
Las funciones del director y codirector son las siguientes:

Asumir las funciones del tutor académico.
Proporcionar la asesoría y los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto de trabajo terminal hasta la obtención del 
grado.
Autorizar el contenido sintético de las UEA Temas Selectos de Movilidad que cursen los alumnos bajo su tutela.
El director de idónea comunicación de resultados será responsable, además del apoyo académico, de las actividades 
administrativas asociadas a la misma.
El codirector forma parte relevante del proyecto de trabajo terminal y colabora con el director en la gestión administrativa del 
mismo.

COMITÉS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
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XIV.

t

Los Comités de Seguimiento Académico serán propuestos por el alumno de posgrado y su director y codirector, en su caso, propuesta 
que será analizada y en su caso ratificada por el Comité de Estudios. En caso de que el Comité de Estudios no reciba una propuesta, 
designará al Comité de Seguimiento Académico que considere pertinente. Los Comités de Seguimiento Académico están constituidos 
por pares académicos, preferentemente, externos al Comité de Estudios y tienen como objetivo primordial el seguimiento de los 
avances de su investigación, a través de la evaluación de las presentaciones y de los documentos asociados a los avances de tesis 
dentro de los Seminarios en los que se encuentre inscrito el alumno. Los informes escritos de dichas evaluaciones serán turnadas al 
Comité de Estudios, para que con base en éstas se asiente la calificación respectiva, tomando en consideración además otros 
aspectos de la presentación y participación del alumno en el Seminario que el Comité de Estudios juzgue apropiados y que 
previamente hayan sido dados a conocer a todos los alumnos y directores involucrados. Los Comités de Seguimiento Académico 
estarán constituidos por al menos tres miembros del núcleo básico o de profesores externos al programa. Coadyuvan con el Director 
de la idónea comunicación de resultados y con el Comité de Estudios en la evaluación de los avances. Los miembros de los Comités 
de Seguimiento Académico del doctorado se definirán al momento de aprobar los exámenes predoctorales. Se procurará que 
miembros de los Comités de Seguimiento Académico formen parte del jurado de la disertación pública de resultados.

EXÁMENES PREDOCTORALES

Los alumnos a nivel de doctorado deben aprobar un examen predoctoral con las siguientes características. Deberá sustentarse ante 
un jurado designado por el Comité de Estudios, después de haber aprobado la UEA Proyecto de investigación del Doctorado en 
Optimización II y antes de inscribirse a la UEA Proyecto de investigación del Doctorado en Optimización IV. El examen consistirá en la 
resolución de uno o varios problemas de carácter general referidos al área de especialidad, que permitan comprobar si el alumno tiene 
un dominio amplio de los conocimientos fundamentales, y en una defensa del avance del tema de investigación de la tesis y del 
enfoque que esté aplicando. La calificación del examen será otorgada por consenso del Jurado. Si el alumno no obtiene una 
calificación aprobatoria, podrá presentar el examen nuevamente el trimestre inmediato siguiente. Como se establece en el apartado
VII, dos calificaciones no aprobatorias implican la baja definitiva del programa.

MODALIDADES OPERATIVAS RELATIVAS A LA IDONEA COMUNICACION DE RESULTADOS Y DE TESIS 

ASIGNACIÓN DEL TEMA DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:

Nivel Maestría. Los alumnos de maestría podrán optar, en función de la oferta de proyectos disponibles, por uno o varios temas que 
pudieran regir sus estudios de posgrado bajo el esquema siguiente:

Al finalizar la segunda 'semana del segundo trimestre los alumnos de maestría seleccionarán tres opciones priorizadas de 
proyectos de trabajo terminal que forman parte de las propuestas aprobadas por el Comité de Estudios.
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Al finalizar la quinta semana del segundo trimestre de la maestría, el Comité de Estudios informará a los alumnos y profesores 
la asignación de proyectos. Esta asignación no restringe la posibilidad que tiene un director para realizar invitaciones 
personales a alumnos que bajo su punto de vista sean idóneos para los objetivos del proyecto.
Una vez hecha la asignación de temas, los alumnos apoyados de sus directores, prepararán un documento donde se resuma 
el proyecto académico a realizar incluyendo el listado de UEA optativas a cursar durante sus estudios. Este documento se 
entregará a la Coordinación de Estudios a más tardar durante la onceava semana del segundo trimestre.

Nivel Doctorado. El Comité de Estudios mantendrá una difusión permanente de los temas de investigación que se ofrecen a los 
aspirantes a estudios doctorales así como de los directores que cuentan con disponibilidad para dirigir los mismos. La selección del 
tema de tesis es una decisión exclusiva del aspirante y del director de tesis. La estructura del protocolo de investigación doctoral se 
hará pública por medio del Calendario Anual de Admisión al posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapoztalco y se desarrollará antes del ingreso formal al posgrado. Para aspirantes que realizan estudios de maestría en los 
posgrados de la División de CBI de la UAM-A, el desarrollo del protocolo así como su análisis, evaluación y probable aprobación 
podrá realizarse a partir del cuarto trimestre de dichos estudios, en cuyo caso realizará actividades denominadas vinculantes de 
acuerdo con el esquema general siguiente:

9

Durante el tercer trimestre de los estudios de Maestría, los alumnos conocerán la oferta de proyectos de investigación doctoral 
como parte de sus cursos regulares.
Aquellos interesados en continuar con estudios doctorales y que demuestren un avance sustancial de la idónea comunicación 
de resultados, podrán planear junto con su director, con aprobación del Comité, las actividades vinculantes entre las que se 
incluye el protocolo de investigación doctoral.
En función de dicho plan, se fijará la fecha para que el alumno presente su examen de grado de maestría y la correspondiente 
a la defensa de su protocolo de investigación doctoral.

JURADO DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, DEL EXAMEN DE GRADO Y DE LA DISERTACIÓN PÚBLICA:

Jurado del examen de grado. Integrado por al menos cuatro miembros, todos con grado mínimo de maestro y al menos uno con 
grado de doctor. Se procurará que el director(es) del proyecto de investigación, sea uno de los miembros aunque no podrá fungir como 
presidente del jurado.

Jurado de la disertación pública. Integrado por un mínimo de cinco miembros con grado de doctor. Al menos un elemento externo a 
la UAM, de reconocido prestigio en el ámbito del proyecto de tesis. Se procurará que el director(es) sea miembro del jurado, 
participando como vocal.

En casos excepcionales, los jurados del examen de grado y de la disertación pública podrán incluir licenciados con un reconocido 
prestigio en el ámbito de su competencia.
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EXAMEN DE GRADO Y DISERTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Procedimiento

1. El alumno entregará el trabajo terminal al director y codirector, en su caso, quienes revisarán y harán las correcciones 
pertinentes.

2. Una vez cubiertos los requisitos de egreso y una vez que el director y codirector aprueben el contenido del documento, el 
director lo turnará al coordinador de estudios para que junto con el comité de estudios, integre el jurado y les haga llegar a 
todos los sinodales designados el documento para su revisión y aprobación.

3. Los miembros .del jurado realizarán la evaluación de la documentación y entregarán al alumno el resultado de la misma así 
como las correcciones pertinentes a realizar en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

/ •

4. El alumno deberá realizar las correcciones indicadas por los miembros del jurado del examen de grado o de la disertación 
pública en común acuerdo con su director y, en su caso, codirector, asimismo, deberá cubrir satisfactoriamente las 
modificaciones pertinentes y con ello obtendrá de los miembros del jurado una respuesta por escrito de la aprobación de la 
idónea comunicación de resultados o de la tesis en un plazo no mayor a 20 días hábiles, el cual será entregado al 
Coordinador de Estudios.

5. A partir del momento en que el candidato obtenga al menos el 75% de las cartas de aprobación del jurado, podrá exponer y 
defender los resultados de su trabajo de investigación ante el jurado designado, en sesión pública convocada por el Comité de 
Estudios.

#

Directrices generales

Para poder llevar a cabo el examen de grado o la disertación pública será necesaria la presencia de tres integrantes del jurado 
para el caso de nivel maestría y de cuatro miembros para el nivel doctorado.
Para el nivel de Maestría, la idónea comunicación de resultados deberá cumplir con los estándares de calidad de un trabajo de 
investigación promedio.
Para el nivel de Doctorado, la tesis deberá claramente reflejar la realización de investigación original de calidad. La calidad de 
la tesis doctoral será avalada con al menos un trabajo de investigación publicado o fehacientemente aceptado para su 
publicación en revistas de reconocido prestigio y arbitraje estricto.
La aprobación del examen de grado o la disertación pública será acordada por mayoría simple de los miembros del jurado.
El alumno tendrá dos oportunidades para aprobar el examen de grado o la disertación pública.

XV. MODALIDADES OPERATIVAS RELATIVAS A LA MOVILIDAD ACADÉMICA
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Los alumnos de posgrado podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores y 
los Lincamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional apruebe al respecto. El Reglamento de Estudios Superiores 
establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que 
podrán aprobar los alumnos de posgrado bajo esta modalidad. De acuerdo con los Lineamientos de Movilidad de Alumnos en este 
programa de posgrado podrán acreditarse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas.

»
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JUSTIFICACIÓN



RESUMEN

Se presenta una propuesta para la creación del Posgrado en Optimización, con 
niveles de maestría y doctorado, cuyo objetivo en maestría es formar 
profesionales de alto nivel que sean capaces de identificar problemas de 
optimización, desarrollar modelos matemáticos y seleccionar técnicas adecuadas 
para resolverlo, implementar las técnicas e interpretar los resultados obtenidos, 
además de desarrollar habilidades que les permitan iniciar o continuar actividades 
de investigación.

En el nivel de doctorado, el objetivo es formar investigadores con una fuerte 
preparación en matemáticas y computación que les permita realizar actividades de 
investigación teórica de calidad, original e independiente y de aplicaciones 
innovadoras del conocimiento en el ámbito de la optimización.

Para fundamentar la propuesta se realizaron los estudios siguientes:

1. Examen de la infraestructura académica y física de la UAM-A.
2. Análisis de la probable demanda futura del plan.
3. Revisión de la oferta de planes similares.
4. Elaboración de los planes y programas de estudio.

Lo anterior se realizó con base en el Reglamento de Estudios Superiores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, las Políticas Operativas para el 
Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco y los Criterios de 
Operación y Homologación de Planes y Programas de Estudio de Posgrado de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco.
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J U S T I F I C A C I Ó N

1 .  I n t r o d u c c i ó n

El ser humano desde sus inicios ha buscado la manera de optimizar, ya sea en el 
consumo de los recursos existentes o en el esfuerzo que debe realizar para 
satisfacer sus necesidades esenciales; es así que utiliza la ruta más corta que 
conoce para desplazarse a algún punto en una comunidad para llegar al manantial 
del cual se proveerá de agua, y aún si encuentra obstáculos, adapta su búsqueda 
para encontrar la ruta. En los últimos decenios, la sociedad humana ha 
experimentado cambios muy profundos, fundamentalmente provocados por la 
ciencia y la tecnología, que no sólo le afectan sino que también le aceleran 
continuamente. Estos cambios han llevado a la necesidad de un manejo óptimo de 
los recursos existentes en todos los ámbitos, no sólo para ser más competitivos, 
sino por un asunto de supervivencia, considerando detener el deterioro del medio 
ambiente y hacer posible un desarrollo justo y sustentable de todo ser humano.

En todas las organizaciones, aparecen como imperativos, la mejora de la calidad 
de sus productos y servicios, además de un desarrollo de nuevos productos más 
rápido y eficiente.

Por otra parte, se impone el aprendizaje permanente como única manera de 
adaptarse al cambio profundo y acelerado. Por tanto, las instituciones académicas 
han de salir al paso de dichos cambios e imperativos sociales para aportar al 
conocimiento y la praxis oportuna y así ayudar a solventar los problemas 
planteados.

Con base en los argumentos previamente expuestos se infiere que una gran 
cantidad de los problemas de ingeniería que plantea la situación mundial, 
conducen al estudio de procesos estáticos o dinámicos que han de alcanzar 
objetivos considerando ciertas restricciones. Dicho estudio cae dentro de las 
teorías y técnicas que se conocen con el nombre de optimización, que incluye 
campos del conocimiento denominados investigación de operaciones, inteligencia 
artificial y computación científica, entre otros. La interconexión correcta de estos 
conocimientos y técnicas puede producir soluciones más eficientes, que 
concuerdan con los problemas planteados actualmente.

En el marco de las reflexiones anteriores se presentan los elementos solicitados 
en la Legislación Universitaria para la creación del Posgrado en Optimización 
(PO), que incluye los programas de Maestría en Optimización (MO) y Doctorado 
en Optimización (DO), de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Azcapotzalco.

El trabajo fue desarrollado por un grupo de profesores de los Departamentos de 
Ciencias Básicas y Sistemas de la División de CBI de la Unidad Azcapotzalco, 
integrantes del cuerpo académico consolidado de Combinatoria y Algoritmos, con 
posgrado y experiencia en las áreas de especialidad incluidas en los programas.
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2 .  A n t e c e d e n t e s

En los últimos 20 años, en la UAM se ha impulsado y apoyado la superación del 
personal académico, lo que se ha reflejado en un incremento en el número de 
profesores con posgrado, experiencia en investigación y con capacidad para 
formar recursos humanos altamente calificados, que requieren el gobierno, las 
universidades, los centros públicos de investigación y las empresas del sector 
privado. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se comenta que con el fin 
de lograr el crecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país es 
necesario, entre otras cosas, contar con personal científico y tecnológico con 
posgrado.

A la par con las acciones emprendidas por la Universidad para incrementar la 
calidad académica de su cuerpo docente, están los programas, acuerdos y 
acciones legislativas que ha impulsado para aumentar el trabajo de investigación y 
consolidar la organización de los académicos en la áreas de investigación. Entre 
estas acciones se pueden mencionar los Programas de Becas para el personal 
académico para realizar estudios de posgrado y los Programas de Fomento a la 
Creación de Áreas de Investigación. Estas acciones han propiciado el 
fortalecimiento de las áreas de investigación y el surgimiento de otras nuevas que 
atienden el trabajo de investigación en objetos de estudio no cultivados 
anteriormente. El cuerpo académico consolidado de Combinatoria y Algoritmos, 
reconocido por, es resultado de estas acciones y está formado por académicos de 
los departamentos de Ciencias Básicas y de Sistemas de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, con sólida formación en 
matemáticas, computación e investigación de operaciones, disciplinas 
fundamentales en el trabajo de investigación en optimización.

Con la intención de ampliar y mejorar la oferta para estudios de posgrado, la UAM 
como universidad pública está en condiciones de coadyuvar al crecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica del país; para lo cual se propone un 
programa de Posgrado en Optimización, que está sustentado en la formación y 
experiencia en investigación de los profesores propuestos que integran el núcleo 
básico.

3 .  R e l e v a n c i a  s o c i a l  y  a c a d é m i c a  d e l  p l a n  y  d e  s u s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s

El PO está orientado a desarrollar en los egresados de licenciatura en ciencias e 
ingeniería las habilidades y los conocimientos matemáticos y computacionales 
necesarios para modelar y resolver problemas de optimización.

Este programa puede cubrir la necesidad social de robustecer los conocimientos 
matemáticos y computacionales con que deben contar quienes enfrenten la 
resolución de problemas de manejo, uso eficiente y sustentable de los recursos 
disponibles. Los egresados contribuirán al desarrollo científico y tecnológico del 
país al incorporarse al ámbito laboral.



La MO, parte del área de aplicación a resultados computacionales que requieren 
conocimiento en modelación matemática, análisis y desarrollo de algoritmos, 
implementación de software, ejecución de programas, análisis, validación y 
visualización de resultados; enfoca la integración de conocimiento y metodologías 
de estas disciplinas y como tal es distinta de cualquiera de ellas, dado que el 
análisis y las metodologías son especificadas directamente de la solución de 
problemas en las áreas mencionadas. La investigación en la MO involucra el 
conocimiento de herramientas computacionales y técnicas matemáticas, para una 
solución efectiva de problemas del mundo real.

La MO proporciona los conocimientos, habilidades y actitudes para Identificar, 
analizar, y plantear esquemas de solución a los problemas más importantes 
relacionados con la optimización, de manera que los egresados puedan formar, 
dirigir y participar en grupos de trabajo enfocados a la solución de los problemas 
de la industria a través del desarrollo tecnológico y en beneficio de la sociedad, 
además de poder participar en programas docentes para la formación de recursos 
humanos de licenciatura y posgrado así como colaborar en programas de 
investigación básica y aplicada y continuar con estudios de doctorado. Los 
conocimientos adquiridos permitirán a los egresados insertarse en el mercado 
laboral público y privado a través de la consultoría y asesoría especializada así 
como en la administración y dirección de proyectos vinculados con la optimización.

El DO está orientado a la formación de investigadores que sean capaces de 
generar conocimiento teórico, utilizar los fundamentos matemáticos y 
computacionales que les permitan proponer modelos y algoritmos innovadores 
para resolver problemas de optimización, reconocer los alcances y limitaciones de 
los mismos e identificar aplicaciones a situaciones reales.

El plan de la maestría se ha estructurado teniendo en cuenta, para definir los 
perfiles curriculares, los dos grandes grupos de técnicas matemáticas y 
computacionales que permiten estudiar y resolver problemas de optimización: los 
algoritmos exactos y los métodos heurísticos. El estudio teórico, desarrollo y 
aplicación, de estas técnicas, son cultivados por el conjunto de profesores que 
participa en la propuesta, a la que también se podrán incorporar otros profesores 
de la División de CBI así como investigadores de otras unidades.

Los planes de maestría y doctorado incorporan UEA de movilidad, con la 
posibilidad de incorporar al programa la colaboración de investigadores de otras 
unidades e instituciones tales como UAM-I, UNAM y CINVESTAV, con quienes se 
tiene una relación de trabajo en actividades de investigación, para enriquecer la 
visión de los alumnos sobre el desarrollo de las áreas de su interés.

Entre los investigadores con quienes se colabora en actividades de investigación y 
que podrían participar en actividades de movilidad del PO se encuentran los 
siguientes:
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Investigador Institución
Miguel Angel Gutiérrez Andrade Departamento de Ingeniería Eléctrica, UAM-I
Sergio de los Cobos Silva Departamento de Ingeniería Eléctrica, UAM-I
Salvador Hernández González Instituto Tecnológico de Celaya
Juan Manuel Torres Moreno Laboratorio de Informática, Universidad de 

Aviñón, Francia
Fernando de Arriaga Escuela Superior de Telecomunicaciones, 

Universidad Politécnica de Madrid, España
Javier Yáñez Gestoso Facultad de Matemáticas, Universidad 

Complutense de Madrid, España
Beatriz Bernábe Loranca Facultad de Ciencias de la Computación, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Criel Merino López Instituto de Matemáticas, Unidad Oaxaca, 

UNAM.
Anna Galluccio Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informática, 

Roma, Italia
David Flores Peñaloza Instituto de Matemáticas, UNAM.
Isidoro Gitler Departamento de Matemáticas, CINVESTAV
Feliú Sagols Troncoso Departamento de Matemáticas, CINVESTAV
Enrique Reyes Departamento de Matemáticas, CINVESTAV
Carlos Valencia Departamento de Matemáticas, CINVESTAV
Heraclio Villarreal Departamento de Matemáticas, CINVESTAV
Carlos Coello Coello Departamento de Computación, CINVESTAV
Oliver Steffer Schütze Departamento de Computación, CINVESTAV
Edgar Acosta Villaseñor Universidad de Otawa-Carleton, Canadá
Shalom Eliahou Universidad du Litoral, Calais, Francia

4 .  P e r t i n e n c i a  t e ó r i c o  p r á c t i c a

La MO, tiene como objetivo general: formar profesionales de alto nivel que sean 
capaces de identificar problemas de optimización, desarrollar modelos 
matemáticos y seleccionar técnicas adecuadas para resolverlos, implementar las 
técnicas e interpretar los resultados obtenidos. Los egresados tendrán habilidades 
que les permitan iniciar o continuar actividades de investigación y aplicaciones 
innovadoras del conocimiento en el ámbito de la optimización.

El DO tiene como objetivo general formar investigadores con una fuerte 
preparación en matemáticas y computación que les permita realizar actividades de 
investigación teórica y de aplicaciones innovadoras del conocimiento.

El plan de estudios de la MO está estructurado para que sea cursado por alumnos 
de tiempo completo durante seis trimestres, en los cuales recibirán la formación 
teórica y la experiencia práctica que les permita abordar problemas de 
optimización de diferentes tipos, desde la elaboración del modelo adecuado para 
representarlos, hasta la selección de la técnica adecuada para resolverlos, y su
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posterior implantación de resultados. Las actividades de trabajo interdisciplinario 
están contempladas en el plan, así como la participación en el programa 
institucional de movilidad.

El plan de estudios del DO está orientado a la actividad de investigación, que debe 
realizarse por alumnos de tiempo completo durante seis trimestres, incidiendo en 
la generación de conocimientos teóricos en matemáticas o computación, y que 
den sustento al diseño de nuevas técnicas de optimización y la aplicación 
innovadora de las técnicas existentes. La colaboración con otras disciplinas está 
contemplada en el plan y constituye un eje de mucha importancia para la 
aplicación de la optimización.

La formación teórica avanzada de los egresados de la maestría se obtendrá a 
través del estudio de Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) obligatorias; y 
las UEA optativas del área de perfil curricular que elija, y complementarias; y la 
formación en investigación a través de las actividades desarrolladas en las UEA 
de seminarios y proyectos de investigación.

Las UEA obligatorias proporcionarán a los alumnos los conocimientos necesarios 
que le permítan identificar problemas susceptibles de ser representados como 
modelos de programación matemática; y reconocer posibles técnicas de solución, 
sus condiciones de aplicación y el alcance de las mismas, mientras que las UEA 
optativas proporcionarán a los alumnos la formación teórica, los principios 
prácticos y las metodologías de optimización, en las dos áreas de perfil curricular 
propuestas: Algoritmos exactos y Métodos Heurísticos; haciendo mayor énfasis en 
el área en que realizarán su proyecto de investigación.

Las UEA complementarias ofrecerán a los alumnos la oportunidad de enriquecer 
su formación en el área de especialidad seleccionada o en el tema de trabajo de 
su proyecto de investigación, con alguna de las UEA ofrecidas en el programa de 
la MO, o de otros programas de posgrado de la Universidad o de otras 
instituciones.

En los seminarios de investigación, se capacitará a los alumnos, mediante una 
intervención activa y crítica, para la investigación de elementos teóricos que 
sustentan las técnicas y algoritmos de optimización, la modelación como 
programación matemática de los problemas abordados y el trabajo 
interdisciplinario en la solución de los mismos.

Los seminarios de investigación serán una actividad conjunta de todos los alumnos 
del programa, tanto de nivel de maestría como de doctorado.

En los proyectos de investigación los alumnos deberán mostrar el dominio del 
tema y de la literatura especializada, ser capaces de comunicar los resultados de 
la investigación desarrollada, producto de un trabajo de calidad presentado en 
forma idónea.
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5 .  D e m a n d a  s o c i a l  p r e v i s i b l e .

a. Población con prerrequisitos auriculares para demandar los estudios.

De acuerdo con el perfil de ingreso del programa de posgrado, los principales 
candidatos a ingresar a la maestría son los egresados de alguna licenciatura en 
ingeniería o ciencias, en el caso específico de la Unidad Azcapotzalco, el 
porcentaje más importante de aspirantes estaría constituido por los egresados de 
Ingeniería en Computación e Ingeniería Industrial, sin menoscabo de egresados 
de otras licenciaturas e ingenierías.

En el año 2007 la Unidad Azcapotzalco publicó el Estudio de Seguimiento de 
Egresados: Generaciones 1997 y 2002. El estudio muestra los resultados 
obtenidos, de una encuesta aplicada en el año 2004 a egresados de los 
programas de licenciatura de las generaciones que culminaron sus estudios en los 
años 1997 y 2002. Los resultados de la encuesta muestran que 45 de 179 y 24 de 
184 encuestados, de los años 1997 y 2002, respectivamente, habían continuado 
su formación en programas de maestría. Si se extrapola el resultado del año 1997, 
con más años de haber egresado, a la población total del estudio, se obtendría 
que en esos dos periodos, 158 de los 626 titulados habrían continuado con 
estudios de maestría, esto es el 25.28 % del total de titulados.

Por otra parte, en la Unidad Azcapotzalco, las estadísticas de la Coordinación de 
Planeación muestran que el promedio anual de titulados de licenciatura de la 
División de CBI registrados en el periodo de 1999 a 2008, es de 360, de los cuales 
73 (21%) son de la licenciatura en Ingeniería Industrial, y en los últimos dos años, 
con la incorporación de la licenciatura en Ingeniería en Computación, el número de 
titulados de esta licenciatura ha ascendido a 33, de los cuales 6 están cursando 
maestría actualmente. Estos datos sugieren que cada año habrá por lo menos 24 
titulados de ambas licenciaturas que continúen con estudios de maestría, 
esperando que al menos una tercera parte, 8 de ellos, se interesen en el plan de 
estudios de la Maestría en Optimización.

En la siguiente tabla se presenta la matrícula en licenciatura y maestría, a nivel 
nacional, durante el periodo 1991 -  2006. De aquí se obtiene que en dicho periodo 
la matrícula de licenciatura se incrementó en más del 105%, mientras que en 
maestría tal incremento ascendió al 166%.

Población escolar ingeniería y tecnología
Año Licenciatura Maestría
1991 349172 4869
1992 360458 5219
1993 371261 5525
1994 385921 6609
1995 394200 8012
1996 413208 9117
1997 424352 10224

9



1998 447405 11826
1999 481543 11821
2000 514463 13096
2001 550636 13459
2002 598929 14782
2003 628188 15981
2004 675139 15850
2005 697702 14380
2006 718668 12957

Anuario Estadístico 2003 y 2005-2007, ANUIES

Se espera que pueda haber interesados de todo el país y particularmente de la 
zona metropolitana de la Ciudad de México.

b. Oferta de planes similares en otras instituciones de educación superior,
fundamentalmente en el área metropolitana.

Después de una revisión exhaustiva sobre los posgrados que se ofrecen en las 
distintas instituciones de educación superior del país, se observó que ninguna de 
éstas ofrece en sus niveles de maestría y doctorado perfiles similares al 
presentado en esta propuesta.

Las instituciones y los programas más cercanos a la propuesta son las siguientes:

1. Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Ciencias en Ingeniería
de Sistemas y Doctorado en Ingeniería de Sistemas. Ubicada en una región 
distante de la Ciudad de México, es el programa con el que hay más 
coincidencias, pero hacen mayor énfasis en la investigación de operaciones 
para la toma de decisiones.

2. Universidad Autónoma Metropolitana. Maestría en Ciencias (Matemáticas
Aplicadas e Industriales). Es un programa más amplio que, desde el perfil 
de ingreso muestra que está orientado fundamentalmente a la formación 
matemática con énfasis en las aplicaciones, de las cuales la optimización 
sería una opción, abordada con menor amplitud que en el posgrado 
propuesto.

3. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestría en Ciencias
(Matemáticas). Incluye 11 líneas de investigación, de las cuales, una de 
ellas corresponde a optimización; no incluye temáticas de computación ni el 
estudio de técnicas heurísticas.

4. Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Ingeniería de
Sistemas y Doctorado en Ingeniería de Sistemas. No consideran la 
formación en computación y hay mucha flexibilidad para orientarse hacia 
planeación, descuidando las técnicas de optimización.
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c. Elementos adicionales relacionados con demandas específicas de sectores 
de la población.

Dado el incremento en la matrícula en ingeniería y tecnología del país en general, 
cabe esperar que la opción aquí propuesta tenga una buena aceptación, debido a 
que existen retos inmediatos e importantes que el desarrollo sustentable del país 
plantea al Sistema Educativo Nacional, entre otros, ampliar y diversificar aún más 
la oferta educativa de buena calidad en todos sus tipos, niveles y modalidades [4].

6. O c u p a c i ó n  f u t u r a  d e  l o s  e g r e s a d o s  d e l  p l a n

a. Egresados de planes similares en otras instituciones de educación superior.

Al ser un posgrado distinto a los que se ofrecen en otras instituciones, los 
egresados de este plan llegarán a atender necesidades no cubiertas 
completamente por egresados con otra formación.

A continuación se muestra el total de egresados en la última década de las dos 
maestrías con perfil más cercano al propuesto para la Maestría en Optimización.

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas (UANL)1

Generación Ingreso Graduados %
2000 2 2 100.00%
2001 3 3 100.00%
2002 3 2 66.67%
2003 6 6 100.00%
2004 10 9 90.00%
2005 5 4 80.00%
2006 13 12 92.31%
2007 13 13 100.00%
2008 13 10 76.92%
2009 7 1 14.29%
2010 21 0 0.00%
2011 7 0 0.00%

Maestría en Ingeniería de Sistemas (UNAM)2

Generación Ingreso Graduados %
2000 11 9 81.82%
2001 23 11 47.83%
2002 18 8 44.44%

' httn://nisis.fime.uanl.mx/stals-msc.html 

Información proporcionada por la Coordinación de estudios del posgrado en Ingeniería de Sistemas
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2003 26 10 38.46%
2004 25 7 28.00%
2005 29 8 27.59%
2006 27 6 22.22%
2007 22 8 36.36%
2008 25 2 8.00%
2009 15 0 0.00%

A continuación se muestra el total de egresados en los últimos años de los dos 
doctorados con perfil más cercano al propuesto para el Doctorado en 
Optimización.

Doctorado en Ingeniería de Sistemas (UANL)3

Generación Ingreso Graduados %
2004 1 1 100.00%
2005 1 1 100.00%
2006 2 1 50.00%
2007 3 3 100.00%
2008 2 1 50.00%
2009 6 0 0.00%
2011 2 0 0.00%

Doctorado en Investigación de Operaciones (UNAM)4

Generación Ingreso Graduados %
2004 1 1 100.00%
2005 3 0 0.00%
2006 3 2 66.67%
2007 1 1 100.00%
2008 0 0 -

2009 0 0 -

b. Desarrollo de las actividades productivas o de servicio que ocuparán a los
egresados que se formen.

Muchos de los problemas de ingeniería y en general de cualquier rama del 
conocimiento, necesitan de modelos matemáticos para comprender y optimizar 
sistemas complejos, por lo que es necesario diseñar algoritmos eficaces y 
eficientes además de aprender métodos que proporcionen una base cuantitativa y

2
http://pisis.fime.uanl.mx/stats-phd.html

4 Información proporcionada por la Coordinación de estudios del posgrado en Ingeniería de Sistemas
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racional para la toma de decisiones, especialmente las relacionadas con la 
asignación de recursos o con la clasificación de los elementos de un conjunto.

La simulación numérica permite el estudio de sistemas complejos y fenómenos 
naturales que podrían ser costosos o peligrosos o imposibles de estudio por 
experimentación directa, como las simulaciones de las cadenas genéticas o de 
evoluciones de bacterias, o las que necesitan minería de datos para encontrar 
clasificadores y propiedades.

La demanda de altos niveles de detalle y realismo en semejantes simulaciones 
requiere de gran capacidad de cómputo y ha dado impulso para el avance en 
algoritmos y modelos computacionales. Estos avances han permitido que 
actualmente puedan ser tratados problemas de gran escala, lo que antes era 
impensable.

El desarrollo de la ingeniería está lleno de ejemplos que ilustran la polinización 
cruzada en cuanto a técnicas de análisis y que en los últimos 50 años, en estas 
áreas se han creado herramientas que hasta ahora se están empleando en otras 
ramas de la ingeniería.

Lo anterior implica un enfoque transdisciplinario para resolver problemas del 
mundo real, tales como los que se encuentran en ingeniería automotriz, ingeniería 
aeronáutica, ingeniería biomédica, ingeniería de materiales, ingeniería de 
semiconductores y por supuesto los encontrados en la creciente ingeniería en 
nanotecnología.

Procedimientos robustos de control y análisis de la industria automotriz se están 
empleando en el diseño de los llamados edificios inteligentes; técnicas de 
ingeniería de calidad fuera de línea desarrolladas en la industria microelectrónica 
son indispensables en el control de varios procesos actuales en diversas áreas; 
técnicas de inteligencia artificial combinadas con las de clasificación son muy 
aplicadas para el desarrollo de métodos de diagnóstico clínico.

En diversas instituciones se encuentran problemas de optimización tales como:

• Planificación de tareas en una o varias máquinas.
• Problemas de ubicación de centros de servicio.
• Planeación de la producción.
• Diseño de rutas vehiculares de distribución.
• Problemas de horarios.
• Diseño de distritos electorales.
• Problemas de asignación de tripulaciones y de personas que atiendan 

algún servicio: médicos, enfermeras, profesores.

Entre los organismos y empresas en las que pueden colaborar los egresados 
están: Instituto Mexicano del Petróleo, Comisión Federal de Electricidad, industrias
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manufacturera y automotriz, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, Comisión Nacional del Agua, Secretarías de Estado, 
Institutos de Investigación, Institutos de salud como el Instituto de Cardiología o el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

c. Aspectos relativos a la demanda de los egresados del plan en otras 
actividades.

Además de incorporarse a las áreas productivas, los egresados de la maestría 
tendrán una sólida preparación que les permitirá realizar con éxito estudios de 
doctorado, mientras que los egresados del doctorado, por su preparación podrán 
incorporarse a labores de docencia e investigación en instituciones de educación 
superior y centros de investigación, lo que ayudará a renovar y ampliar la planta 
académica de estas instituciones.

7. Determinación de los recursos necesarios para desarrollar el plan:

a. Personal académico.

La Universidad cuenta con un número suficiente de profesores activos en 
investigación en los temas del programa que pueden garantizar que se cumplen 
los estándares planteados por el Programa Nacional de Posgrado. Los siguientes 
profesores han manifestado su interés y compromiso en participar en el posgrado.

Actividad docente en la 
UAM durante 2009 y 2010

Nombre Categoría, 
nivel y 

dedicación

Grado Nivel SNI Perfil
PROMEP

Perfil
curricular

Número de 
grupos 

atendidos

Número de 
proyectos 
terminales 

y tesis 
dirigidas

Laura
Elena
Chávez
Lomelí

Asociado D 
tiempo 

completo

Doctorado C Solicitado Algoritmos
Exactos

10
licenciatura

Oscar
Herrera
Alcántara

Asociado D 
tiempo 

completo

Doctorado C Sí Métodos
Heurísticos

10
licenciatura 
2 maestría

1 PT

Pedro Lara 
Velázquez

Asociado D 
tiempo 

completo

Doctorado c Sí Métodos
Heurísticos

6 licenciatura 6 PT

Ana Lilia
Laureano
Cruces

Titular C 
tiempo 

completo

Doctorado II Sí Métodos
Heurísticos

10
licenciatura 
4 maestría

5 Tesis 
maestría 
4 Tesis 

doctorado
Rafael
López
Bracho

Titular C 
tiempo 

completo

Doctorado Solicitado Sí Algoritmos
Exactos

12
licenciatura

3 PT

Javier
Ramírez
Rodríguez

Titular C 
tiempo 

completo

Doctorado 1 Sí Métodos
Heurísticos

11
licenciatura

t
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María
Guadalupe
Rodríguez
Sánchez

Titular C 
tiempo 

completo

Doctorado Solicitado Sí Algoritmos
Exactos

7 licenciatura

Francisco
Javier
Zaragoza
Martínez

Titular B 
tiempo 

completo

Doctorado I Sí Algoritmos
Exactos

12
licenciatura 
2 maestría

13 PT

Los profesores pertenecen a los departamentos de Ciencias Básicas y de 
Sistemas y forman parte del cuerpo académico consolidado Combinatoria y 
Algoritmos, reconocido por el PROMEP, en el que realizan actividades de 
investigación en las líneas de generación o aplicación del conocimiento (LGAC) de 
optimización combinatoria, teoría de algoritmos y heurísticas, en las que participan 
oficialmente 7, 7 y 3 de los ocho profesores, respectivamente. Además han 
participado en distintos posgrados tanto de la UAM como de otras instituciones, 
impartiendo cursos y dirigiendo tesis tanto de maestría como de doctorado 
(consultar los currículos de los proponentes).

En cuanto a docencia, los profesores participan en la impartición de UEA tanto de 
licenciatura como de maestría en programas de la Unidad Azcapotzalco, así como 
en la dirección de proyectos terminales y de tesis. La creación de este posgrado 
llevaría a una adecuación de la participación de los profesores en la actividad de 
docencia, la cual se diversificaría con la inclusión de este nuevo plan, más la 
incorporación de cinco plazas de profesores de tiempo completo, dos en el 
Departamento de Ciencias Básicas y tres en el Departamento de Sistemas. Se 
conocen ya posibles candidatos para ocupar estas plazas, quienes actualmente 
participan como profesores visitantes en los propios departamentos. La inclusión 
de nuevos profesores, además de ayudar a atender este posgrado, beneficiaría a 
las licenciaturas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física e Ingeniería Industrial más 
otros posgrados en los que estos departamentos participan; además de la 
contribución a las actividades de investigación de los dos departamentos.

Respecto al cumplimiento de los parámetros básicos para el ingreso al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, establecidos por CONACYT en el anexo A de 
la convocatoria 2009, el Posgrado en Optimización cumpliría los requisitos 
establecidos a nivel maestría, en lo que corresponde al personal académico, si el 
Núcleo Académico Básico se integra con los profesores mencionados en esta 
propuesta, y a partir de 2013, lo cumpliría para el nivel doctorado, con la 
incorporación de cuatro profesores titulares adicionales, provenientes de los 
Departamentos de Ciencias Básicas y de Sistemas. Los datos correspondientes ya 
evaluables se muestran en la tabla siguiente:

Criterios /subcriterios
Fecha de evaluación por CONACYT

Maestría (2011) Maestría/Doctorado (2013)
Estudiantes

Ingreso de estudiantes
Rigor en el procedimiento de Examen de admisión que permita evaluar conocimientos y
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selección de aspirantes. habilidades de acuerdo con el perfil de ingreso. 
Criterios de selección para el ingreso de estudiantes

Tiempo de dedicación de los 
estudiantes al programa

La totalidad de los estudiantes del programa serán de 
tiempo completo

Tutorías
Suficiencia de la planta académica
Proporción de estudiantes 
por profesor de tiempo 
completo para la impartición 
de tutorías

4 a 6 estudiantes Maestría: 4 a 6 estudiantes 
Doctorado: 2 a 3 estudiantes

Proporción de estudiantes 
por director de tesis

Hasta 4 estudiantes 
simultáneamente

Maestría: Hasta 4 
estudiantes 

simultáneamente 
Doctorado: Hasta 3 

estudiantes 
simultáneamente

Personal académico
Núcleo académico básico
Existencia de un núcleo 
académico básico

Total = 8 
Mínimo 5 doctores

Total = 12 
Mínimo 9 doctores

Nivel de estudios de la 
planta académica

62% doctores Maestría: 62% doctores 
Doctorado: 100% doctores

Características del núcleo 
académico básico

Mínimo 30% del total de 
PTC pertenecen al SNI

Mínimo 40% del total de 
PTC pertenecen al SNI

Apertura y capacidad e 
interlocución

50% de los profesores del programa deberán haber 
obtenido su grado más alto en institución distinta a la UAM

Líneas de generación o aplicación del conocimiento relacionados con el programa de
posgrado del PNPC

Mínimo 3 líneas de 
generación o aplicación del 

Conocimiento (LGAC)

Al menos 3 PTC por LGAC

Resultados
Contribución al conocimiento

Productividad profesional o 
de investigación

De 1 a 2 productos por PTC por año
Más del 80% deberán haber hecho publicaciones en los 
últimos tres años
La planta académica asociada al programa deberá contar 
con productividad reciente y original, en el área del 
conocimiento correspondiente

Tipo de productos del 
trabajo de investigación

Productos tales como: Artículos de investigación original 
publicados; libros o capítulos de libros científicos y de 
texto; presentaciones en eventos académicos 
especializados; Sistemas o programas de computación

Participación de alumnos del 
programa en proyectos de 
investigación

Al menos 50% de los 
productos académicos 
resultado de la operación del 
programa deberán contar 
con la participación de los 
estudiantes

Cooperación con otros actores de la sociedad
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Vinculación
Existencia de convenios con 
organizaciones o 
instituciones de educación 
superior

Un producto relevante al año por cada LGAC asociada al
programa dentro de cada convenio vigente

b. Personal administrativo.

Para iniciar, bastaría recibir apoyo del personal adscrito a los posgrados 
existentes.

c. Programa priorizado de inversiones directas.

Es importante para el buen desarrollo del programa disponer de equipo de 
cómputo y de licencias académicas de software especializado en optimización, 
tales como GAMS y Lingo, entre otros. El monto de las licencias se estima en 
$30,000.00

d. Inversiones indirectas: (aulas, laboratorios y talleres).

Se puede iniciar con los recursos existentes, pero se considera conveniente 
aprovechar los programas presupuéstales de la UAM y en particular de CBI de 
apoyo a sus posgrados, para equipar por lo menos un aula con equipo 
audiovisual, cañonera y computadora, así como mobiliario apropiado. Además, se 
considera conveniente que los alumnos dispongan de un lugar equipado para 
realizar trabajo académico fuera del aula.

e. Programa de formación de personal académico.

Esta propuesta aprovecha los resultados del Programa de Becas de la UAM, al 
incorporar a profesores que han completado su formación con dicho programa, los 
profesores participantes en el programa mantienen relaciones académicas con 
instituciones nacionales y extranjeras que propician el intercambio de académicos. 
Por otra parte, la UAM está en posibilidad de recibir personal académico de otras 
instituciones en sus programas de posgrado, por medio de lo mecanismos 
establecidos por CONACYT y por PROMEP en sus programas de apoyo a la 
formación del personal académico de las instituciones de educación superior.

f. Gastos de operación.

Se pueden aprovechar los recursos disponibles actualmente en la División de CBI 
tanto de apoyo directo a los posgrados, así como el apoyo de los departamentos 
de Ciencias Básicas y Sistemas, a los profesores que participan en este posgrado.

g. Costos totales.

Inicialmente se estiman en $140,00.00 anuales, correspondientes a:
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• Gastos de operación: $20,000.00
• Mantenimiento y reemplazo de equipos de cómputo y periféricos en 

apoyo al posgrado: $40,000.00
• Asistencia de alumnos a un congreso anual: $80,000.00

h. Recursos materiales disponibles.

Los Departamentos de Ciencias Básicas y Sistemas y la Coordinación de 
Servicios de Cómputo disponen actualmente de recursos suficientes para iniciar el 
programa, entre los que se pueden mencionar:

• Laboratorios multimedia con equipo de cómputo.
• Salas audiovisuales con cañón y computadoras.
• Laboratorio de simulación y optimización, con licencias de software 

especializado.

8 .  E l  n ú m e r o  d e  a l u m n o s  a  a t e n d e r  y  e g r e s o  p r e v i s i b l e  d e l  p l a n ,  i n d i c a n d o  

l o s  t i e m p o s  e n  q u e  e s t o  s e  l o g r a r á

Se pretende aceptar cada año a un número de alumnos igual al número de 
profesores que participen en el posgrado, con el fin de que cada alumno tenga un 
tutor y tomando en cuenta que cada alumno permanecerá seis trimestres en el 
programa; Es así que el total de alumnos del Programa llegaría a 8 en el primer 
año, 16 en el segundo año, 20 en el tercer año y 24 en los años sucesivos, de los 
cuales 16 serían de maestría y 8 de doctorado.

La intención es que todos los alumnos que inicien sus estudios los terminen; y se 
centrarán todos los esfuerzos por que así sea. Los primeros resultados se podrán 
apreciar a partir del segundo año de actividades del posgrado.

9 .  I n i c i o  y  e v o l u c i ó n  d e l  P o s g r a d o .

Se tiene proyectado iniciar el Programa de Maestría en el trimestre 11-0 y el 
Programa de Doctorado en el trimestre 13-0.

La primera convocatoria debe aparecer en el trimestre 11-P.

Todos los alumnos deben ser de tiempo completo y contarán con beca para 
realizar sus estudios:

Con base en el perfil de los profesores participantes y el perfil de ingreso de los 
alumnos del programa, se considera que:

• Los alumnos de la primera generación de maestría estarán en condiciones 
de solicitar la beca CONACYT a partir de su segundo año.

• Los alumnos de la primera generación de doctorado estarán en condiciones 
de solicitar la beca CONACYT a partir de su segundo año.
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• Los alumnos de las segundas generaciones y posteriores, tanto de maestría 
como de doctorado deberán contar con el apoyo de la beca CONACYT.

1 0 .  A l t e r n a t i v a s  q u e  p u d i e r a n  a b r i r s e  p a r a  a p r o v e c h a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  

propuesta.

Se estima que cualquier infraestructura que se use o se adquiera pudiera ser 
compartida con los planes de estudio de la UAM Azcapotzalco correspondientes 
con la Licenciatura en Ingeniería en Computación, la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial y la Maestría en Ciencias de la Computación, entre otros.

1 1 .  A l t e r n a t i v a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  e n  s u  c a s o .

Se estima que los alumnos podrían contar con apoyo económico de las siguientes 
fuentes de financiamiento:

• Becas del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.
• Becas del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
• Proyectos financiados por el CONACYT.
• Proyectos financiados por la iniciativa privada.
• Acuerdos que para este efecto emita el Rector General.
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Casa abierta al tiempo

O t ó a n d O t íd

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Posgrado en Optimización

Grado: Maestra o Maestro en Optimización 
Grado: Doctor o Doctora en Optimización

I. OBJETIVO GENERAL

Posgrado en Optimización:

Formar investigadores y profesionales, provenientes de licenciaturas en ciencias e ingeniería, con conocimientos profundos en la 
teoría y la práctica de la optimización y que desarrollen un fuerte interés en investigar, aplicar y promover su uso en la actividad 
productiva, de servicios y de la vida cotidiana.

Nivel de Maestría:

Formar profesionales de alto nivel que sean capaces de identificar problemas de optimización, desarrollar modelos matemáticos y 
seleccionar técnicas adecuadas para resolverlos, implementar las técnicas e interpretar los resultados obtenidos. Desarrollar 
habilidades en ellos que les permitan iniciar o continuar actividades de investigación y aplicaciones innovadoras del conocimiento.

Nivel de Doctorado:



Formar investigadores con una fuerte preparación en matemáticas y computación que les permita realizar actividades de investigación 
teórica de calidad, original e independiente y de aplicaciones innovadoras del conocimiento en el ámbito de la optimización.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Nivel de Maestría:

La Maestría en Optimización proporcionará a los alumnos los elementos que les permitan:

a. Construir o adaptar modelos matemáticos para representar problemas de optimización.
b. Diferenciar las posibles técnicas a utilizar en la solución de modelos matemáticos de problemas de optimización.
c. Entender y explicar los fundamentos teóricos de la modelación y las técnicas de optimización.
d. Diseñar, analizar e implementar algoritmos para problemas específicos de optimización.
e. Conocer el software existente y seleccionar el adecuado para la solución de problemas particulares.
f. Interactuar con otros profesionales en la solución de problemas de aplicación.
g. Comunicar mensajes de contenido científico y técnico con claridad y orden, en forma oral y escrita.
h. Continuar con estudios de doctorado y otras actividades académicas y de investigación.

Nivel de Doctorado:

El Doctorado en Optimización proporcionará a los alumnos los elementos que les permitan:

a. Generar conocimiento teórico original.
b. Realizar actividades de investigación en equipos multidisciplinarios
c. Proponer modelos y algoritmos innovadores para resolver problemas de optimización.
d. Realizar actividades de investigación en forma independiente.

ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS 

Nivel de Maestría:

Requisitos de ingreso



PROPUESTO

a. Solicitar la inscripción al plan de estudios de la maestría y cubrir los requisitos señalados en la convocatoria e instructivos, previa 
evaluación correspondiente, que al efecto expida la UAM y haga públicos por medio del Calendario Anual de Admisión al 
posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapoztalco.

b. Poseer el título de licenciatura en ingeniería, ciencias u otra disciplina afín, a juicio del Comité de Estudios del posgrado (CE), o 
demostrar fehacientemente que está en trámite y haber obtenido un promedio mínimo de ocho, o su equivalente, en dichos 
estudios.

c. Cubrir las cuotas que establezcan las disposiciones correspondientes.

d. Sustentar y aprobar un examen de admisión que consistirá en una serie de preguntas sobre temas generales de: matemáticas 
básicas, programación, programación lineal y probabilidad y estadística.

e. Sostener entrevistas con el Comité de Estudios del posgrado.

f. Acreditar el conocimiento básico de inglés, mediante alguno de los siguientes requisitos: Certificado de 350 puntos TOEFL o su 
equivalente expedido por una institución externa a satisfacción del CE.

En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del mismo, a 
juicio del CE.

La admisión del alumno será decidida por el CE de acuerdo a los requisitos que estipule la convocatoria y tomando en consideración el 
desempeño del aspirante en el examen de admisión y durante las etapas previas de su formación académica, título y grado obtenido, 
certificado de calificaciones, cartas de recomendación, entre otros.

Perfil de ingreso

El aspirante a realizar estudios de maestría en Optimización deberá demostrar contar con bases sólidas en matemáticas, 
programación, programación lineal y probabilidad y estadística. Debe poseer habilidades de auto aprendizaje, abstracción, análisis. 
Debe contar con conocimientos y habilidades en el manejo de herramientas de cómputo y en programación. Comunicarse 
adecuadamente en forma oral y escrita y comprender textos técnicos en inglés. Se espera del aspirante una actitud ética, positiva y 
proactiva, comprometida con el beneficio social y el medio ambiente.

Nivel de Doctorado:

Requisitos de ingreso:
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a. Solicitar la inscripción al plan de estudios del doctorado y cubrir los requisitos señalados en la convocatoria e instructivos, previa 
evaluación correspondiente, que al efecto expida la UAM y haga públicos por medio del Calendario Anual de Admisión al 
posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapoztalco.

b. Poseer el grado de maestría en optimización, computación, ingeniería, ciencias u otra disciplina afín, a juicio del Comité de 
Estudios del posgrado, o demostrar fehacientemente que está en trámite y haber obtenido un promedio de calificaciones mínimo 
de ocho, o su equivalente, en dichos estudios.

c. Cubrir las cuotas que establezcan las disposiciones correspondientes.

d. Obtener del Comité de Estudios del posgrado la aprobación del protocolo de investigación y del director(es) de tesis 
correspondientes

e. Sostener entrevistas con el Comité de Estudios del posgrado.

f. Acreditar el conocimiento intermedio de inglés, mediante alguno de los siguientes requisitos: Certificado de 450 puntos TOEFL o 
su equivalente expedido por una institución externa a satisfacción del CE.

En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del mismo, a 
juicio del CE.

La admisión del alumno será decidida por el CE de acuerdo a los requisitos que estipule la convocatoria y tomando en consideración el 
desempeño del aspirante durante las etapas previas de su formación académica, título y grado obtenido, certificado de calificaciones, 
cartas de recomendación, entre otros.

Perfil de ingreso

El aspirante a realizar estudios de doctorado en Optimización deberá poseer los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas 
para el nivel maestría, más conocimientos específicos sobre el área en la que se pretende desarrollar la investigación. Debe contar 
con la vocación y la disciplina necesarias para generar y aplicar el conocimiento. Debe ser proclive al trabajo en equipo y al mismo 
tiempo independiente de pensamiento. Debe conocer las necesidades de su entorno, las de de su país y las de la sociedad en su 
conjunto, además de demostrar habilidades en la comunicación oral y escrita en idioma inglés.

PERFIL DE EGRESO

Nivel de Maestría



p r o p u e s t o

El egresado de la Maestría en Optimización cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes para:
- Identificar, analizar y plantear esquemas de solución a los problemas más importantes relacionados con la Optimización.
- Formar, dirigir y participar en grupos de trabajo enfocados a la solución de los problemas de la industria a través del desarrollo 

tecnológico y en beneficio de la sociedad.
- Participar en programas docentes para la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado así como colaborar en 

programas de investigación básica y aplicada.
- Insertarse en el mercado laboral público y privado a través de la consultoría y asesoría especializada así como en la 

administración y dirección de proyectos vinculados con la Optimización.
- Continuar con estudios de doctorado.

Nivel de Doctorado:

El egresado del Doctorado en Optimización estará capacitado para:
Formar y dirigir grupos multidisciplinarios enfocados al desarrollo de investigación original relacionada con la Optimización. 
Participar activamente en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado en temas relacionados con la 
Optimización.
Colaborar activamente en colectivos (redes) de docencia e investigación así como en foros de difusión del conocimiento 
nacionales e internacionales.

V. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. NIVEL DE MAESTRIA

a. Objetivos:

Proporcionar las técnicas y metodologías básicas que permitan formar personal capacitado para resolver problemas específicos 
de optimización.
Proporcionar al alumno una base sólida en los aspectos fundamentales de la Optimización.
Proveer al alumno de nuevos conocimientos y habilidades que propicien en él, el hábito por el trabajo multidisciplinario.
Preparar personal de alto nivel académico, capacitado tanto para la investigación como para la aplicación de las técnicas de 
optimización.

b. Perfiles curriculares:
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Algoritmos exactos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica, los principios prácticos y la factibilidad de 
aplicación de algoritmos que permiten obtener una solución exacta de problemas de programación matemática.

Métodos Heurísticos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica, los principios prácticos y la factibilidad de 
aplicación de métodos heurísticos que permiten obtener en un tiempo de cómputo razonable, una buena aproximación a la 
solución óptima de problemas de programación matemática.

c. Créditos:

Se debe aprobar un mínimo de 160 créditos en dos opciones de titulación, correspondientes a unidades de enseñanza 
aprendizaje de formación en investigación y a unidades de enseñanza aprendizaje de formación teórica, éstas 
pertenecientes a los dos perfiles curriculares, distribuidos de la siguiente manera:

c.1. Opción de titulación: Tesis o aceptación de un artículo en revista indizada, como idónea comunicación de
resultados.

Créditos 

36

Mínimo 48

Mínimo 12

48

Examen de Grado 16

TOTAL mínimo 160

UEA

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
algoritmos exactos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
métodos heurísticos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de temas selectos y 
movilidad

Seminarios de Investigación

Mínimo 12

Mínimo 12

Mínimo 0

Proyectos de investigación
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c 2. Opción de titulación: Reporte escrito del estado del arte en algún área de la optimización, como idónea 
comunicación de resultados.

UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
algoritmos exactos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas con perfil curricular en 
métodos heurísticos
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de temas selectos y 
movilidad

Seminarios de Investigación

Mínimo 12

Mínimo 12

Mínimo 0

36

Mínimo 96

Mínimo 12

Examen de Grado 16

TOTAL Mínimo160

d. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación teórica:

d.1. Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias.

i. Objetivo: Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios que le permitan identificar problemas susceptibles de ser
representados como modelos de programación matemática; y reconocer posibles técnicas de solución, sus condiciones 
de aplicación y el alcance de las mismas, 

íi. Créditos: 36.
iii. Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias.

CLAVE NOMBRE HS/T HS IP CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
115863 Programación Matemática 4.5 0.0 12 I Autorización
115864 Métodos de Búsqueda Dirigida 4.5 0.0 12 I Autorización
115865 Laboratorio de Optimización 0.0 3.0 12 I Autorización
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i. Objetivo: Proporcionar al alumno la formación teórica, los principios prácticos y metodologías en las dos áreas de perfil
curricular de la optimización, con mayor énfasis en el área en que realizará su proyecto de investigación.

ii. Créditos: mínimo 48
iii. Se deben cursar al menos cuatro UEA, mínimo una de cada área de perfil curricular y al menos dos relacionadas con el

área o el tema en el que hará su investigación. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del 
Posgrado en Optimización.

d.2.1. Área de perfil curricular en algoritmos exactos.

i. Objetivo: Proporcionar al alumno la formación teórica y algorítmica de la programación matemática, en estructuras que
garantizan la existencia de algoritmos exactos de solución. Se debe cursar al menos una UEA.

ii. Créditos: Mínimo 12
iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

d.2. Unidades de enseñanza aprendizaje optativas.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
115866 Programación Lineal 4.5 0.0 12 II a V Autorización
115867 Programación no Lineal 4.5 0.0 12 II a V Autorización
115868 Programación Entera 4.5 0.0 12 II a V Autorización
115869 Teoría de Gráficas 4.5 0.0 12 II a V Autorización
115870 Optimización en Redes 4.5 0.0 12 II a V Autorización

d.2.2. Área de perfil curricular en Métodos Heurísticos.

i. Objetivo: Proporcionar al alumno la formación teórica y metodológica que permiten la construcción de modelos y
heurísticas, para resolver problemas de optimización, con una buena aproximación en un tiempo de cómputo razonable. 
Se debe cursar al menos una UEA.

ii. Créditos: Mínimo 12
iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.
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PROPUESTO

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
115871 Algoritmos de Búsqueda Local 4.5 0.0 12 Il a V 115864 y 

Autorización
115872 Algoritmos Evolutivos 4.5 0.0 12 Il a V 115871 y 

Autorización
115873 Ingeniería Cognitiva 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115874 Optimización Multiobjetivo 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
115875 Clasificación y Agrupamiento 4.5 0.0 12 Il a V Autorización

d.3 Unidades de enseñanza aprendizaje de temas selectos y movilidad.

i. Objetivo: Ofrecer al alumno la oportunidad de enriquecer su formación en el área de perfil curricular seleccionada o en el
tema de trabajo de su proyecto de investigación, con UEA de otros programas de posgrado de la Universidad o de otras 
instituciones.

ii. Créditos: Mínimo 0
iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
110823 Temas Selectos de Optimización I 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110824 Temas Selectos de Optimización II 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110825 Temas Selectos de Optimización III 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110826 Temas Selectos de Movilidad I 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110827 Temas Selectos de Movilidad II 4.5 0.0 12 Il a V Autorización
110828 Temas Selectos de Movilidad III 4.5 0.0 12 Il a V Autorización

e. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación en investigación:

e. 1. Seminarios de investigación

i. Objetivo: Capacitar al alumno para la investigación de elementos teóricos que sustentan las técnicas y algoritmos de
optimización, la modelación como programación matemática de los problemas abordados y el trabajo interdisciplinario 
en la solución de los mismos.

ii. Créditos: Mínimo 12.
iii. Modalidades: El alumno presentará los avances de su proyecto en el seminario de investigación, con inscripción

obligatoria en los trimestres 1, 2 y 3, bajo la conducción de los miembros del Comité de Estudios del Posgrado. Cada
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trimestre el seminario será común a todos los alumnos del Posgrado y en él se dará seguimiento a los proyectos de 
investigación desarrollados por los mismos. Se requiere que los alumnos tengan una intervención crítica en el seminario,

iv. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

110829 Seminario de Investigación en Optimización I 2 0 4 I Autorización

110830 Seminario de Investigación en Optimización II 2 0 4 II Autorización

110831 Seminario de Investigación en Optimización III 2 0 4 III Autorización

110832 Seminario de Investigación en Optimización IV 2 0 4 IV Autorización

110833 Seminario de Investigación en Optimización V 2 0 4 V Autorización

110834 Seminario de Investigación en Optimización VI 2 0 4 VI Autorización

110835 Seminario de Investigación en Optimización VII 2 0 4 VII Autorización

110836 Seminario de Investigación en Optimización VIII 2 0 4 VIII Autorización

110837 Seminario de Investigación en Optimización IX 2 0 4 IX Autorización

110838 Seminario de Investigación en Optimización X 2 0 4 X Autorización

110839 Seminario de Investigación en Optimización XI 2 0 4 XI Autorización

110840 Seminario de Investigación en Optimización XII 2 0 4 XII Autorización

e.2. Proyectos de investigación

i. Objetivo: Completar la formación en investigación del alumno por medio de la realización de un proyecto de
investigación en el área de perfil curricular escogida.

ii. Créditos: 48.
iii. Modalidades: Las UEA Proyecto de investigación I y II tendrán como finalidad que el alumno realice su trabajo de

investigación durante los trimestres 2 a 5, bajo la conducción de su director de proyecto y su codirector, en su caso. A 
juicio de los directores, un máximo de una UEA proyecto de investigación podrá desarrollarse en alguna Institución 
externa con la que se tenga convenio. La inscripción a los proyectos de investigación será obligatoria únicamente para 
los alumnos que opten por la modalidad de titulación con idónea comunicación de resultados que consista en la 
presentación de una tesis o aceptación de un artículo en revista indizada en Latindex, Zentralblath Math, Science
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Citation Index, CONACYT o algún otro índice de reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios, en el que 
reporte los resultados obtenidos en el proyecto de investigación realizado. La inscripción deberá contar con la 
autorización del Comité de Estudios del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE

110841 Proyecto de investigación en Optimización

110842 Proyecto de investigación en Optimización II

HS/T HS/P

0 0

0 0

CRÉDITOS TRIMESTRE

24

24

II a

a V

SERIACIÓN

Autorización

Autorización

NIVEL DE DOCTORADO

a. Objetivos:

Formar Investigadores críticos e independientes a través de la realización de proyectos de investigación que culminarán 
con la publicación de resultados originales que de éstos se deriven, en revistas científico-técnicas con estricto arbitraje, 
así como con la escritura, presentación y defensa pública de la tesis doctoral.

b. Perfiles curriculares:

Algoritmos exactos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica y los principios prácticos que le permitan 
profundizar en los aspecto básicos de la teoría de la optimización, estudiar las condiciones de existencia de algoritmos 
exactos de solución para problemas específicos y en su caso, proponer los algoritmos. Participar en equipos 
multidisciplinarios en la solución de trabajos prácticos de optimización.

Métodos Heurísticos: Tiene como fin proporcionar al alumno la formación teórica y los principios prácticos que le permitan 
profundizar en los aspectos básicos, y en la factibilidad de aplicación, de métodos heurísticos para la solución de problemas 
de optimización que no son abordables por algoritmos exactos en un tiempo de cómputo razonable. Proponer y probar 
nuevos métodos heurísticos y participar en actividades de investigación multidisciplinaria que requieran realizar 
optimización.

c. Créditos:

Se debe aprobar un mínimo de 372 créditos distribuidos de la siguiente manera:
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UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas del Posgrado en 
Optimización o de otro posgrado de la UAM
Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de temas selectos y 
movilidad

Seminarios de Investigación

Mínimo 0

Mínimo 0
Mínimo 24

Mínimo 20

Proyectos de investigación 240

Examen predoctoral 24

Examen de Grado 64

TOTAL mínimo 372

d. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación teórica:

d.1. Examen predoctoral.

i.

• • •

Objetivo: Asegurar que el alumno del Doctorado en Optimización posea los conocimientos fundamentales de la teoría y 
la aplicación de las técnicas de optimización, así como del tema a desarrollar en su tesis doctoral, que le permita 
concluir con éxito su trabajo de investigación.
Créditos: 24.
Unidad de enseñanza aprendizaje obligatoria. Se debe presentar ante un jurado de tres especialistas, designado por el 
Comité de Estudios del posgrado (CE), después de haber aprobado la UEA Proyecto de investigación del Doctorado 
en Optimización II y antes de inscribirse a la UEA Proyecto de investigación del Doctorado en Optimización IV. La 
inscripción deberá contar con la autorización del Comité de Estudios del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÒN

110981 Examen predoctoral 12 0 24 Il a IV Autorización
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i. Objetivo: Proporcionar al alumno formación teórica y algorítmica relacionada con los temas en los cuales desarrollará
su proyecto de investigación.

ii. Créditos: Mínimo 24.
iii. Se deben cursar al menos dos UEA, pueden ser específicas del propio plan de estudios del Posgrado en Optimización,

de cualquier otro posgrado de la Universidad o de un posgrado de otra institución de educación superior, dentro del 
programa de movilidad. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en 
Optimización.

d.3. Unidades de enseñanza aprendizaje de temas selectos y movilidad.

i. Objetivo: Ofrecer al alumno la oportunidad de enriquecer su formación en el tema de trabajo de su proyecto de
investigación, con UEA de otros programas de posgrado de la Universidad o de otras instituciones.

ii. Créditos: Mínimo 0.
iii. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

d.2. Unidades de enseñanza aprendizaje optativas.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
110940 Temas Selectos de Optimización IV 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110941 Temas Selectos de Optimización V 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110942 Temas Selectos de Optimización VI 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110943 Temas Selectos de Movilidad IV 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110944 Temas Selectos de Movilidad V 4.5 0.0 12 I a III Autorización

110945 Temas Selectos de Movilidad VI 4.5 0.0 12 I a III Autorización

e. Unidades de enseñanza aprendizaje de formación en investigación:

e.1. Seminarios de investigación

Objetivo: Capacitar al alumno para la investigación de elementos teóricos que sustentan las técnicas y algoritmos de
optimización, la modelación como programación matemática de los problemas abordados y el trabajo interdisciplinario 
en la solución de los mismos.
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ii. Créditos: Mínimo 20.
iii. Modalidades: El alumno presentará los avances de su proyecto en el seminario de investigación, con inscripción

obligatoria en los trimestres 1 a 5, bajo la conducción de los miembros del Comité de Estudios del Posgrado. Cada 
trimestre el seminario será común a todos los alumnos del posgrado y en él se dará seguimiento a los proyectos de 
investigación desarrollados por los mismos. Se requiere que los alumnos tengan una intervención crítica en el 
seminario. La inscripción deberá contar con la autorización del Coordinador del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

110946 Seminario del Doctorado en Optimización I 2 0 4 I Autorización

110947 Seminario del Doctorado en Optimización II 2 0 4 II Autorización

110948 Seminario del Doctorado en Optimización III 2 0 4 III Autorización

110949 Seminario del Doctorado en Optimización IV 2 0 4 IV Autorización

110950 Seminario del Doctorado en Optimización V 2 0 4 V Autorización

110951 Seminario del Doctorado en Optimización VI 2 0 4 VI Autorización

110952 Seminario del Doctorado en Optimización VII 2 0 4 VII Autorización

110953 Seminario del Doctorado en Optimización VIII 2 0 4 VIII Autorización

110954 Seminario del Doctorado en Optimización IX 2 0 4 IX Autorización

110955 Seminario del Doctorado en Optimización X 2 0 4 X Autorización

110956 Seminario del Doctorado en Optimización XI 2 0 4 XI Autorización

110957 Seminario del Doctorado en Optimización XII 2 0 4 XII Autorización

110982 Seminario del Doctorado en Optimización XIII 2 0 4 XIII Autorización

110983 Seminario del Doctorado en Optimización XIV 2 0 4 XIV Autorización

110984 Seminario del Doctorado en Optimización XV 2 0 4 XV Autorización

110985 Seminario del Doctorado en Optimización XVI 2 0 4 XVI Autorización

110986 Seminario del Doctorado en Optimización XVII 2 0 4 XVII Autorización

e.2. Proyectos de investigación

14
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i. Objetivo: Completar la formación en investigación del alumno por medio de la realización de un proyecto de
investigación en el área de perfil curricular escogida.

ii. Créditos: 240.
iii. Modalidades: Las UEA Proyecto del Doctorado en Optimización I al V tendrán como finalidad que el alumno realice su

trabajo de investigación durante los trimestres 1 a 8, bajo la conducción de su director de proyecto y su codirector, en 
su caso. A juicio de los directores, un máximo de dos UEA proyecto del Doctorado en Optimización podrán 
desarrollarse en alguna Institución externa con la que se tenga convenio. La inscripción deberá contar con la 
autorización del Comité de Estudios del Posgrado en Optimización.

CLAVE NOMBRE HS/T HS/P CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

110958 Proyecto del Doctorado en Optimización I 0 0 30 I Autorización

110959 Proyecto del Doctorado en Optimización II 0 0 30 II Autorización

110960 Proyecto del Doctorado en Optimización III 0 0 30 III Autorización

110961 Proyecto del Doctorado en Optimización IV 0 0 30 III a IV Autorización

110962 Proyecto del Doctorado en Optimización V 0 0 30 IV a V Autorización

110987 Proyecto del Doctorado en Optimización VI 0 0 30 IV a VI Autorización
110988 Proyecto del Doctorado en Optimización VII 0 0 30 Va VII Autorización
110989 Proyecto del Doctorado en Optimización VIII 0 0 30 Va Vili Autorización

NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE 

Nivel Maestría:

Trimestre Mínimo Normal Máximo
Primero 40 40 52
Segundo 16 28 52
Tercero 16 28 52
Cuarto 0 28 52
Quinto 0 28 52
Sexto 0 16 52

Nivel Doctorado
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Trimestre Mínimo Normal Máxirtio
Primero 46 46 58
Segundo 16 46 64
Tercero 4 58 64
Cuarto 4 34 64
Quinto 4 34 64
Sexto 4 34 64

Séptimo 4 34 64
Octavo 4 34 64
Noveno 0 64 64

Vil. NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El número de oportunidades para acreditar una misma uea en los niveles maestría y doctorado son dos.

VIII. DURACION PREVISTA DEL POSGRADO

Nivel Maestría:

La duración normal es de 6 trimestres (en un periodo calendario de dos años); la duración máxima es de 12 trimestres (en un 
periodo calendario de cuatro años).

Nivel Doctorado:

La duración normal es de 9 trimestres (en un periodo calendario de tres años); la duración máxima es de 18 trimestres (en un 
periodo calendario de seis años).

IX. DISTRIBUCION DE CREDITOS

Nivel Maestría:
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Opción de titulación: Tesis o aceptación de un artículo en revista indizada en Latindex, Zentralblath Math, Science Citation 
Index, CONACYT o algún otro índice de reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios.

UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias 36

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas Mínimo 48

Seminarios de Investigación Mínimo 12

Proyectos de investigación 48

Examen de Grado 16

TOTAL mínimo 160

Opción de titulación: Reporte escrito del estado del arte en algún área de la optimización.

UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje obligatorias 36

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas Mínimo 96

Seminarios de Investigación Mínimo 12

Examen de Grado

TOTAL

16

Mínimo160

Nivel Doctorado:
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UEA Créditos

Unidades de enseñanza aprendizaje optativas Mínimo 24

Seminarios de Investigación Mínimo 20

Proyectos de investigación 240

Examen predoctoral 24

Disertación pública

TOTAL

64

mínimo 372

X. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS GRADOS EN OPTIMIZACIÓN

GRADO DE MAESTRO (A):

a. Cubrir un mínimo de 160 créditos, según las opciones de titulación descritas en el apartado IX.

b. Presentar una Idónea Comunicación de Resultados de los proyectos y actividades de investigación y, sustentar y aprobar el 
Examen de Grado ante un jurado, designado por el Comité de Estudios de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado XIV.

GRADO DE DOCTOR (A):

a. Cubrir un mínimo de 372 créditos, según la distribución descrita en el apartado IX.

b. Obtener la aceptación para publicación de un artículo en una revista indizada en Latindex, Zentralblath Math, Science Citation 
Index, CONACYT o algún otro índice de reconocimiento internacional a juicio del Comité de Estudios, en el que reporte los resultados 
obtenidos en el proyecto de investigación realizado para la terminación de su tesis de doctorado.

c. Presentar la tesis doctoral y, sustentar y aprobar la disertación pública ante un jurado, designado por el Comité de Estudios de 
acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado XIV.
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Coordinación Divisional de Posgrados. Es una instancia de apoyo del Director de la División encargada de:
Coordinar las actividades que son comunes a las Coordinaciones de Estudio de Posgrado.
Coordinar la elaboración y presentación de documentos para programas extraordinarios, institucionales y externos vinculados 
al posgrado.
Coadyuvar con la Dirección de CBI en la elaboración del anteproyecto presupuestal asignado al posgrado.
Coadyuvar con la Dirección de CBI en la gestión de recursos presupuestaos internos y externos relacionados con el posgrado. 
Promover la homologación de los planes de estudio de posgrado de la División y la creación de nuevos planes.

Comisión Divisional de Posgrados. La Comisión Divisional de Posgrados es una instancia colegiada, formada por los Coordinadores 
de Estudio de los diferentes Posgrados que ofrece la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco, presidida por 
el Coordinador Divisional de Posgrado. De acuerdo con los - Criterios de operación y homologación de Planes y Programas de Estudio 
de Posgrado -  de la DCBIA, la Comisión Divisional de Posgrados vigila el desarrollo armónico de los Posgrados.

Comités de Estudios. Colectivos presididos por el Coordinador de Estudios del programa de posgrado respectivo e integrados por 
profesores de su planta académica. En el caso específico de este plan de estudios se reconoce un Comité, el cual se responsabiliza 
de la operación académica del mismo en todos sus niveles:

Comité de Estudios del Posgrado en Optimización

El comité estará integrado por el Coordinador de Estudios y 4 profesores con grado de doctor pertenecientes al “núcleo básico" y 
“externos al programa", de tal forma que se representen equilibradamente las líneas de investigación y perfiles profesionales del 
posgrado. Los criterios para la pertenencia a los Comités de Estudio deben estar basados en la habilitación, el reconocimiento 
académico y profesional con independencia de aspectos tales como la antigüedad o la categoría. La permanencia de los profesores en 
el comité no sobrepasará los 4 años. Dentro de las funciones específicas más relevantes de los Comités de Estudios se encuentran:

Admisión:

Decidir sobre la admisión a los niveles de maestría y doctorado.
Aprobar la oferta de proyectos relacionados con la idónea comunicación de resultados y tesis que se ofrecerán trimestralmente 
a los alumnos de nuevo ingreso a nivel maestría y doctorado.

XI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL POSGRADO EN OPTIMIZACION
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Asignar los proyectos relacionados con la idónea comunicación de resultados y tesis a los que se adscribirán los alumnos de 
nuevo ingreso a nivel maestría y doctorado.
Asignar al director y en su caso al codirector de la idónea comunicación de resultados y tesis.

Apoyo al seguimiento académico:

Asignar un tutor académico a cada alumno de nuevo ingreso en el nivel de maestría.
Nombrar a los miembros de los Comités de Seguimiento Académico.
Evaluar y dictaminar sobre las solicitudes de movilidad académica y de estancias de investigación.
Aprobar el contenido sintético de las UEA Temas Selectos de Optimización y Temas Selectos de Movilidad.
Emitir todas aquellas recomendaciones relacionadas con cambios de tema de la idónea comunicación de resultados, 
director(es), reestructuración de Comités de Seguimiento Académico, tutores y en general todo asunto relacionado con el 
avance del alumno.
Diseñar las modalidades para la elaboración de exámenes predoctorales.
Nombrar a los miembros del jurado de los exámenes predoctorales.
Cuando se requiera, designar a sinodales sustitutos y modificar la composición del jurado de exámenes predoctorales.
Colaborar en el seguimiento académico de los alumnos de posgrado.
Evaluar trimestralmente los indicadores de desempeño de los alumnos del programa.
Evaluar anualmente los indicadores de desempeño de los profesores del núcleo básico y externos al programa.
Resolver las controversias entre los alumnos, directores y Comités de Seguimiento Académico.
Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM en el ámbito de su competencia.
Dictaminar sobre los casos especiales que se presenten que no estén contemplados en el Reglamento de Estudios Superiores 
de la UAM y en el Plan de Estudios respectivo.

Egreso

Verificar el cumplimiento de los requisitos de egreso.
Nombrar a los miembros del jurado de los exámenes de grado y disertación pública de resultados.
Cuando se requiera, designar a sinodales sustitutos y modificar la composición del jurado de exámenes de grado y disertación 
pública de resultados.

Personal académico. Los profesores que apoyan los Planes y Programas de Estudio de Posgrado se dividen en: profesores del 
núcleo básico, y profesores externos. Los criterios de pertenencia de los profesores al programa deben estar basados en la 
habilitación, el reconocimiento académico y profesional con independencia de aspectos tales como la antigüedad o la categoría. La 
conformación y adecuación de estos colectivos de apoyo al posgrado resulta de una decisión colegiada entre el Comité y la Comisión 
Divisional de Posgrados. Los Coordinadores de Estudio evaluarán con su Comité los ajustes a la composición del núcleo básico y
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profesores externos al menos una vez al año. La Comisión Divisional de Posgrados analizará el impacto de los movimientos de los 
profesores en la estructura Divisional de posgrados y realizará los ajustes pertinentes.

Profesores del núcleo básico. Está compuesto por profesores investigadores de tiempo completo indeterminado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco que cuentan con experiencia curricular relevante en las líneas de investigación y en el objeto de 
estudio del posgrado. El núcleo básico es responsable de garantizar la operación y la calidad del programa, y por lo tanto, la 
permanencia de sus miembros estará delimitada por su desempeño académico, el cual se evaluará periódicamente. La composición, 
el nivel de habilitación, el perfil profesional, el número de miembros así como las características particulares de este núcleo serán 
especificados por la Comisión Divisional de Posgrados anualmente. Los profesores del núcleo básico desarrollarán preferentemente 
las actividades docentes y de dirección de la comunicación idónea y tesis.

Profesores externos a la Universidad. Los profesores externos son especialistas en líneas de conocimiento afines al posgrado o 
complementarias a las desarrolladas por su núcleo básico y podrán tener adscripción externa a la UAM. Las funciones de los 
profesores externos podrán ser las mismas que la de los miembros del núcleo básico, por lo que se someterán a los mismos criterios 
de evaluación de desempeño. La composición, el nivel de habilitación, el perfil profesional, el número de miembros así como las 
características particulares de este núcleo serán especificados por la Comisión Divisional de Posgrados anualmente.

XII. MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL POSGRADO

1. NIVEL DE MAESTRIA

El plan de estudios proporcionará al alumno una formación teórica avanzada en las técnicas de optimización y una formación en 
investigación suficiente para modelar y resolver problemas específicos de optimización.

La formación teórica avanzada se obtiene a través del estudio de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) obligatorias; y 
optativas de área y complementarias, y la formación en investigación a través de las actividades desarrolladas en las UEA de 
Seminarios y Proyectos de Investigación. El alumno deberá acreditar todas las UEA en las que se inscriba.

El plan de estudios contempla dos modalidades de desarrollo curricular, con distinta opción de presentar la idónea comunicación de 
resultados para la obtención del grado. La primera con más énfasis en la investigación para la generación de conocimientos originales 
contempla como idónea comunicación de resultados la presentación de una tesis o la aceptación para publicación de un artículo en 
una revista indizada. La segunda con énfasis en la investigación curricular contempla como idónea comunicación de resultados un 
reporte escrito del estado del arte en algún área específica de la optimización.
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A todo alumno admitido, el Comité de Estudios le asignará un tutor académico, cuya responsabilidad será orientar al alumno en la 
elaboración de su plan de trabajo. En el momento en que el alumno registre el proyecto de investigación que desarrollará como opción 
de titulación y le sea aceptado por el Comité de Estudios, éste le asignará un director de investigación y, en su caso, un codirector, 
cuya responsabilidad será guiar al alumno durante su investigación hasta la culminación de su tesis de maestría y la disertación 
pública de la misma. El director, a partir de su nombramiento también fungirá como su tutor.

Una vez que el Comité de Estudios apruebe la designación de un director o codirector, el alumno no podrá cambiarlo sin el 
consentimiento específico de dicho Comité.

El Comité de Estudios asignará al alumno, a partir de la propuesta que elabore junto con su director y codirector en su caso, un Comité 
de Seguimiento Académico (CSA) de su proyecto de investigación en el trimestre de inicio del proyecto, constituido por al menos tres 
profesores o investigadores de tiempo completo, todos con experiencia en investigación en el área del tema a desarrollar, dos 
integrantes del Comité deberán pertenecer a la Unidad Azcapotzalco y al menos uno será externo. El director y codirector deberán 
pertenecer al CSA.

2. NIVEL DE DOCTORADO

El plan de estudios proporcionará al alumno una formación teórica adecuada al tema de investigación que va a desarrollar, que le 
permitirá generar el conocimiento teórico y algorítmico necesario. La formación teórica avanzada se obtiene a través del estudio de las 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) optativas del propio programa o de otros programas a través de actividades de movilidad y 
la preparación del examen predoctoral. El alumno deberá acreditar todas las UEA en las que se inscriba.

La formación en investigación se obtiene a través de las actividades desarrolladas en las UEA de Seminarios y proyectos de 
Investigación.

A todo alumno admitido, el Comité de Estudios le asignará un director de investigación y, en su caso, un codirector, cuya 
responsabilidad será guiar al alumno durante su investigación hasta la culminación de su tesis de doctorado y la disertación pública de 
la misma. El director también fungirá como su tutor.

Una vez que el Comité de Estudios apruebe la designación de un director o codirector, el alumno no podrá cambiarlo sin el 
consentimiento específico de dicho Comité.

El Comité de Estudios asignará al alumno, a partir de la propuesta que elabore junto con su director y codirector en su caso, un Comité 
de Seguimiento Académico (CSA) al momento de aprobar el examen predoctoral, constituido por al menos cuatro profesores o 
investigadores de tiempo completo, todos con experiencia en investigación en el área del tema a desarrollar. El Comité tendrá al 
menos dos integrantes de la unidad Azcapotzalco y al menos dos externos a la misma. El director y codirector deberán pertenecer al 
CSA.
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XIII. MODALIDADES OPERATIVAS RELATIVAS AL SEGUIMIENTO ACADEMICO

SEMINARIOS DE INVESTIGACION:

El Comité del Posgrado en Optimización evaluará el desempeño de los alumnos en las UEA Seminario de Investigación y determinará 
la calificación que será asentada en actas por el coordinador del posgrado.

PROGRAMA DE TUTORÍAS:

Los alumnos del posgrado contarán desde su ingreso con un tutor académico, miembro del núcleo básico o del profesorado externo, 
designado por el Comité de Estudios. Las funciones del tutor serán:

Procurar la integración de los alumnos a la estructura académico-administrativa de la UAM.
Ofrecer asesoría académica relativa al Plan de Estudios.
Fungir como interlocutor con instancias académicas o administrativas de la UAM o externas a ella que así lo requieran.

La relación de tutoría concluirá:

A solicitud del alumno, por escrito y argumentando las razones, en cuyo caso el Comité de Estudios nombrará un sustituto.
A solicitud del tutor, por escrito y argumentando las razones, en cuyo caso el Comité de Estudios nombrará un sustituto. 
Cuando al alumno se le asigne el tema de la idónea comunicación de resultados y tesis, momento en el cual el Director de la 
misma tomará la función de tutor.

DIRECTORES DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y TESIS:

El director es el responsable académico de los trabajos terminales de los alumnos de posgrado encaminados a la idónea comunicación 
de resultados y tesis. El Comité de Estudios autorizará un Director a los alumnos del posgrado:

Desde su ingreso para alumnos de doctorado; director que desempeñará simultáneamente las labores de tutor

23



PROPí fCQTY}

Una vez asignado el tema del trabajo terminal, en el caso de los alumnos de maestría que elijan la opción de titulación 
consistente en una tesis o aceptación de un artículo en revista indizada.

El Comité de Estudios podrá autorizar, de manera justificada, un codirector interno o externo quien compartirá con el director la 
responsabilidad académica del trabajo realizado por partes iguales. La responsabilidad administrativa recae en el director. Una vez 
designado el director, y codirector en su caso, el alumno podrá solicitar su cambio por escrito y argumentando su decisión. El análisis 
de la argumentación y la resolución correspondiente es una atribución del Comité de Estudios respectivo. Los directores y codirectores 
de comunicación idónea de resultados formarán parte, preferentemente, del núcleo básico y en su defecto del profesorado externo. Su 
designación tomará en consideración las propuestas de proyectos de trabajo terminal presentadas por los mismos y aprobadas por el 
Comité, el número de alumnos dirigidos en forma simultánea, y los recursos disponibles para tal fin, para ello se observará lo siguiente:

Propuestas de proyectos de trabajo terminal: Los profesores del posgrado presentaran al Comité de Estudios 
correspondiente propuestas de temas de trabajo terminal para comunicación idónea de resultados en las que se defina 
claramente, el problema a ser abordado, el grado académico y la opción terminal al que va dirigido, los recursos disponibles 
así como los recursos humanos requeridos. Las propuestas aprobadas formarán parte de los temas ofertados en el posgrado a 
los alumnos, las cuales serán presentadas públicamente como parte de sus cursos regulares.
Alumnos asesorados: Con base en el desempeño del director de la idónea comunicación de resultados se podrá dirigir y 
codirigir en forma simultánea hasta 4 alumnos de nivel de maestría y 3 de doctorado, en conjunto con otros posgrados de la 
UAM o externos a ella.
Recursos disponibles: El director de la comunicación idónea de resultados debe garantizar la infraestructura y los recursos 
necesarios para el desarrollo del proyecto.

Las funciones del director y codirector son las siguientes:

Asumir las funciones del tutor académico.
Proporcionar la asesoría y los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto de trabajo terminal hasta la obtención del 
grado.
Autorizar el contenido sintético de las UEA Temas Selectos de Movilidad que cursen los alumnos bajo su tutela.
El director de comunicación idónea de resultados será responsable, además del apoyo académico, de las actividades 
administrativas asociadas a la misma.
El codirector forma parte relevante del proyecto de trabajo terminal y colabora con el director en la gestión administrativa del 
mismo.

COMITÉS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
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Los Comités de Seguimiento Académico serán propuestos por el alumno de posgrado y su director y codirector, en su caso, propuesta 
que será analizada y en su caso ratificada por el Comité de Estudios. En caso de que el Comité de Estudios no reciba una propuesta, 
designará al Comité de Seguimiento Académico que considere pertinente. Los Comités de Seguimiento Académico están constituidos 
por pares académicos, preferentemente, externos al Comité de Estudios y tienen como objetivo primordial el seguimiento de los 
avances de su investigación, a través de la evaluación de las presentaciones y de los documentos asociados a los avances de tesis 
dentro de los Seminarios en los que se encuentre inscrito el alumno. Los informes escritos de dichas evaluaciones serán turnadas al 
Comité de Estudios, para que con base en éstas se asiente la calificación respectiva, tomando en consideración además otros 
aspectos de la presentación y participación del alumno en el Seminario que el Comité de Estudios juzgue apropiados y que 
previamente hayan sido dados a conocer a todos los alumnos y directores involucrados. Los Comités de Seguimiento Académico 
estarán constituidos por al menos tres miembros del núcleo básico o de profesores externos al programa. Coadyuvan con el Director 
de la idónea comunicación de resultados y con el Comité de Estudios en la evaluación de los avances. Los miembros de los Comités 
de Seguimiento Académico del doctorado se definirán al momento de aprobar los exámenes predoctorales. Se procurará que 
miembros de los Comités de Seguimiento Académico formen parte del jurado de la disertación pública de resultados.

EXÁMENES PREDOCTORALES

Los alumnos a nivel de doctorado deben aprobar un examen predoctoral con las siguientes características. Deberá sustentarse ante 
un jurado designado por el Comité de Estudios, después de haber aprobado la UEA Proyecto de investigación del Doctorado en 
Optimización II y antes de inscribirse a la UEA Proyecto de investigación del Doctorado en Optimización IV. El examen consistirá en la 
resolución de uno o varios problemas de carácter general referidos al área de especialidad, que permitan comprobar si el alumno tiene 
un dominio amplio de los conocimientos fundamentales, y en una defensa del avance del tema de investigación de la tesis y del 
enfoque que esté aplicando. La calificación del examen será otorgada por consenso del Jurado. Si el alumno no obtiene una 
calificación aprobatoria, podrá presentar el examen nuevamente el trimestre inmediato siguiente. Como se establece en el apartado 
VII, dos calificaciones no aprobatorias implican la baja definitiva del programa.

XIV. MODALIDADES OPERATIVAS RELATIVAS A LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y DE TESIS

ASIGNACIÓN DEL TEMA DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:

Nivel Maestría. Los alumnos de maestría podrán optar, en función de la oferta de proyectos disponibles, por uno o varios temas que 
pudieran regir sus estudios de posgrado bajo el esquema siguiente:

Al finalizar la segunda semana del segundo trimestre los alumnos de maestría seleccionarán tres opciones priorizadas de 
proyectos de trabajo terminal que forman parte de las propuestas aprobadas por el Comité de Estudios.
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Al finalizar la quinta semana del segundo trimestre de la maestría, el Comité de Estudios informará a los alumnos y profesores 
la asignación de proyectos. Esta asignación no restringe la posibilidad que tiene un director para realizar invitaciones 
personales a alumnos que bajo su punto de vista sean idóneos para los objetivos del proyecto.
Una vez hecha la asignación de temas, los alumnos apoyados de sus directores, prepararán un documento donde se resuma 
el proyecto académico a realizar incluyendo el listado de UEA optativas a cursar durante sus estudios. Este documento se 
entregará a la Coordinación de Estudios a más tardar durante la onceava semana del segundo trimestre.

Nivel Doctorado. El Comité de Estudios mantendrá una difusión permanente de los temas de investigación que se ofrecen a los 
aspirantes a estudios doctorales así como de los directores que cuentan con disponibilidad para dirigir los mismos. La selección del 
tema de tesis es una decisión exclusiva del aspirante y del director de tesis. La estructura del protocolo de investigación doctoral se 
hará pública por medio del Calendario Anual de Admisión al posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapoztalco y se desarrollará antes del ingreso formal al posgrado. Para aspirantes que realizan estudios de maestría en los 
posgrados de la División de CBI de la UAM-A, el desarrollo del protocolo así como su análisis, evaluación y probable aprobación 
podrá realizarse a partir del cuarto trimestre de dichos estudios, en cuyo caso realizará actividades denominadas vinculantes de 
acuerdo con el esquema general siguiente:

Durante el tercer trimestre de los estudios de Maestría, los alumnos conocerán la oferta de proyectos de investigación doctoral 
como parte de sus cursos regulares.
Aquellos interesados en continuar con estudios doctorales y que demuestren un avance sustancial de la idónea comunicación 
de resultados, podrán planear junto con su director, con aprobación del Comité, las actividades vinculantes entre las que se 
incluye el protocolo de investigación doctoral.
En función de dicho plan, se fijará la fecha para que el alumno presente su examen de grado de maestría y la correspondiente 
a la defensa de su protocolo de investigación doctoral.

JURADO DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, DEL EXAMEN DE GRADO Y DE LA DISERTACIÓN PÚBLICA:

Jurado del examen de grado. Integrado por al menos cuatro miembros, todos con grado mínimo de maestro y al menos uno con 
grado de doctor. Se procurará que el director(es) del proyecto de investigación, sea uno de los miembros aunque no podrá fungir como 
presidente del jurado.

Jurado de la disertación pública. Integrado por un mínimo de cinco miembros con grado de doctor. Al menos un elemento externo a 
la UAM, de reconocido prestigio en el ámbito del proyecto de tesis. Se procurará que el director(es) sea miembro del jurado, 
participando como vocal.

En casos excepcionales, los jurados del examen de grado y de la disertación pública podrán incluir licenciados con un reconocido 
prestigio en el ámbito de su competencia.
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XV.

EXAMEN DE GRADO Y DISERTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS 

Procedimiento

1. El alumno entregará el trabajo terminal al director y codirector, en su caso, quienes revisarán y harán las correcciones 
pertinentes.

2. Una vez cubiertos los requisitos de egreso y una vez que el director y codirector aprueben el contenido del documento, el 
director lo turnará al coordinador de estudios para que junto con el comité de estudios, integre el jurado y les haga llegar a 
todos los sinodales designados el documento para su revisión y aprobación.

3. Los miembros del jurado realizarán la evaluación de la documentación y entregarán al alumno el resultado de la misma así 
como las correcciones pertinentes a realizar en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

4. El alumno deberá realizar las correcciones indicadas por los miembros del jurado del examen de grado o de la disertación 
pública en común acuerdo con su director y, en su caso, codirector, asimismo, deberá cubrir satisfactoriamente las 
modificaciones pertinentes y con ello obtendrá de los miembros del jurado una respuesta por escrito de la aprobación de la 
idónea comunicación de resultados o de la tesis en un plazo no mayor a 20 días hábiles, el cual será entregado al 
Coordinador de Estudios.

5. A partir del momento en que el candidato obtenga al menos el 75% de las cartas de aprobación del jurado, podrá exponer y 
defender los resultados de su trabajo de investigación ante el jurado designado, en sesión pública convocada por el Comité de 
Estudios.

Directrices generales

Para poder llevar a cabo la disertación pública o el examen de grado será necesaria la presencia de tres integrantes del jurado 
para el caso de nivel maestría y de cuatro miembros para el nivel doctorado.
Para el nivel de Maestría, la idónea comunicación de resultados deberá cumplir con los estándares de calidad de un trabajo de 
investigación promedio.
Para el nivel de Doctorado, la tesis deberá claramente reflejar la realización de investigación original de calidad. La calidad de 
la tesis doctoral será avalada con al menos un trabajo de investigación publicado o fehacientemente aceptado para su 
publicación en revistas de reconocido prestigio y arbitraje estricto.
La aprobación de la disertación pública o del examen de grado será acordada por mayoría simple de los miembros del jurado. 
El alumno tendrá dos oportunidades para aprobar la disertación pública.

MODALIDADES OPERATIVAS RELATIVAS A LA MOVILIDAD ACADÉMICA
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Los alumnos de posgrado podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores y 
los Lineamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional apruebe al respecto. El Reglamento de Estudios Superiores 
establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que 
podrán aprobar los alumnos de posgrado bajo esta modalidad. De acuerdo con los Lineamientos de Movilidad de Alumnos en este 
programa de posgrado podrán acreditarse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

r . . .

UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 / 1

SOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110823 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TEMAS SELECTOS DE OPTIMIZACIÓN 1

CRED. 12 TIPO OPT.

fl.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
1 - y

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Utilizar técnicas innovadoras y las estructuras teóricas que les dan sustento 

en problemas de optimización.
2. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
Será definido por el profesor que proponga el tema y aprobado por el Comité de 
Estudios del posgrado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida por el profesor que proponga el tema
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✓ r

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 / 1

SOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

r*ILAVE 1 1 0 8 2 4

H.TEOR. 4 . 5

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
TEMAS SELECTOS DE OPTIMIZACIÓN II

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO O P T .

TRIM

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Utilizar técnicas innovadoras y las estructuras teóricas que les dan sustento 

en problemas de optimización.
2. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

Será definido por el profesor que proponga el tema y aprobado por el Comité de 
Estudios del posgrado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida por el profesor que proponga el tema
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROPUESTO
PROGRAMA DE ESTUDIOS

r
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 / 1

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110825 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TEMAS SELECTOS DE OPTIMIZACIÓN III

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0
V-------------

AUTORIZACION

/------------------------------------------------------------------------------------------------- \

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Utilizar técnicas innovadoras y las estructuras teóricas que les dan sustento 

en problemas de optimización.
2. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
Será definido por el profesor que proponga el tema y aprobado por el Comité de 
Estudios del posgrado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida por el profesor que proponga el tema.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA /

SOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACION

CLAVE 1 1 0 8 2 6
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TEMAS SELECTOS DE MOVILIDAD 1

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4 . 5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0 . 0
AUTORIZACION

y

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Comprender conocimientos distintos o complementarios a los de su formación 

inicial o de posgrado.
2. Interactuar con grupos de académicos especializados en otras disciplinas.
3. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa sinóptico de la UEA elegida por el alumno con 
autorización de su director y codirector, en su caso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE :
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.



Csteti al ta p

ERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

p r o p u e s t o

PROGRAMA DE ESTUDIOS

r

UNIDAD AZ CAPOT Z ALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA i / i

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 1 1 0 8 2 7

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
T E M A S  S E L E C T O S  D E  M O V IL ID A D  II

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO O P T .

TRIM

r

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Comprender conocimientos distintos o complementarios a los de su formación 

inicial o de posgrado.
2. Interactuar con grupos de académicos especializados en otras disciplinas.
3. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa sinóptico de la UEA elegida por el alumno con 
autorización de su director y codirector, en su caso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

MODALIDADES DE EVALUACION:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

*;n i  dad a z c a p o t z a l c o  d i v i s i ó n  c i e n c i a s  b á s i c a s  e i n g e n i e r í a 1 /  1

SOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACION

CLAVE 110828
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TEMAS SELECTOS DE MOVILIDAD III

CRED. 12 TIPO OPT.

EOR. 4 . 5 TRIM.
SERIACION

H.PRAC. 0 . 0
AUTORIZACION

\

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Comprender conocimientos distintos o complementarios a los de su formación 

inicial o de posgrado.
2. Interactuar con grupos de académicos especializados en otras disciplinas.
3. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTETICO:
El que corresponda al programa sinóptico de la UEA elegida por el alumno con 
autorización de su director y codirector, en su caso.
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
,1 >r 9 ** • i* PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO

r

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1
\

/ 2

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 1 1 0 8 2 9
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEM INARIO DE INV. EN OPTIM IZACIÓN 1

CRED. 4 TIPO O P T

H.TEOR. 2 . 0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0 . 0
i

AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al f i n a l i z a r  e l  c u r s o  e l  a l u m n o  s e r á  c a p a z  d e :

1. Exponer y d i f u n d i r  l o s  a v a n c e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a ,  en  c o n c o r d a n c i a  

con las  m e t a s  a l c a n z a d a s  en  su  p r o y e c t o  de  i n v e s t i g a c i ó n .

2. Atender ,  v a l o r a r  y a n a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  de  a c t i v i d a d e s  de  i n v e s t i g a c i ó n  

p r e s e n t a d o s  p o r  e s t u d i a n t e s  de  p o s g r a d o  e i n v e s t i g a d o r e s  en  e l  campo  de  la  

o p t i m i z a c i ó n .

3. P a r t i c i p a r  en  e s p a c i o s  de  d i s c u s i ó n  s o b r e  temas  de  a v a n c e  d e l  c o n o c i m i e n t o  

y de a p l i c a c i o n e s  r e l e v a n t e s  en  e l  campo de  l a  o p t i m i z a c i ó n .

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que c o r r e s p o n d a  a l o s  p r o y e c t o s  de  i n v e s t i g a c i ó n  v i g e n t e s .

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
P a r t ic ip a c ió n  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  p o s g r a d o  e i n v e s t i g a d o r e s ,  a p o y o  a u d i o v i s u a l ,

análisis  y d i s c u s i ó n .  C o n d u c i d o  p o r  l o s  m ie m b r o s  d e l  C o m i t é  de  E s t u d i o s  d e l  P o s g r a d o

en O p t i m i z a c i ó n .

1. E x p o s i c i ó n  de  l o s  a v a n c e s  d e l  p r o y e c t o  de  i n v e s t i g a c i ó n  de  c a d a  a l u m n o  d e l  

p o sgrad o ,  de  a c u e r d o  c o n  l a s  m e t a s  p r e s e n t a d a s  en  e l  p r o t o c o l o  de  

i n v e s t i g a c i ó n ,  a p r o b a d o  p o r  e l  C o m i t é  d e l  P o s g r a d o  en  O p t i m i z a c i ó n .

2. D i s c u s i ó n  a c a d é m i c a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a l  f i n a l i z a r  c a d a  s e s i ó n  

del  s e m i n a r i o .

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación  g l o b a l  p o r  p a r t e  d e l  C o m i t é  d e l  P o s g r a d o  en  O p t i m i z a c i ó n  y a s e n t a d a  p o r  e l

coordinador  d e l  p o s g r a d o  co n  b a s e  e n :

1. La p r e s e n t a c i ó n  o r a l ,  co n  a p o y o  a u d i o v i s u a l ,  de  l o s  a v a n c e s  d e l  p r o y e c t o  de  

i n v e s t i g a c i ó n  q u e  e l  a l u m n o  d e s a r r o l l a  en  e l  p o s g r a d o .

2. La p a r t i c i p a c i ó n  en  l a s  d i s c u s i o n e s  a c a d é m i c a s  de  l a s  p r e s e n t a c i o n e s  de  l o s  

compañeros  d e l  p o s g r a d o .
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110830

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN II

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. 4 TIPO OPT.

TRIM

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimi zación.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110831 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN III

CRED. 4 TIPO O P T .

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110832

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN IV

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 4 TIPO OPT

TRIM.

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110833

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN V

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM

y
■N

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110834 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN VI

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
Jr

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



NOMBRE DEL PLAN 

CLAVE 110834

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110835 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN VII

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE
•

DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110836

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN Vili

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110837

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN IX

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110838 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN X

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0
V--------------------------------------------

AUTORIZACION

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110839 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN XI

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0
v------------

AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Seminario con participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo
audiovisual, análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios
del Posgrado en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
para presentaciones eficaces, GEDISA. 
dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers,

1. Bradbury, A. (2000). Técnicas
2. Madsen, D. (1992). Successful 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.



m
Cm ávü i tempo
UNIVERSIDAD AUTONOM A METROPOLITANA

p H O P Ü Ê S t ° PROGRAMA DE ESTUDIOS

r

UNIDAD AZ CAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 / 2

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110840 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN XII

CRED. 4 TIPO O PT

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0
V ------------------------------------------------------------

AUTORIZACION

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La asistencia y participación en las discusiones académicas de las presentaciones 

de los compañeros del posgrado.



BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACION

CLAVE 110841 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN 1

CRED. 24 TIPO OPT.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de
2. Explicar los resultados obtenidos, su trascendencia

perfil curricular escogida 
y originalidad.

CONTENIDO SINTETICO:
1. Análisis e interpretación de los resultados existentes en el estado del arte 

del tema de investigación seleccionado.
Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema. 
Reporte de avance del proyecto de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
El profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la temática del 
proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario de Investigación en Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el 
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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CLAVE 110842 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INV. EN OPTIMIZACIÓN II

CRED. 24 TIPO OPT.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

área de perfil curricular escogida 
r los resultados obtenidos, su

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el
2. Escribir una tesis de maestría para presenta 

trascendencia y originalidad.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 

investigación seleccionado.
2. Escritura de la tesis de maestría correspondiente.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario de Investigación en Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el 
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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CLAVE 110940 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
TEMAS SELECTOS DE OPTIMIZACIÓN IV

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACION

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Utilizar técnicas innovadoras y las estructuras teóricas que les dan sustento 

en problemas de optimización.
2. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTETICO:
Será definido por el profesor que proponga el tema y aprobado por el Comité de 
Estudios del posgrado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida por el profesor que proponga el tema.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110941 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
TEMAS SELECTOS DE OPTIMIZACIÓN V

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.

H.PRAC. 0.0
SERIACION
AUTORIZACIÓN

N

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Utilizar técnicas innovadoras y las estructuras teóricas que les dan sustento 

en problemas de optimización.
2. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTETICO:
Será definido por el profesor que proponga el tema y aprobado por el Comité de 
Estudios del posgrado.
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida por el profesor que proponga el tema.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.
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CLAVE 110942 UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
TEMAS SELECTOS DE OPTIMIZACIÓN VI

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

✓

H.PRAC. 0.0
V___________________________

AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Utilizar técnicas innovadoras y las estructuras teóricas que les dan sustento 

en problemas de optimización.
2. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
Será definido por el profesor que proponga el tema y aprobado por el Comité de 
Estudios del posgrado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Serán definidas por el profesor que proponga el tema

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida por el profesor que proponga el tema
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CLAVE 110943 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TEMAS SELECTOS DE MOVILIDAD IV

CRED. 12 TIPO O P T

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC.
V

0.0 AUTORIZACION

f -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Comprender conocimientos distintos o complementarios a los de su formación 

inicial o de posgrado.
2. Interactuar con grupos de académicos especializados en otras disciplinas.
3. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa sinóptico de la UEA elegida por el alumno con 
autorización de su director y codirector, en su caso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

- o *
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110944 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TEMAS SELECTOS DE MOVILIDAD V

CRED. 12 TIPO O PT.

'h.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Comprender conocimientos distintos o complementarios a los de su formación 

inicial o de posgrado.
Interactuar con grupos de académicos especializados en otras disciplinas.
Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 
de investigación.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda al programa sinóptico de la UEA elegida por el alumno con 
autorización de su director y codirector, en su caso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada
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AUTORIZACIÓN

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
TEMAS SELECTOS DE MOVILIDAD VI

CRED. 12 TIPO O PT.

TRIM.
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OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Comprender conocimientos distintos o complementarios a los de su formación 

inicial o de posgrado.
2. Interactuar con grupos de académicos especializados en otras disciplinas.
3. Usar conocimientos complementarios para enriquecer el desarrollo de su proyecto 

de investigación.
CONTENIDO SINTETICO:
El que corresponda al programa sinóptico de la UEA elegida por el alumno con 
autorización de su director y codirector, en su caso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Las que correspondan al programa sinóptico de la UEA seleccionada.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110946 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN 1

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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CLAVE 110947 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN II

CRED. 4 TIPO O PT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual, 
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado 
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el 
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110948

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO O PT.

TRIM

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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CLAVE 110949

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN IV

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

resentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110950 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN V

CRED. 4 TIPO O PT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110951 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN VI

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
-J

r
OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110952

H. T E OR.  2 . 0

H. PRAC.  0 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN VII

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



BIBLIOGRAFIA N E C ESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

ICLAVE 110953

H. TEOR.  2 . 0

H. PRAC.  0 . 0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN VIII

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO O PT.

TRIM

y

r

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110954 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN IX

CRED. 4 TIPO O PT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0
V-

AUTORIZACION
J

\

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual, 
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado 
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el 
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La asistencia y participación en las discusiones académicas de al menos 90%

de las presentaciones de los compañeros del posgrado. 
_______________________________________________________________________________________________ ,
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110955 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN X

CRED. 4 TIPO O PT.

Íh.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



BIBLIOGRAFIA N E C ESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110956

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XI

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 4 TIPO OPT

TRIM.

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual, 
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado 
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el 
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 
compañeros del posgrado.



NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110956 
v ____________________________________________

2

SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XI

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110957

H.TEOR. 2.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XII

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento 
y de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado.
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110958 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN 1

CRED. 30 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Mostrar los avances de la investigación realizada, su trascendencia, 

originalidad y concordancia con las metas establecidas en el proyecto.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 

investigación seleccionado.
2. Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema.
3. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110959 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN II

CRED. 30 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
--------------

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Mostrar los avances de la investigación realizada, su trascendencia, 

originalidad y concordancia con las metas establecidas en el proyecto.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de investigación 

seleccionado.
2. Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema.
3. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.



C a in  4 tampo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
? ÿ £>

c .\Q

PROGRAMA DE ESTUDIOS

r
DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

■\
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO i / i

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110960 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN III

CRED. 30 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

r
OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Mostrar los avances de la investigación realizada, su trascendencia, 

originalidad y concordancia con las metas establecidas en el proyecto.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 

investigación seleccionado.
2. Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema.
3. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

:iAVE 110961 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN IV

CRED. 30 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

r

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Mostrar los avances de la investigación realizada, su trascendencia, 

originalidad y concordancia con las metas establecidas en el proyecto.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 

investigación seleccionado.
2. Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema.
3. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.



^ S ' í 0  PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA P R °
r

UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA \-*

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110962 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN V

CRED. 30 TIPO O B L

H.TEOR. 0.0 

H.PRAC. 0.0

TRIM.

j

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

\

í
OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Mostrar los avances de la investigación realizada, su trascendencia, originalidad 

y concordancia con las metas establecidas en el proyecto.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 

investigación seleccionado.
2. Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema.
3. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110981 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EXAMEN PREDOCTORAL

CRED. 24 TIPO OBL.

H.TEOR. 12.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

r

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Conocer el estado del arte del tema de investigación.
2. Manejar los conocimientos minimos necesarios para realizar su proyecto de 

investigación.
CONTENIDO SINTÉTICO:
Será definido por el Comité de Estudios a sugerencia del director del proyecto de 
investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Participación directa del alumno en actividades de estudio e investigación 
bibliográfica.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación terminal: Examen diseñado y aplicado por expertos en el área de 
conocimiento, designados por el Comité de Estudios.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida por el Director del proyecto de investigación.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110982

ri.TEOR. 2 . 0

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XIII

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OPT.

TRIM

y
■\r

OBJETIVO (S) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SINTÉTICO:
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110982 SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XIII
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110983 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XIV

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
N— J

OBJETIVO (S ) :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SIN TÉTIC O :
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZ A-APRENDIZ A J E :
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.



B IB L IO G R A F IA  NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2.Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

‘LAVE 110984

H.TEOR. 2 . 0

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XV

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 4 TIPO OPT

TRIM.

I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación.
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SIN TÉTIC O :
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110985 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XVI

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 

H.PRAC. 0.0 
-

TRIM.

>

SERIACIÓN
AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SIN T É T IC O :
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 110986 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN XVII

CRED. 4 TIPO OPT.

H.TEOR. 2.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 
-̂-----------------------

0.0 AUTORIZACION

r
OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Exponer y difundir los avances de la investigación realizada, en concordancia 

con las metas alcanzadas en su proyecto de investigación
2. Atender, valorar y analizar los resultados de actividades de investigación 

presentados por estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de la 
optimización.

3. Participar en espacios de discusión sobre temas de avance del conocimiento y 
de aplicaciones relevantes en el campo de la optimización.

CONTENIDO SIN T É T IC O :
El que corresponda a los proyectos de investigación vigentes.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Participación de los alumnos del posgrado e investigadores, apoyo audiovisual,
análisis y discusión. Conducido por los miembros del Comité de Estudios del Posgrado
en Optimización.
1. Exposición de los avances del proyecto de investigación de cada alumno del 

posgrado, de acuerdo con las metas presentadas en el protocolo de 
investigación, aprobado por el Comité del Posgrado en Optimización.

2. Discusión académica de los resultados obtenidos al finalizar cada sesión del 
seminario.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación global por parte del Comité del Posgrado en Optimización y asentada por el
coordinador del posgrado con base en:
1. La presentación oral, con apoyo audiovisual, de los avances del proyecto de 

investigación que el alumno desarrolla en el posgrado y
2. La participación en las discusiones académicas de las presentaciones de los 

compañeros del posgrado.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA



B I B L I O G R A F I A  N E C E S A R I A  O R ECO M EN D A B LE:

1. Bradbury, A. (2000). Técnicas para presentaciones eficaces, GEDISA.
2. Madsen, D. (1992). Successful dissertations and theses, Jossey-Bass Publishers, 

San Francisco.
3. Reimold, P. (2003). The short road to great presentations, John Wiley & Sons, 

Inc.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

CLAVE 110987
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN VI

CRED. 30 TIPO OBL.

H.TEOR. 0 . 0  

H.PRAC. 0 . 0

TRIM.

J

SERIACIÓN
AUTORIZACION

r
OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Mostrar los avances de la investigación realizada, su trascendencia, 

originalidad y concordancia con las metas establecidas en el proyecto.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 
investigación seleccionado.

2. Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema.
3. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-A P R EN D IZ A J E :

Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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CLAVE 1 1 0 9 8 8
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN VII

CRED. 30 TIPO OBL.

H.TEOR. 0 . 0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0 . 0
AUTORIZACION

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Mostrar los avances de la investigación realizada, su trascendencia, 

originalidad y concordancia con las metas establecidas en el proyecto.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 
investigación seleccionado.

2. Uso de metodologías afines para el desarrollo teórico y experimental en el tema.
3. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE EN SEÑ AN ZA-A P R EN D IZ A J E :

Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

CLAVE 110989

H.TEOR. 0 . 0

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DEL DOCT. EN OPTIMIZACIÓN VIII

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 30 TIPO O B L

TRIM.

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Realizar un proyecto de investigación en el área de perfil curricular escogida.
2. Escribir una tesis de doctorado para presentar los resultados obtenidos, 

su trascendencia y originalidad.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el tema de 
investigación seleccionado.

2. Escritura de la tesis de doctorado correspondiente.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

El alumno deberá exponer los avances del proyecto al menos en una ocasión en el 
Seminario del Doctorado en Optimización organizado por el Comité del Posgrado en 
Optimización.
Modalidades adicionales serán definidas por el. director del proyecto de investigación 
y el codirector, en su caso.
La calificación será definida por el director y el codirector, en su caso y asentada 
en actas por el Coordinador de estudios del Posgrado en Optimización.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será definida en forma conjunta por el director del proyecto de investigación, el
codirector, en su caso y el alumno, acorde con las necesidades de investigación.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P T IM IZ A C IÓ N

CLAVE 115863 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA

CRED. 12 TIPO OBL.

H.TE0R. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Describir la estructura de modelos matemáticos para problemas de optimización.
2. Categorizar los conjuntos de soluciones de problemas de optimización.
3. Distinguir problemas de optimización que admiten algoritmos de solución exactos.
4. Seleccionar y resolver problemas de optimización usando modelación matemática.
CONTENIDO S I N T É T IC O :

1.
2 .
3.
4.
5.
6 . 
7.

Introducción a la Optimización 
Introducción a la modelación.
Programación 
Programación 
Programación 
Optimización 
Programación

no lineal 
lineal. 
entera. 
en redes. 
Dinámica

MODALIDADES DE CONDUCCION D E L  PROCESO DE ENSENANZ A -A P R E N D IZ  A J E :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

Evaluaciones periódicas: mínimo tres evaluaciones consistentes en exámenes, tareas y 
trabajos de modelación y solución de problemas.
Evaluación terminal: examen y trabajo de modelación y solución de problemas. 
B IB LIO G R AFÍA  N E C E S A R IA  O RECOM ENDABLE:

1. Cameron P.J. (1995). Combinatorios: Topics, Techniques, Algorithms.
Ed. Cambridge University Press.

2. Ecker J.G., Kupferschmid M. (2004). Introduction to Operations 
Research. Ed. Krieger Publishing Company.

3. Jünger M, Liebling T.M., Naddef D., Nemhauser G.L., Pulleyblank WR.,
Reinelt G., Rinaldi G., Wolsey L.A. (Editores). (2010). 50 Years of Integer
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

CLAVE 115864 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MÉTODOS DE BÚSQUEDA DIRIGIDA

CRED. 12 TIPO OBL.

H.TE0R. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION

'

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Conocer, comprender, aplicar y analizar algoritmos heurísticos.
2. Utilizar software disponible para resolver problemas relacionados con 

optimización combinatoria.
CONTENIDO S I N T É T IC O :

1. Problemas combinatorios.
2. Complejidad Computacional.
3. Algoritmos glotones.
4. Algoritmos de búsqueda local.
5. Algoritmos con pérdida de memoria.
6. Algoritmos con memoria adaptativa.
7. Algoritmos Evolutivos.
8. Algoritmos de clasificación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

1. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (60%), consistentes en preguntas 
conceptuales, resolución escrita de problemas, trabajos monográficos con 
reporte y tareas extraclase.

2. Evaluación terminal (10%), consistente en una aplicación de los conceptos 
adquiridos en el curso. La evaluación terminal no podrá exentarse.

3. Programas de Aplicación (30%) al menos 4.
B IB LIO G R A FÍA  N E C E S A R IA  O RECOM ENDABLE:

1. Battiti R, Brunato M, Mascia F, (2008). Reactive Search and Intelligent 
Optimization, Springer Verlag, Heidelberg.

2. Dréo J, Pétrowski A, Siarry P, Taillard E. (2006). Metaheuristics for hard



3.

4 .

6 .

7.

8 .

9.

10

11

12

13

14

optimization, Springer, Berlin. 
Eiben A. E., Smith J, E. (2003) 
Springer-Verlag Berlin, Germany 
Glover F, Laguna M, (1997).Tabu 
Massachussetts.

Introduction to Evolutionary Computing.

Search, Kluwer Academic Publishers, Norwell,

5. Glover F. (1997). A template for scatter search. Lecture Notes in Computer
Science, pringer.
Goldberg DE. (1989).Genetic algorithms in Search, Optimization and Machine 
Learning, Addison-Wesley Pub Co, USA.
Haykin S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Prentice Hall. 
Canada.
Laguna M., Marti R. (2003). Scatter Search. Methodology and Implementation in C, 
Kluwer Academic Publishers, Boston.
Michalewicz Z.(1998). Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs,

%

Springer Verlag.
Papadimitriou C.H., Steiglitz K.. (1998). Combinatorial Optimization: 
algorithms and complexity, Dover.
Reeves C. (Editor). (1995). Modern Heuristic Techniques for Combinatorial 
Problems, Me Graw-Hil.
Rusell S. Norving P. (2009). Artificial Intelligence. A Modern Approach. 3rd 
edition, Prentice-Hall USA.
Siarry P, Michalewicz Z. (Editors). (2008). Advances in metaheuristcs for hard 
optimization, Springer Verlag, Berlin.
Artículos relacionados con el tema que se estudie.
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CLAVE 1 1 5 8 6 5

H.TEOR. 0 . 0

H.PRAC. 3 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
LABORATORIO DE OPTIMIZACIÓN

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO O B L

TRIM

r
OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Contrastar la estructura matemática de los modelos de diferentes problemas 

de optimización.
2. Categorizar los problemas de optimización con base en técnicas de solución.
3. Proponer y aplicar criterios de comparación de resultados obtenidos con 

diferentes técnicas de solución.
4. Seleccionar, modelar y resolver problemas de optimización.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Algoritmos exactos.
2. Algoritmos de aproximación. Obtención de cotas.
3. Heurísticas.
4. Criterios de comparación de resultados.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición teórica y presentación de las prácticas por parte del profesor. Trabajo 
práctico en aula por parte del alumno con asesoría del profesor. Trabajo extraclase 
entrega de reporte por parte del alumno.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

Evaluaciones periódicas: Elaboración de seis prácticas y entrega de los r 
correspondientes.
Evaluación terminal: Examen global.
BIBLIO G R AFÍA  N E C E S A R IA  O RECOM ENDABLE:

1. Ausiello G., Crescenzi P., Gambosi G., Kann V., Marchetti-Spaccamela A.,
Protasi M.. ( 2 0 0 3 ) .  Complexity and Approximation. Combinatorial Optimization 
Problems and Their Approximability Properties. Ed. Springer.

2. Dror M. (Editor). ( 2 0 0 0 ) .  Arc Routing: Theory, Solutions and Applications.
Ed. Springer; 1 edition.

3. Korte B., Vigen J. ( 2 0 0 0 ) .  Combinatorial Optimization. Theory and Algorithms

y
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Ed. Springer.
4. Skiena S.S. (2008). The Algorithm Design Manual. Ed. Springer.
5. Skiena S.S., Revilla M.A. (2002). Programming Challenges. The Programming 

Contest Training Manual. Ed. Springer.
6. Tucker A.. (2001). Applied Combinatorics. Ed. Wiley; 4 edition.

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN

CLAVE 115865 LABORATORIO DE OPTIMIZACIÓN
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p r o p u e s t o
PROGRAMA DE ESTUDIOS

H.PRAC. 0.0

H.TEOR. 4 . 5

CLAVE 1 1 5 8 6 6

UNIDAD *AZCAPOTZALCO DIVISIÓN C IE N C IA S  B Á SIC A S  E IN G EN IER ÍA

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IO N

SERIACION
AUTORIZACIÓN

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROGRAMACIÓN LINEAL

CRED. 12 TIPO OPT.

TRIM.

i  /  i

y

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Analizar la estructura matemática del modelo de programación lineal.
2. Explicar y comparar algoritmos de solución de programas lineales.
3. Seleccionar, modelar y resolver problemas de optimización usando la 

programación lineal.
CONTENIDO S IN T E T IC O :

1. Convexidad y poliedros.
2. Teoremas de alternativas.
3. Método Simplex.
4. Métodos de punto interior.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

trabajos de modelación y solución de problemas

BIBLIO G RAFIA N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:

1. Bertsimas D., Tsitsiklis J.N.. (1997). Introduction to Linear

6a. Ed. Athena Scientific.
2. Chvatal V. (1983). Linear Programming. Ed. W. H. Freeman.
3. Schrijver A. (2003). Combinatorial Optimization. Polyhedra and 

Efficiency. Ed. Springer.

Evaluación terminal: Examen y trabajo de modelación y solución de problemas

MODALIDADES DE E V A LU A C IO N :

Evaluaciones periódicas: Minimo tres evaluaciones consistentes en exámenes, tareas y

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.

Optimization (Athena Scientific Series in Optimization and Neural Computation,
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

•

CLAVE 115867 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
)

r
OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Describir la estructura matemática del modelo de programación no lineal.
2. Establecer condiciones de existencia de soluciones óptimas de programas no 

lineales.
3. Seleccionar los algoritmos, modelar y resolver problemas de optimización 

usando la programación no lineal.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Convexidad y optimalidad.
2. Optimización sin restricciones. Métodos de búsqueda lineal. Región de 

Confianza. Gradientes conjugados.
3. Métodos de Newton. Búsqueda lineal. Modificación de la Hesiana. Región de 

confianza. Problemas de minimos cuadrados.
4. Optimización con restricciones.
5. Programación cuadrática.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D EL  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

Evaluaciones periódicas: Mínimo tres evaluaciones consistentes en exámenes, tareas y 
trabajos de modelación y solución de problemas.
Evaluación terminal: Examen y trabajo de modelación y solución de problemas. 
BIBLIO G RAFÍA  N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:

1. Bertsekas D.P. (1999). Nonlinear Programming. Ed. Athena Scientific.
2. Borwein J.M., Lewis A.S.. (2006). Convex Analysis and Nonlinear 

Optimization. Theory and Examples. Ed. Springer New York.
3. Nocedal J., Wright S.J. (2006). Numerical Optimization (Springer 

Series in Operations Research and Financial Engineering). Ed. Springer.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

CLAVE 115868 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROGRAMACIÓN ENTERA

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Describir la estructura matemática del modelo de programación entera.
2. Categorizar los conjuntos de soluciones de problemas de optimización con 

variables enteras.
3. Establecer condiciones de existencia de soluciones óptimas enteras en 

problemas de programación lineal.
4. Seleccionar los métodos de solución, modelar y resolver problemas de 

programación entera.
CONTENIDO S I N T É T I C O :

1. Modelación entera.
2. Descripción de poliedros (caras, puntos extremos).
3. Programas enteros.
4. Dualidad y relajación.
5. Algoritmos generales. Ramificación. Planos de corte.
6. Algoritmos primales-duales.
7. Programación Dinámica.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

Evaluaciones periódicas: Minimo tres evaluaciones consistentes en exámenes, tareas y 
trabajos de modelación y solución de problemas.
Evaluación terminal: Examen y trabajo de modelación y solución de problemas 
B IB LIO G R AFÍA  N E C E S A R IA  O RECOM ENDABLE:

1. Cook W.J., Cunningham W.H., Pulleyblank W.R., Schrijver A. (1997). Combinatorial 
Optimization. Ed. Wiley-Interscience

2. Cornuéjols G. (1987). Combinatorial Optimization: Packing and Covering.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IO N

LAVE 115869

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
TEORÍA DE GRÁFICAS

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO OPT.

TRIM.

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Identificar la estructura matemática de la teoría de gráficas.
2. Aplicar algoritmos a problemas de optimización en gráficas.
3. Usar conceptos y propiedades de teoría de gráficas en la solución de 

problemas de optimización combinatoria.
4. Conceptualizar la estructura matemática de problemas combinatorios en 

gráficas.
5. Seleccionar algoritmos, modelar y resolver problemas de optimización 

combinatoria.
CONTENIDO S I N T É T IC O :

1. Gráficas y subgráficas.
2. Conectividad.
3. Acoplamientos.
4. Coloración.
5. Planaridad.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición por parte del 
trabajos extra clase.

profesor. Participación del alumno en clase y resolución de

MODALIDADES DE E V A LU A C IO N :

Evaluaciones periódicas: mínimo tres evaluaciones consistentes en exámenes, tareas y 
trabajos de modelación y solución de problemas.
Evaluación terminal: Examen y trabajo de modelación y solución de problemas. 
B IB LIO G R AFÍA  N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:

1. Bang-Jensen J., Gutin G. (2002). Digraphs. Theory, Algorithms and 
Applications. Ed. Springer.

2. Bollobás B. (2000). Graduate Texts in Mathematics. Modern Graph Theory.
Ed. Springer.



3. Bondy J. A., Murty LJ. S. R. (2000). Graduate Texts in Mathematics. Graph 
Theory. Ed. Springer.

4. Chartrand G., Lesniak L. (2005). Graphs & Digraphs. Ed. Chapman & 
Hall/CRC.

5. Diestel R. (2000). Graduate Texts in Mathematics. Graph Theory. Ed. 
Springer.

6. Fleischner H. (1991). Annals of Discrete Mathematics. Eulerian Graphs 
and Related Topics. Ed. North Holland.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA

PROPUESTO PROGRAMA DE ESTUDIOS

(
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

CLAVE 115870 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPTIMIZACIÓN DE REDES

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 AUTORIZACION
y

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Contrastar la estructura matemática de diferentes problemas de optimización 

en redes.
2. Reconocer las propiedades matemáticas de la gráfica inherente en una red, 

en el diseño de algoritmos eficientes de solución.
3. Explicar y comparar algoritmos de solución de problemas de optimización en redes.
4. Categorizar los problemas de optimización en redes con base en técnicas de 

solución.
5. Seleccionar el algoritmo, modelar y resolver problemas de optimización en redes.
CONTENIDO S I N T É T IC O :

1. Gráficas, digráficas y redes.
2. Problemas de ruta más corta.

- Algoritmos de Dijkstra, Warshall y Bellman.
3. Problemas de flujo máximo.
4. Problemas de flujo de costo minimo.

- Acoplamientos máximos.
- Acoplamientos perfectos de costo mínimo.

5. Problemas de ruteo.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

Evaluaciones periódicas: Mínimo tres evaluaciones consistentes en exámenes, tareas y 
trabajos de modelación y solución de problemas.
Evaluación terminal: Examen y trabajo de modelación y solución de problemas

\
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CLAVE 115870 OPTIMIZACIÓN DE REDES
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B I B L I O G R A F I A  N E C E S A R I A  O R EC O M EN D A B LE:

Ford Jr. L.R., Fulkerson D. R. (2010). Flows in Networks. Ed. Princeton 
University Press.
Hernández Ayuso M.C. (2005). Introducción a la teoria de 
Ed. Sociedad Matemática Mexicana.

(1993). Network Flows:
Ed. Prentice Hall. 
Optimization: Algorithms and

Ahuja R.K., Magnanti T.L., Orlin J.B.
Theory, Algorithms, and Applications.
Bertsekas D.P. (1991). Linear Network 
Codes. Ed. The MIT Press.
Vazirani V.V. (2010). Approximation Algorithms. Ed. Springer Berlin 
Heidelberg.
Hochbaum D. (Editor). (1996). Approximation Algorithms for NP-Hard Problems 
Ed. Course Technology.
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NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

CLAVE 115871 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ALGORITMOS DE BÚSQUEDA LOCAL

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TE0R. 4.5 

H.PRAC. 0.0
-

TRIM.

j

SERIACIÓN
115864 Y AUTORIZACIÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Diseñar algoritmos de Búsqueda Local para la solución de problemas de optimización.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Métodos glotones.
2. Búsqueda aleatorizada.
3. Búsqueda sistemática.
4. Técnica GRASP.
5. Recocido Simulado.
6. Algoritmos de búsqueda en vecindades variables.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
MODALIDADES DE E V A LU A C IÓ N :

1. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (60%), consistentes en preguntas 
conceptuales, resolución escrita de problemas, trabajos monográficos con 
reporte y tareas extra clase.

2. Evaluación terminal (10%), consistente en una aplicación de los conceptos 
adquiridos en el curso. La evaluación terminal no podrá exentarse.

3. Programas de Aplicación (30%) al menos 4.
BIBLIO G R AFÍA  N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:

1. Aarts., Lenstra K. (1998). Local Search in Combinatorial Optimization.
John Wiley & Sons.

2. Battiti R, Brunato M, Mascia F. (2008). Reactive search and intelligent 
optimization, Springer Verlag, Heidelberg. 2008.

3. Papadimitriou C.H., Steiglitz K., Combinatorial Optimization: algorithms and 
complexity, Dover, 1998.

4. Rardin, R., (1998). Optimization in Operations Research, Prentice Hall.
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5. Artículos relacionados con el tema que se estudie.



m

pKüHUfc&ro
Csfeft JtOTpO
UNIVERSIDAD A U TO N O M A M ET R O P O LIT A N A

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZ CAPOTZALCO DIVISION C IE N C IA S  B A SIC A S  E IN G EN IER IA /

NOMBRE DEL PLAN POSGRADO EN  O P TIM IZA C IÓ N

CLAVE 115872 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
ALGORITMOS EVOLUTIVOS

CRED. 12 TIPO OPT

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 115871 Y AUTORIZACIÓN

r

la solución de problemas de

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Diseñar algoritmos heurísticos evolutivos para 
optimización.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Introducción.
2. Recocido Simulado.
3. Búsqueda Tabú.
4. Computación Evolutiva.
5. Colonia de Hormigas.
6. Búsqueda Dispersa.
7. Redes Neuronales evolutivas.
8. Problemas de aplicación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN D E L  PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición por parte del 
trabajos extra clase.

profesor. Participación del alumno en clase y resolución de

MODALIDADES DE E V A LU A C IO N :

Tareas.
Desarrollo de un proyecto.
Exposición.
BIBLIO G R AFÍA  N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:

Battiti R, Brunato M, Mascia F. (2008). Reactive search and intelligent 
optimization, Springer Verlag, Heidelberg.
Eiben, A. E., Smith, J, E. (2003). Introduction to Evolutionary Computing. 
Springer-Verlag Berlin, Germany.

3. Glover, F., (1997). A template for scatter search. Lecture Notes in Computer 
Science, Springer.
Goldberg, D. E.(1989). Genetic algorithms in Search, Optimization and Machine
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Learning, Addison-Wesley Pub Co
5. Marti, R., Laguna, M. (2003) . Scatter Search: Diseño Básico y Estrategias 

Avanzadas.
Michalewicz, Z.(1996). Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, 
Springer Verlag.
Rayward-Smith, V. J., Osman I. H., Reeves C. R.(2000). Smith, G. D. Modern 
Heuristic Search Methods. John Wiley & Sons.
Reeves, C.(2008). (Editor), Modern Heuristic Techniques for Combinatorial 
Problems, Me Graw-Hil.
Artículos relacionados con el tema que se estudie.
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CRED. 12 TIPO OPT.

H.TEOR. 4 . 5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0 . 0
AUTORIZACION J

'

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Describir los conceptos de representación del conocimiento e incertidumbre.
2. Utilizar dichos conceptos para modelar conocimiento.
3. Analizar y diseñar un problema con incertidumbre y elegir las herramientas 

adecuadas.
CONTENIDO S I N T É T IC O :

1. Introducción.
1.1 Motivación.
1.2 Representación del conocimiento.
1.3 Incertidumbre.

2. Bases Psicológicas del modelo cognitivo.
2.1 Introducción.
2.2 Modelos cognitivos de la memoria.
2.3. Comprensión de problemas.

3. Sistemas, conocimiento e ignorancia.
3.1 Abundancia de datos e incertidumbre.
3.2 Marco de los sistemas.
3.3 Realismo y constructivismo en sistemas que piensan.
3.4 Conocimiento.
3.5 Ignorancia.

4. Codificación de datos y expresión de información.
4.1 Conjuntos y operaciones.
4.2 Conjuntos difusos y operaciones.
4.3 Medidas generalizadas.
4.4. Conjuntos imprecisos (rough sets) y operaciones.
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5. Mapas cognitivos difusos.
5.1 Modelado de matrices causales.
5.2 Análisis y diseño de mapas cognitivos difusos.
5.3 Ejercicios de aplicación.

M O D A LID A D ES  DE CO NDUCCIÓN  D E L  PRO CESO  DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A J E :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
M O D A LID A D ES  DE E V A L U A C IÓ N :

Tareas.
Desarrollo de un proyecto.
Exposición.
B I B L I O G R A F Í A  N E C E S A R I A  O R ECO M EN D ABLE:

1. Ayyub, B. M., Klir, G. J. (2006). Uncertainty Modeling and Analysis in 
Engineering and the Sciences. Ed. Chapman & Hall/CRS: Taylor and Francis 
Group, Boca Raton, London, New York.

2. Konar, A., Jain, L. (2005). Cognitive Engineering: A distributed approach to 
Machine Intelligence. Ed. Springer.

3. Kott, A., McEneaney, W. M. (Editores). (2007). Adversarial Reasoning 
Computational Approaches to Reading the Opponent's Mind. Ed. Chapman &
Hall/CRS: Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York.

4. Artículos relacionados.
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CLAVE 115874 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO

CRED. 12 TIPO OPT.

H.TE0R. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0
V-

AUTORIZACION
J

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Identificar problemas que requieran un enfoque multiobjetivo
2. Plantear modelos de optimización multiobjetivo.
3. Diseñar o adaptar algoritmos para resolverlos.
CONTENIDO S I N T É T IC O :

1. Optimización con una y varias funciones objetivo.
2. Optimización multiobjetivo.
3. Métodos clásicos de resolución.
4. Métodos evolutivos multiobjetivo.

MODALIDADES DE CONDUCCION D E L  PROCESO DE ENSENANZ A -A P R E N D IZ  A J E :

Exposición por parte del profesor y participación del alumno en clase

MODALIDADES DE E V A LU A C IO N :

Tareas.
Desarrollo de un proyecto.
Exposición.
BIBLIO G RAFÍA N E C E S A R IA  O RECOM ENDABLE:

1. Bui L. T, Alam S. (2008). Multi-Objective Optimization in Computational 
elligence: Theory and Practice, IGI Global, London.

2. Coello Coello C. A, Lamont G. D, Van Veldhuizen D. A. (2007). Evolutionary 
Algorithms for Solving Multi-Objective Problems (Genetic and Evolutionary 
Computation) , Springer, Hidelberg.

3. Collette Y, Siarry P. (2004). Multiobjective Optimization: Principles and Case 
Studies (Decision Engineering), Springer.

4. Kalyanmoy D. (2002). Multi-Objective Optimization using Evolutionary algorithms, 
Wiley, West Sussex.
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UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
CLASIFICACIÓN Y AGRUPAMIENTO

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 12 TIPO O P T .

TRIM

OBJETIVO (S) :

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Describir los conceptos de clasificación y agrupamiento, asi como su relación 

con modelos de optimización.
2. Seleccionar y aplicar métodos de clasificación y agrupamiento en el análisis 

de datos que representen variables y objetos.
3. Establecer criterios de clasificación y agrupamiento con validación e 

interpretación de resultados.
CONTENIDO S IN T É T IC O :

1. Introducción.
1.1 Conceptos de clasificación y agrupamiento.
1.2 Caracterización de objetos y selección de variables.

2. Asignación de objetos en clases conocidas.
2.1 Agrupamiento, similitud de objetos y aprendizaje no supervisado.
2.2 Métricas de similitud y distancias entre objetos.

3. Métodos de clasificación.
3.1 Métodos de vecindades, discriminantes y uso de reglas
3.2 Clasificación no supervisada.
3.3 Conjuntos imprecisos (rough sets) y difusos.

4. Métodos
4.1 Métodos
4.2 Métodos
4.3 Métodos

de agrupamiento.
jerárquicos: aglomerativos y de partición, 
no jerárquicos.
basados en redes neuronales y aprendizaje de máquina

5. Validación de resultados de clasificación y agrupamiento.
5.1 Criterios de validación: internos, externos y relativos.
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5.2 Validación cruzada y generalización.

6. Interpretación de resultados de clasificación y agrupamiento.
6.1 Etiquetamiento de clases.
6.2 Reconocimiento de patrón.

7. Problemas de optimización en clasificación y agrupamiento.
7.1 Problemas combinatorios y de asignación de objetos en clases.
7.2 Problemas de optimización e identificación de clases.
7.3 Problemas de identificación automática de clases.
M O D A LID A D ES DE CONDUCCIÓN D E L  PRO CESO  DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A J E :

Exposición por parte del profesor. Participación del alumno en clase y resolución de 
trabajos extra clase.
M O D A LID A D ES  DE E V A L U A C IÓ N :

Tareas.
Desarrollo de un proyecto.
Exposición.
B I B L I O G R A F Í A  N E C E S A R I A  O R ECO M EN D ABLE:

1. Arabe, P., Hubert, L., De Scete, G., (1996), Clustering and Classification,
World Scientific Publishing company.

2. Kaufman, L., Rousseeuw, P., (2005), Finding groups in data: An introduction 
to cluster analysis, Wiley Series in Probability and Statistics.

3. Rui,X., Don, W., (2008) Clustering, Wiley John & Sons, Incorporated.
4. Artículos relacionados.
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6 de mayo de 2011.
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METROPOLITANA

H. Consejo Académico 

Unidad Azcapotzalco

g n c « ^ c  _

En mi carácter de Jefa del Departamento de Socfólogía, me~pérmlTo informar a este Consejo 

Académico al respecto de las conversaciones y acuerdos sostenidos entre la Mtra. Irma Juárez 

González, el Mtro. Alfonso de la Torre, la alumna Nadia Núñez Cruz (mat. 208307830) y una 

servidora.

Como es del conocimiento del Consejo Académico, la alumna Nadia Núñez presento el pasado 24 

de marzo una carta dirigida a la Presidenta del Consejo, Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, en la que 
expone una serie de acontecimientos ocurridos durante la preparación y el desarrollo de la 

práctica de campo asociada a la UEA Temas Selectos I, entre el Mtro. Alfonso de la Torre y ella.

Asimismo, el Consejo recibió de parte del Mtro. De la torre, el pasado 6 de abril, un comunicado 

en el que ofrece una explicación al respecto de lo señalado por la alumna Nadia Núñez.

En ese contexto y dando seguimiento a lo acordado en las dos últimas sesiones del Consejo 
Académico, el pasado lunes 2 de mayo, se llevó a cabo una reunión en la que estuvimos presentes 

la Mtra. Juárez, el Mtro. De la Torre, la alumna Nadia Núñez y yo. En ella, Nadia Núñez manifestó 
su interés por conocer el compromiso del Mtro. De la Torre, por evitar que ocurran situaciones 
como las experimentadas por Nadia, ya que a su consideración, recibió un trato irrespetuoso y 

grosero hacia su persona. El Mtro. De la Torre, admitió haber cometido imprudentemente las 

acciones descritas por Nadia en su escrito inicial, explicando que no buscó intencionalmente 

ofender o maltratar a la alumna, reflexionó sobre la importancia del aprendizaje que le deja estos 

hechos, y expresó su compromiso por evitar en el futuro situaciones como la experimentada por
Nadia Núñez.

Por su parte, la Mtra. Juárez expresó su preocupación por lo sucedido y, reconociendo que en una 
trayectoria de 34 años de conducir prácticas de campo y programas de servicio social en 
comunidades rurales, no se había presentado un acontecimiento semejante, se manifestó por 
establecer compromisos que permitan mantener, como hasta ahora, estas actividades con el 

mayor rigor académico, buscando evitar situaciones de índole no académica.

A v  San Pablo N o . 18 0 . Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco 02200 México, D .F .  

Tels: 5 3 1 8 -9 4 1 3  al 5 3 1 8 -9 4 1 9  y 5 3 18 -9 4 8 3  
5 3 18 -9 1 3 8 . 5 3 1 8 -9 1 3 9  y 5 3 1 8 -9 1 4 4

Fax: 5394-8093



A partir de lo anterior, me permito expresar al Consejo Académico, el compromiso de la Jefatura 

del Departamento de Sociología por mantener criterios académicos en la organización y desarrollo 

de actividades académicas, dentro y fuera de la Unidad. En este sentido, se buscará conservar la 

comunicación con los miembros del Departamento y de otras instancias de la Universidad, que se 

involucran en las tareas docentes y, particularmente, en las prácticas de campo, para garantizar un 

trato respetuoso y siempre bajo criterios académicos con nuestros alumnos.

Los asistentes a la reunión mencionada, acordamos firmar el presente comunicado, como una 

manifestación de que se ha satisfecho la solicitud de la alumna Nadia Núñez, de contar con un 

compromiso expreso de realizar lo conducente para evitar en el futuro situaciones semejantes.

Atentamente
"Casa Abierta al Tiemoo"

Jefa del Departamento de Sociología Profesora del Departamento de 
Sociología, Titular de la UEA 
Problemas Selectos I

Mtro. Alfonso de la Torre Vega 
Responsable de la Oficina de Gestión 
Ambiental y Protección Civil

Alumna de la Licenciatura en Sociología 
Matrícula 208307830
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OFICINATÉCN1CA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

México D.F. a 23 de mayo de 2011

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Rector G 

Univer 

Presei te.
noma Metropolitana

El propósito de la presente es manifestarle nuestra preocupación y rechazo al 

acuerdo emitido por la Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución 

(CMGCyR) según oficios CMGCyR-A-09/2011 y CMGCyR-A-14/2011 de fechas 8 de 

marzo y 15 de marzo de 2011, respectivamente.

En dicho acuerdo, se informa de la adscripción al Departamento de Ciencias Básicas
y

y Area de Química y Fisicoquímica Ambiental del Dr. Sergio Alejandro Martínez 

Delgadillo cuya adscripción de origen es el Departamento de Energía de la UAM-A. 

Los integrantes del personal académico del Departamento de Ciencias Básicas que 

suscribimos la presente, consideramos que dicha Comisión incurrió en varias faltas 

de procedimiento y normatividad, que se indican a continuación:

a) Conforme al oficio CMGCyR-A-09/2011, el Dr. Sergio Alejandro Martínez 

Delgadillo presenta una impugnación relativa al cambio de adscripción del 

Departamento de Energía al Departamento de Ciencias Básicas.

En este caso no se trata de un cambio de adscripción sino de una transferencia, tal 

como se establece en el Acuerdo UAM-SITUAM 07/91: "Procedimiento Integral de 

Transferencia del Personal Académico"

b) Las cláusulas 79 y 181 fracción II del Contrato Colectivo de Trabajo, señalan el 

derecho de los trabajadores de conservar su adscripción al área académica 

correspondiente, en este caso el Departamento de Energía.

Dichas cláusulas tienen efectos laborales relativos al lugar donde el trabajador 

desempeña sus labores. El Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo recibe su 

salario, becas y estímulos con adscripción al Departamento de Energía. Así mismo, 

ha estado impartiendo las UEA que son responsabilidad del Departamento de



Energía y los productos de su trabajo, el mismo Dr. Delgadillo ha solicitado que se 

los evalúe la Comisión Dictaminadora de Ingeniería.

c) La CMGCyR específica que la plaza del impugnante corresponde al Área de 
Química y Fisicoquímica Ambiental del Departamento de Ciencias Básicas, 
desconociendo los Criterios para la Creación, Modificación y Supresión de Áreas de 
Investigación del Consejo Académico de nuestra unidad, lo cual está establecido 
como invasión de competencias. Es importante mencionar que en dichos criterios 
también se establecen las condiciones necesarias para que un profesor pueda 
pertenecer a un Área de Investigación.

Conforme al Acuerdo 263.07 de la sesión 263, celebrada el 31 de enero de 2005 del 
décimo quinto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco se establece lo 
siguiente:

Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación 

"I. Disposiciones generales

• • •

4. Un profesor podrá pertenecer a un Área sólo cuando sea responsable o participe 
formalmente en un proyecto de investigación de la misma. Un profesor no podrá 
pertenecer a más de un Área, aunque sí podrá colaborar en otros espacios de 
investigación por necesidades de trabajo interdisciplinario.

5. El Área estará constituida por
5.1. Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por 
tiempo indeterminado adscritos a un mismo Departamento que a través de 
su habilitación, trayectoria y compromiso garanticen el cumplimiento de los 
objetivos, la continuidad del trabajo y la formación de investigadores. Todos 
los integrantes del núcleo básico deberán participar al menos en un 
proyecto de investigación del Área y serán responsables de los programas de 
investigación (PIA) de la misma".

Por lo anterior, resulta improcedente adscribir al Dr. Sergio Alejandro Martínez 

Delgadillo a un Área de Investigación del Departamento de Ciencias Básicas, UAM- 

A.



d) Según oficio CMGCyR-0-05/2011, la Unidad Azcapotzalco tuvo conocimiento de 

la inconformidad del trabajador sin que se pronunciara al respecto o acudiera ante 

esta Comisión para argumentar lo que considerara procedente.

Al respecto el Secretario de la Unidad, Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, 

negó rotundamente este hecho. Dicho comentario lo pronunció en la reunión que 

tuvo con la Junta de Coordinación Académica del Departamento de Ciencias 

Básicas, constituida por la totalidad de Jefes de Área y Responsables de Grupos de 

Investigación, el pasado 20 de abril del presente en la Oficina de la Secretaría de la 

Unidad Azcapotzalco.

e) Entre los documentos considerados por la CMGCyR para determinar procedente 

la impugnación presentada por el Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo se 

encuentran:

1 y 2) Oficios AQFA.CB.001/09 y DCB.013.09, mediante los cuales se solicita la 

incorporación del Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo al Área de Química y 

Fisicoquímica Ambiental.

• En el oficio AG.0356.2010 el Abogado General, Mtro. David Cuevas García, menciona 

que la solicitud omitió lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo y que es 

necesario reponer el procedimiento siguiendo el de transferencia de personal 

académico, si subsiste la necesidad institucional de carácter académico que así lo 

justifique.

• En el oficio AG.275.10.DAJ, La Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Yolanda Legorreta 

Carranza, expresa que a pesar de que existen copias de la solicitud y consentimiento 

que hicieron los jefes de los Departamentos de Energía y Ciencias Básicas y del Área de 

Química y Fisicoquímica Ambiental, así como el propio Dr. Sergio Alejandro Martínez 

Delgadillo para que este último se incorporara a un departamento distinto al de su 

adscripción, la documentación es insuficiente para acreditar que se cumplió con lo 

dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo en el Procedimiento Integral: 

Transferencia de Personal Académico o en el acuerdo UAM-SITUAM 07/91; por lo que 

el procedimiento se encuentra inconcluso. El profesor imparte UEA del Departamento 

de Energía, su salario y becas están relacionadas con la adscripción del Departamento 

de Energía y no se firmó nuevo Contrato Individual de Trabajo. Si subsiste la necesidad 

de incorporar al Profesor debe seguirse el procedimiento de transferencia, si se ha 

reconsiderado el acuerdo inicial deberán dejarse sin efecto las solicitudes en ese 

sentido por lo que el profesor deberá permanecer en su adscripción de origen.



Por lo antes mencionado, podemos ver que la CMGCyR no consideró los oficios 

AG.0356.2010 del Abogado General, ni el oficio AG.275.10.DAJ de la Directora de Asuntos 

Jurídicos de nuestra Institución, desconociendo la opinión emitida por las máximas 

autoridades competentes al respecto.

3) La solicitud del 22 de abril de 2009 de incorporar al Dr. Sergio Alejandro Martínez 

Delgadillo al Cuerpo Académico Química y Física Aplicadas al Medio Ambiente.

Dicho documento es improcedente para determinar la pertenencia a un Área de 

Investigación, ya que los Cuerpos Académicos, son colectivos relacionados con el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior de 

la Secretaria de Educación Pública, cuyo reglamento es externo a nuestra institución.

4) Oficio RUA.002.2010 del 4 de enero de 2010, mediante el cual la Rectora de la Unidad 

Azcapotzalco le solicitó a la encargada del despacho de la Dirección General del Sistema 

Nacional de Investigadores la renovación del Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo en 

el mismo, además de manifestar que dicho profesor se encontraba adscrito al 

Departamento de Ciencias Básicas.

En dicho documento se comete el error de manifestar que el Dr. Sergio Alejandro 

Martínez Delgadillo se encontraba adscrito al Departamento de Ciencias Básicas, según 

Dictamen CDA02.003.10 de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería a favor del Dr. Sergio 

Alejandro Martínez Delgadillo adscrito al Departamento de Energía, emitido por la Mtra. 

Iris Santacruz Fabila, Secretaria General de la UAM.

f) En el oficio CMGCyR-0-05/2011, se establece que: " ....únicamente, se

reconocieron los derechos laborales del citado trabajador relativos a su lugar de 

trabajo, al cual deberá permanecer si subsiste la necesidad institucional de 

carácter académico que así lo justifique."

Al respecto, la Junta de Coordinación Académica del Departamento de Ciencias 

Básicas formada por los Jefes de Áreas y Responsables de Grupos de Investigación 

envió un comunicado de fecha noviembre 29 de 2010 donde manifiestan que 

ningún Área o Grupo de Investigación del Departamento antes mencionado tiene 

intención o interés alguno en integrar como miembro al Dr. Sergio Alejandro 

Martínez Delgadillo, por lo tanto, no hay necesidad académica que justifique su 

incorporación al Departamento de Ciencias Básicas.



Quisiéramos manifestar, nuevamente, que jamás se convocó al Jefe del 

Departamento de Ciencias Básicas, Dr. Luis Enrique Noreña Franco para que 

emitiera su opinión o presentara documentación relacionada con el conflicto. 

Adicionalmente, tampoco se notificó al Secretario de Conflictos, Mtro. Arturo 

Lomas, ni al Sr. Arturo Vega Martínez Secretario General del SITUAM, como 

representantes laborales para hacer transferencias de un Departamento 

Académico a otro al interior de nuestra institución. Más aún, en dicho acuerdo, no 

se argumentan los motivos académicos en los que basaron sus conclusiones 

tomando una decisión de manera unilateral que vulnera la estructura 

gubernamental de nuestra Universidad, debilitando la autoridad de los órganos 

personales.

Finalmente, quisiéramos mencionar que el Departamento de Ciencias Básicas es un 

Departamento Académico comprometido con nuestra Institución, es un 

Departamento que se encuentra en la vanguardia en investigación científica, 

docencia y preservación y difusión de la cultura. En los últimos cinco años, se han 

otorgado ocho de los diez premios a las Áreas de Investigación de nuestro 

Departamento que otorga nuestra Universidad a través de los acuerdos del Rector 

General, cuenta con el mayor número de Cuerpos Académicos Consolidados y el 

menor número de Cuerpos Académicos en Formación, 50% y 17% 

respectivamente, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

De este grupo de Profesores más de 30% cuentan con la distinción de ser 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores y con la distinción de profesores 

de tiempo completo con perfil deseable, varios han obtenido el Premio a la 

investigación y el Premio a la Docencia. La producción por año de investigación ha 

sido superior a los 100 artículos de investigación en revistas con arbitraje estricto y 

de circulación internacional, así como la elaboración de libros dedicados a la 

docencia.

Aunado a lo anterior varios de los profesores cuentan con convenios entre nuestra 

Institución y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Mexicano del 

Petróleo, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados de IPN, Universidad Autónoma de Yucatán, 

Universidad de Guadalajara, Universidad Regional Integrada do Alto Uruguai e das



Missöes de Brasil, Universidad de Manchester de UK, Universidad Estatal de 

Pennsylvania de EUA, Sandia National Laboratories - Albuquerque Nuevo México 

de EUA, Universidad de Kyoto de Japón, Universidad de la Habana de Cuba, 

Universidad de Indonesia, San Diego State University de EUA, Emory University, 

Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, Institut für Mathematik/Physik 

Bauhaus Universität, Universidad de Dinamarca, Universidad Paul Sabatier- 

Toulouse, Red Académica (de matemáticas y de química) de la ANFEI .

Es, por todo Io anterior, que consideramos que la incorporación del Dr. Sergio 

Alejandro Martínez Delgadillo, a nuestro Departamento no resulta de interés ni 

académico, ni de desarrollo para la investigación de nuestro departamento. En una 

Universidad Pública como la nuestra, no cabe la falta de argumentos académicos 

que deben de prevalecer en el quehacer diario de nuestro centro de estudios.

Agradecemos su atención y de manera respetuosa le solicitamos se desconozca 

dicho acuerdo por no cumplir con las mínimas normas de procedimiento, descritas 

en los incisos a) al f), para la solución de los conflictos que tanto nos aquejan.

Atentamente

"Casa Abierta al Tiempo"

Se anexan nueve hojas conteniendo las firmas de quienes rubricamos este 

documento: Jefe de Departamento, la totalidad de Jefes de Área y Responsables de 

Grupos de Investigación. Profesores del Departamento de Ciencias Básicas.

Ccp. Mtra. Iris Santacruz Fabila. Secretaria General, Universidad Autónoma M etropolitana

Ccp. Mtra. Paloma Gabriela Ibáñez Villalobos. Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Ccp. Ing. Darío Guaycochea Gugliemi. Secretario de Unidad, Azcapotzalco

Ccp. Sr. Arturo Vega Martínez. Secretario General del SITUAM

Ccp. M tro. A rtu ro  Lomas. Secretario de Conflictos del SITUAM

Ccp. Sr. Fernando Plata Vieyra, Asuntos Académicos y Educación, GIC-Azcapotzalco

Ccp. M tro. David Cuevas García. Abogado General de la Universidad Autónoma M etropolitana

Ccp. Mtra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora de Asuntos Jurídicos

Ccp. Lic. Rodrigo Serrano. Director de Legislación Universidad Autónoma M etropolitana

Ccp. Comisión M ixta General de Conciliación y Resolución

Ccp. Colegio Académico. Universidad Autónoma M etropolitana

Ccp. Consejo Académico Unidad Azcapotzalco. Universidad Autónoma M etropolitana
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Casa abierta al tiempo 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Economía

México í) F. junio 17 de 2011

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Dra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana
P R E S E N T E

Estimada Dra. Ibañez Villalobos:

Por medio de la presente le solicito a nombre de los firmantes de la carta dirigida al Rector 
General de la UAM de fecha 14 de junio de 2011, cuya copia le fue entregada a usted, que en la 
próxima reunión del Consejo Académico de la UAM-Azcapotzalco, citada para el próximo lunes 
20 de junio de 2011, se dé lectura de la misma en el punto de Asuntos Generales.

Esta solicitud se funda en la gravedad de los hechos descritos en la propia carta y en la necesidad 
de que se respeten las reglas que nuestra institución ha fijado para el nombramiento del 
Coordinador del Programa Integrado de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la
UAM.

Agradeciéndole de antemano su atención, aprovecho la ocasión para mandarle mi más cordial 
saludo.

Atentamente

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Dra. Edith Alicia Klimovsky Barón

www.azc.uam.mx

Av Sar. PaWoNo 180. Ca Reynow
Detoçaaon A/capotraico 02200 Unco. 0 F 

T«r 5318-9130 531&-9131 Far *383-500

http://www.azc.uam.mx


U N I V E R S I D A D  A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
CasaaWertTaltiemDo MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECO NO M ICAS

México, D.F, a 14 de junio, 201 1

Dr. Enrique Fernández Fassnacht 
C. Rector General
PRESENTE

Como es de su conocimiento, por el oficio fechado el 6 de junio de 2011 que le hicimos 
llegar, el 1 de junio los directores de las divisiones de ciencias sociales de las unidades 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco convocaron a un proceso de auscultación para 
designar a un nuevo coordinador para el Programa Integrado de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas.

Consideramos que el proceso ha sido conducido de manera inadecuada desde la 
perspectiva académica y del reglamento que rige el funcionamiento del posgrado y 
amenaza su propia existencia, por lo menos por las siguientes razones:

1. No se ha respetado la legislación vigente, en particular lo contenido en el Plan de 
Estudios, aprobado por el Colegio Académico en su acuerdo de la sesión 257, que a la letra 
dice: “El Coordinador del Posgrado será designado de común acuerdo por los tres 
Directores de las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, por un 
periodo de dos años. Al efecto, deberá tener el grado de Doctor en Economía y se tomará 
en cuenta su trayectoria como investigador y su experiencia en actividades de coordinación 
académica. La operación de programa será responsabilidad del coordinador del mismo, 
cuyo nombramiento recaerá de manera rotativa en las tres divisiones de C S I1 de la l ■ AM."

2. En particular, sobresale el hecho de que no se respeta el elemento rotativo para 
designar a los coordinadores. El Dr. Fernando Noriega fue coordinador del PIMDCE desde 
el 1° octubre de 2005, estando adscrito al Departamento de Economía de la Unidad 
Azcapotzalco desde mayo de 2005 (se anexan constancias). El Dr. Noriega lúe sustituido 
por el Dr. Raúl E. Molina de la unidad Iztapalapa a partir de noviembre de 200X.

3. En el fondo se encuentra en juego el futuro del funcionamiento institucional de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y del propio PIMDCE. El proceso de designación de 
coordinador tiene que sujetarse a la legislación vigente aprobada por el Colegio Académico 
relativa al programa de estudios del PIMDCE. Este programa ha logrado una inserción 
académica y profesional con amplio reconocimiento de la comunidad científica debido a su 
estructura innovadora, fundada en el trabajo combinado de las tres unidades de la l :AM. 
Esto se ha observado en el proceso en curso de evaluación del COÑAC YI que 
seguramente nos planteará nuevos desafíos.

4. El estado actual del programa es resultado de un largo proceso de construcción de 
los espacios de trabajo de investigación y docencia, que no puede ser violentado por 
apremios políticos que responden a otras motivaciones. No puede soslayarse que existe el 
propósito de cambiar la estructura del programa sin logar los consensos necesarios de la 
comunidad académica que le da sustento real, en el marco de las instancias colegiadas de la



Casa abierta al tiempo

universidad. Por eso designar a un coordinador violentando la legislación se vuelve un 
instrumento para desmembrar un programa cuya característica crucial es precisamente la 
coparticipación de las tres unidades. Esto es del todo inaceptable para nosotros, como 
académicos y miembros del comité de posgrado que asume la responsabilidad de la 
conducción del mismo.

Por todo lo anterior, solicitamos su intervención institucional para:
a. Anular el procedimiento de nombramiento de coordinador.
b. Convocar a la Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado para discutir y 

convenir una agenda de trabajo que permita enfrentar los problemas objetivos del
programa.

Jff11 U N I V E R S I D A D  A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
MAESTRIA Y D O C T O R A D O  EN CI ENCI AS  E C O N O M I C A S

Atentamente

“CASA ABIERTA LA TIEMPO” 
Comisión Académica del PIMDCE

/  ' (

Dr. David Barkin Rappaport

Dra. Edith Klimovsky Baten

O d c i f  ' ___/ j , l *-
Dv. Raúl ETMolina Sala/ar.

Dr. Etelberto Ortiz Cruz

C.c.p.
Dra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos- Rectora Unidad Azcapotzalco

Dr. Javier Velázquez Moctezuma- Rector Unidad lztapalapa

Dr. Salvador Vega de León- Rector Unidad Xochim ilco

Dr. Alfredo Sánchez Daza- Director de División CS II Unidad Azcapotzalco

Dr. Octavio Nateras Domínguez- Director de División CS II Unidad lztapalapa

Dr. Jorge Alsina Valdés - Director de División CS II Unidad Xochim ilco

Dra. Beatriz García Castro- Jefa de Departamento de Economía Unidad Azcapotzalco

Dr. Guillermo Martínez Atilano- Jefe del Departamento de Economía Unidad lztapalapa

Dr. Federico Novelo Urdanivia- Jefe del Departamento de Producción Económica Xochim ilco
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

S P .1063.05.

Junio 6, 2 0 0 5

l i c . l u i s  b e c e r r a  c a s t a ñ e d a
jefe del DEPAPn Amento de nomina
P R E S E N T

Comunico a usted que con fecha 16 de mayo del 2005 deberá efectuarse la transferencia 
acordada con el sindicato de los profesores F E R N A N D O  A N TO N IO  N O R IE G A  U R E Ñ A  (24596) 
con categoría y nivel de Profesor Titular "C” de tiempo completo, del Departamento ae Producción 
Económica, de Ja División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco al 
Departamento de Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, y de J O S É  G U ILLE R M O  P E L A E Z  G R A M A JO  (21819) con categoría y nivel de 
Profesor Titular “C” de tiempo completo, del Departamento de Economía, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco al Departamento de Producción 
Económica, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, dicha 
transferencia se realizará con su misma categoría, nivel y tiempo de dedicación.

Conforme a la cláusula quinta del Acuerdo 07/91 UAM-SITUAM, esta transferencia tiene su 
fundamento en el Considerando Segundo y Cláusula Primera, inciso d), no afectándose derechos 
de trabajadores ni generando sobrecargas de trabajo, conforme a la cláusula Segunda, del 
mencionado Acuerdo.

Sin más por el momento, le envfo un saludo.

A t e n t a m e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPO”

LIC. M IG D Ç L ^ N G E L  H E R N A N D E Z  R O JA S  
S U B D IR E C T O R  D E  P E R S O N A L

c.c.p. Dr. Ricardo Solís Rosales, Secretario General.

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán , Secretario de la Unidad Azcapotzalco.

Dr. Cuauhtémoc V. Pérez Llanas, Secretario de la Unidad Xochimilco

Lie Guillermo Ejea Mendoza, Director de la División de C.S H , U Azcapotzalco

Dr. Arturo Anguiano Orozco, Director de la División de C.S.H., Unidad Xochimilco

Dr. Javier J. Froilán Martínez, Jefe de Depto de Economía, D.C.S H., U Azcapotzalco

Mtra. Magdalena Sáleme Aguilar, Jefa de Depto. de Producción Economice. D C S.H.. U X

Lic. Rodolfo Serafín Pérez Rulz, Secretario General de SITUAM.

Lic. Nora Salas Alvarado, Coordinadora de Recursos Humanos, Unidad Azcapotzalco 

Lic. Rafael Ibarra Pérez, Jefe de Sección de Recursos Humanos, Unidad Xocnimilco.

Dr Femando Antonio Noriega Urefia, Depto. de Economía, DCSH., U. Azcapotzalco.

Dr. José Guillermo Pefáez Gramajo, Depto. de Producción Ecoróm ca, U Xochimilco

M.A.A.

S U B D IR E C C IÒ N  D E  P E R S O N A L
Prolongation Canal de MiraTiontes No 3855, Edif A, 2* piso, ala onente, Col Ex-Hacienoa Sar  Juan de D os Ce: T alpan 
C.P. 14387, México, D.F Tel. 5483-4061 Fax. 5603*3355 mahrftcorrao.uirn.mx



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DIRECTOR

28 de septiembre de 2005

A los profesores y alumnos dui 
Posgrado un Ciencias Económicas:

A las comunidades divisionales
de Ciencias Sociales v Humanidades%/

de Azcapotzalco, lztapalapa y Xochimilco 
Universidad Autónoma Metropolitana
P r e s e n t e

Con base en el artículo 52 fracción X del Reulumento Orvámco liemos decididoV  r»

nombrar al Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña como Coordinador del Posgrado en 

Ciencias Económicas a partir del próximo día primero de octubre del año en curso, tomando 

en consideración la situación actual y los objetivos del posgrado, así como las opiniones 

vertidas por los miembros de la comunidad durante el proceso de auscultación.

Queremos aprovechar esta oportunidad para manifestar públicamente nueMio 

agradecimiento al Dr. Fernando Barceinas Paredes por el esfuerzo y la dedicación que mostió 

durante el período que estuvo al frente del posgrado.

También deseamos utilizar esta ocasión para exhortar al personal académico que 

integra el programa a redoblar su participación y su compromiso institucional para fortalecer 

el trabajo colegiado y propiciar que el posgrado alcance satisfactoriamente los fines que tiene

previstos en la formación de profesionistas c investigadores de alto nivel y el desarrollo de sus 

líneas de investigación.

Reiteramos nuestra confianza en la solidez del programa y la significación de sus 

aportaciones al conocimiento económico teórico y aplicado tanto a nivel nacional como 

internacional, así como en su importante contribución al fortalecimiento de la estructura Je 

posgrados de nuestra Universidad.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DIRECTOR

Ratificamos nuestra mejor disposición a continuar respaldando el desarrollo del 

posgrado y esperamos el apoyo de la comunidad para el óptimo desempeño de la gestión del 

Dr. Noriega.

A t e n t a  m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo

lermo Ejea Mendoza
Director
D CSI I-A zea p o t z a I e o

Dr.

/

Dr. Rodrigo Díaz Cruz 
Director
I)( SH-Iztapalapa

Arturo Ánguiano Orozco
Director 

DCSH-Xoeliimilco

Ccp. Dr. Adrián de Garay Sánchez, Rector de la unidad Azcapotzalco

Ccp. Dr. .lose Lema Labadie, Rector de la unidad íztapalapa

Ccp Miro. Norbcilo Manjarrez Al vare/., Rector de la unidad Xochimilco

C’cp Dr Juan Frovlán Martínez Pcicz, Jefe del Departamento di’ Economía*Azcapotzalco 

Ccp Dr. Raúl Molina Salazar. Jefe del Departamento de Economía-Iztapalapa

Ccp Mtra. Maria Magdalena Sáleme Aguilar, Jefa del Departamento de Producción liconómica-Xoclnmdco



México, D.F. 20 de junio de 2011

Al Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

Me permito hacer llegar a ustedes el escrito que dirijo 
damentados en la legislación vigente, que demuestran 
infringe la norma.
Con un atento saludo.

A t e n t a m e n t e

Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C 
Departamento de Energía

al Consejo Divisional donde^presento argumentos fun- 
que su acuerdo relativo al Premio a la Docencia 2011
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Análisis del Premio a la Docencia de CBI A, 2011

Luis Cabrera Pérez

junio  de 2011

Al Co
e Ciencias Básicas e Ingeniería de la i  f

V • l* 20

potzalco
ersidad Autónoma Metropolitana

r . «

P r e s e n t e

UNIVEfUSOAO
AUTONOMA

METROPOLITANA
casa abierta aJ tien- ZÂCO

0 9 JUN 2011

RECIBIDO
RECTORIA DE LA UNIDAD

Me dirijo atentamente a este órgano de gobierno para presentarles lo que a mi leal saber y entender 
demuestra que el acuerdo que tomaron hoy de otorgar el Premio a la Docencia a la Mtra. Teresa 
Merchand Hernández violenta la legislación aplicable, fundamentalmente porque la maestra forma y 
ha formado parte, en el periodo considerado para otorgar el premio, del personal de confianza de la 
Universidad.

Parto del principio fundamental:

...“de acuerdo con el régimen de derecho público que rige en la Universidad, s e g ú n  e l  c u a l  s e  e n 

c u e n t r a  p r o h i b i d o  l o  q u e  n o  e s t á  e x p r e s a m e n t e  d a d o  e n  l a  n o r m a ,...” (tomado del oficio 
A.G. 1250.97 del Abogado General)

Considero que las siguientes fracciones de la 
marcado con rojo las particularidades que considero de interés

0 9 JUN 2011
DELEGADO

Ley Orgánica (LO
Artículo 16
Son facultades y obligaciones del Rector General:
II Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias que expida el Colegio A b o g a d o  G enera l

Artículo 26
Son facultades y obligaciones de los Rectores:
I Nombrar a los Secretarios de sus respectivas unidades universitarias, los cuales deberán reunir los requisitos a que se 
refiere el artículo 8 de esta ley 
Artículo 36
Serán considerados trabajadores de confianza ... los Rectores, los Secretarios de las Unidades universitarias,..., los Di
rectores de División,..., Jefes > Subjefes de Departamento Administrativo, Secretarios Particulares > Auxiliares. ...y 
demás personal que tenga ese carácter, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Tra
bajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.

Reglamento Orgánico (RO
Exposiciones de Motivos
1 Nombre y ubicación del reglamento orgánico en la normatividad jurídica nacional y universitaria 
En consideración al criterio orgánico que fiie utilizado en la aprobación de las normas del presente Reglamento, el Cole
gio Académico decidió que el nombre más adecuado para su identificación era el de “Reglamento Orgánico de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana”, porque la principal función del mismo era precisar las competencias de los órganos 
y de las instancias de apoyo académico y administrativo de la Universidad.

Artículo 47
Compete a los Rectores de Unidad:
IX Nombrar y remover al Secretario de Unidad;
X Nombrar, cambiar de adscripción y remover al personal de confianza de la Rectoría de Unidad

XI Autorizar al personal académico que pase a desempeñar funciones de confianza en la Rectoría de Unidad, a impartir 

clases o a realizar investigación en la Universidad, dentro de la jomada legal de 40 horas, al definir sus cargas de trabajo 
Artículo 62
Compete al Abogado General:
III Procurar el cumplimiento del orden jurídico de la Universidad;
Artículo 64
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Compete al Secretario de Unidad:
IV Fungir como Secretario del Consejo Académico de la Unidad y administrar la O fic ina  Técnica del mismo  

Reglamento de Ingreso Promoción v Permanencia del Personal Académico (RIPPPA)
Exposiciones de motivos de las reformas al título quinto, relacionadas con el ingreso del personal académico y al capítu
lo V del título octavo, relacionado con distinciones y estímulos al personal académico, (Aprobadas por el Colegio Aca
démico en la Sesión No. 116, celebrada el 11, 18 y 23 de abril y 9 de mayo de 1991)
1 Materia de las Reformas
El Colegio Académico consideró conveniente reformar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Perso
nal Académico, con las finalidades de coadyuvar a la permanencia de los miembros del personal académico de esta Uni
versidad y de atraer personal, académico externo de alto nivel. Estas reformas tienen su origen en la propuesta general 
de medidas que el Rector General dio a conocer a la comunidad universitaria el 21 de mayo de 1990, entre las cuales fi
guraban las cátedras universitarias, el Premio a la. Docencia, la anualización del Premio a la Investigación y el Premio a 
las Áreas de Investigación.
2. Estructura de las Reformas
2.3 Premio a la Docencia
La idea central de este premio es valorar los esfuerzos del personal académico de cualquier categoría que se distinga en 
el cumplimiento integral de sus actividades docentes.

Título Primero 
Disposiciones Generales 
Artículo 2
Se entiende por personal académico al conjunto de trabajadores que realiza actividades de docencia, de investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, así como los que realizan sistemática y específicamente actividades académicas 
de naturaleza técnica o auxiliares relacionadas con las anteriores.
Artículo 3
Para efectos de este Reglamento, el personal académico, de acuerdo con las vías de ingreso, actividades y duración de 
las mismas, se divide en:
I Profesor Ordinario por Tiempo Indeterminado. Es quien ingresa a la Universidad en forma definitiva, mediante con
curso de oposición, para desarrollar de manera regular y permanente actividades propias de las funciones de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cultura;
II Técnico académico por tiempo indeterminado. Es quien ingresa a la Universidad en forma definitiva, mediante con
curso de oposición para técnicos académicos, con el fin de desarrollar de manera regular > permanente actividades de 
instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes autorizados por el Colegio Académico, y de 
asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación aprobados por el consejo divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de la difusión y preservación de la 
cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el órgano correspondiente;

CAPÍTULO V
9

De las distinciones y estímulos al personal académico 
Artículo 233
La Universidad podrá otorgar a los miembros del personal académico:

IX Premio a la Docencia

Del Premio a la Docencia 
Artículo 277
El Premio a la Docencia se otorgará a los miembros del personal académ ico de la Universidad, de cualquier categoría, 
que hayan impartido unidades de enseñanza-aprendizaje durante al menos dos de los tres trimestres anteriores y cuya la
bor docente por haber sido especialmente destacada, haya resultado ganadora del concurso convocado para tal efecto por 
el Rector General.
Artículo 282
Las resoluciones de los consejos divisionales serán inapelables

Además de la definición de personal de confianza dada en la legislación universitaria, me remito 
me remito a las siguientes cláusulas del:
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Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)
CLAUSULA 40
Son trabajadores de confianza:
I. El Rector General, el Secretario General, el Abogado, General, los rectores de unidad, los secretarios de las 
unidades, el Tesorero General, el Contralor
IV. Los secretarios particulares y aquellos que realicen trabajos estrictamente confidenciales para los funcionarios seña
lados en la fracción I y una secretaria privada por cada uno de los órganos colegiados de la Universidad. En el caso de 
los trabajadores académicos o administrativos que sean designados o nombrados para
ocupar alguno de los puestos que aquí se consideran como de confianza, en el caso de pertenecer al Sindicato, quedarán 
suspendidos en sus derechos y obligaciones sindicales durante el tiempo que ocupen ese puesto y los recuperarán al de
jar de desempeñarlo. Cuando los trabajadores administrativos de base por tiempo indeterminado ocupen una plaza de 
confianza en el ámbito administrativo, deberán solicitar a la Universidad la licencia a su base respectiva.
CLÁUSULA 42
Son trabajadores de base, todos aquellos trabajadores al servicio de la UAM que no queden comprendidos en la cláusula 
40.

Como guía para determinar las características del personal académico dadas en los artículos 2 y 3 
transcribo una

De las tesis del Abogado General
6.1 Imposibilidad de desempeñar dos cargos que requieren tiempo completo
El Reglamento Orgánico tiene como principal función normativa precisar las competencias de los órganos y de las ins
tancias de apoyo académico y administrativo de la Universidad. Un principio implícito en esta distribución de compe
tencias es que se requiere una dedicación de tiempo completo para desarrollarlas. Por esta razón, para desempeñar cual- 
quiera de estos cargos se exige el dedicar tiempo completo a la Universidad. En consecuencia, existe imposibilidad //si
ca y normativa para desempeñar simultáneamente dos cargos de órgano personal o de instancia de apoyo o de la combi
nación de ambos.

Un hecho fehaciente es el

C a r g o  d e  l a  M a e s t r a  T e r e s a  M e r c h a n d  H e r n á n d e z
Según la página de internet http:,/\vv\ w.azc.uam.mx consejo académico oficinateeniea.php. la Mtra. 
Teresa Merchand Hernández funge como la Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico. Ahí 
se describe, como sus funciones, lo siguiente:

*‘La Oficina Técnica de Consejo Académico coadyuva para el logro de las funciones del Consejo Académico de la Uni
dad con eficiencia y calidad, vigilando el cumplimiento de la legislación universitaria y procurando que la información 
que se genera sea difundida a los académicos, administrativos y alumnos de forma adecuada y oportuna; así como servir 
de enlace entre los miembros del Consejo Académico y la Rectoría y la Secretaría de Unidad. cmx.cm,.mzx 
Asimismo, apoya al Rector de Unidad para la realización de la primera fase de los procesos de designación de órganos 
personales, entre otros procesos, con eficacia y compromiso institucional.

La Oficina Técnica de Consejo Académico es la instancia que facilita la realización de la actividad del Consejo Acadé
mico, brindando un servicio de calidad y compromiso con la Institución, además proporciona información clasificada 

que ayuda a la toma de decisiones y a la gestión académica. Asimismo, promueve la participación democrática de los 
académicos, administrativos y alumnos de la Unidad en el Consejo Académico.

De información particular conozco que es la Jefa de la Oficina desde principios de la actual ges
tión de la Rectora de la Unidad Azcapotzalco. Habría de considerar la negativa sistemática de la Ins
titución a proporcionarle al SITUAM información sobre su personal de confianza, una de las proba
bles fuentes de manejos indebidos en la Institución.

C o n c l u s i o n e s
A rt

las 40 y 42 del CCT, durante el periodo considerado para el Premio a la Docencia, violándose, al



menos, el fundamental artículo 277 del RIPPPA relativo al Premio a la Docencia. Maneja informa
ción clasificada, véanse las funciones de la Oficina Técnica del Consejo Académico.
2. Independientemente de que la Rectora haya acatado la fracción XI del Artículo 47 del RO, es im
posible cumplir cabalmente con la función docencia, haciendo una extensión de la Tesis del Aboga
do General 6.1, así como integralmente, como se especifica en la Exposición de Motivos del RIPP
PA, y tampoco de manera regular y permanente, como se indica en las definiciones dadas en los Ar
tículos 2 y 3 del RIPPPA.

Algunos cuestionamientos
Considerando que el Premio a la Docencia es una distinción, el Consejo Divisional debió ser muy 
cuidadoso al acordar su otorgamiento y no desechar tan fácilmente la opinión que uno de sus miem
bros declaró en relación a este incumplimiento. No es aventurado afirmar que una parte importante 
del Consejo Divisional conocía perfectamente la situación laboral de la Mtra. Merchand, porque 
forman o han formado parte del Consejo Académico y de sus comisiones. Estas comisiones son 
apoyadas por la oficina técnica de ese Consejo.

Por otro lado, es pertinente cuestionar si durante el proceso de otorgamiento de dicho premio no 
influyeron la Rectora, al tratarse de un empleado de confianza cuyo nombramiento depende de ella, 
fracción I del artículo 36 de la LO y fracciones IX y X del artículo 47 del RO, y el Secretario de la 
Unidad Azcapotzalco que es su jefe inmediato, fracción IV del artículo 64.

En este tenor, por alguna razón, el Presidente del Consejo Divisional, Dr. Emilio Sordo Zabay, 
aclaró durante la Sesión 487 al abordar el punto del orden del día correspondiente, que no había in
terferido en lo más mínimo durante el proceso.

Según la argumentación aquí expuesta, para mí no hay duda, el Consejo Divisional ha violado la 
legislación vigente al otorgar dicho premio a la Mtra. Teresa Merchand Hernández. Por tal motivo, 
por copia hago del conocimiento de esta denuncia al Rector General y al Abogado General, solici
tándoles su intervención, fundamentándome en la fracción II del artículo 16 de la LO y en la frac
ción III artículo 62 del RO, respectivamente.

Sé de antemano que la resolución del Consejo Divisional es inapelable, artículo 282 del RIPPPA, 
la cuestión es, ¿a pesar de apartarse de la norma?

Por último, es mi pensar que estos actos afectan, al menos, el desarrollo armónico de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería de Azcapotzalco.

Con un cordial saludo,
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A t e n t a m e n t e

Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C, TC 
Depto. de Energía

c.c.p. La comunidad universitaria 
Junta Directiva
Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Rector General
Mtro. David Cuevas García, Abogado general
Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Ing. Darío Guaycochea Guglielmi, Secretario de la Unidad Azcapotzalco
Secretario General del SITUAM



México, D.F. 13 de mayo de 2011

Al Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

El día de hoy después de mi participación ante este Órgano de Gobierno, el Dr. Emilio Sordo Sabay emitió 
varios comentarios, entre ellos criticó la forma en que cuestioné si el Ingeniero egresado de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería debería ser experto en la Universidad Autónoma Metropolitana, motivado por 
el programa de estudios de la uea Inducción a la Vida Universitaria.

En primer lugar quiero señalar que el Dr. Sordo no es la primera vez que se yergue como corrector de una 
manifestación a la que tenemos derecho, como aquella vez que recriminó a los representantes alumnos de es
te Consejo, su gran irresponsabilidad al retirarse momentáneamente de la sesión.

En segundo lugar el objetivo fundamental de mi discurso fue demostrar las infracciones flagrantes a la le
gislación universitaria, en esta ocasión por el trámite y el contenido de las adecuaciones al tronco general de 
las licenciaturas de CBI, pretendiendo ser respetuoso, según mi leal saber y entender. En todo caso, la falta 
de respeto se hace a la comunidad universitaria con estas decisiones.

Creo que el número de horas que ustedes dedicaron a debatir el punto 5 del orden del día, al parecer más 
de 13 horas según me comentaron, ha sido la mejor demostración de que las adecuaciones no son adecuacio
nes, sino cambios profundos y trascendentes. Por cierto, es obvio que tal debate no procedía en virtud de la 
redacción aprobada por el pleno para ese punto, que fue:

5 Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería acerca de las adecuaciones al Tronco General 
de Asignaturas de las diez Licenciaturas de la División.

De acuerdo a esta redacción no estaba permitido: analizar, debatir y resolver sobre las adecuaciones, sólo 
se debió darle trámite al informe. Hubiera resultado más sencillo comunicarle al pleno en el punto de Asun
tos Generales que el Consejo Divisional había enviado tal informe y que se le había dado trámite al Colegio 
Académico. Aunque, en cualquier caso, este Órgano de Gobierno de la Unidad no cumpliría con el Artículo 
40 del Reglamento de Estudios Superiores. Recuérdese que en la exposición de Motivos de ese reglamento, 
el Colegio Académico estableció que debe existir una resolución sobre el caso.

Además, el Dr. Sordo durante esa intervención mencionó diferentes verdades a medias o mentiras comple
tas que resulta propiamente ocioso rebatirlas, el próximo futuro se encargará de demostrar las repercusiones 
negativas que sobre la calidad académica de los egresados, y sobre el ambiente laboral en la División, ten
drán sus acciones dirigidas a los frecuentes cambios a los Planes y Programas de las licenciaturas. Claro, fi
nalmente los responsables de tales cambios son los órganos colegiados, de ahí que les llame de órganos de 
gobierno.

A t e n t a m e n t e

x £ . c l  C
Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C 
Departamento de Energía

c.c.p. A la comunidad universitaria
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