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Casa abierta ;il tierripo AI*'

UNIVFRSIDAD
AUTONOMA

ME1ROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

( UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA Kl MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115119

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Metodologías de Análisis y diseño de sistemas de información Q|^| ^  Qpt 1 1

CREDITOS
9

HORAS 
^TEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115114 y

/O BJETIV O (S)

Determinar la factibilidad de los proyectos de desarrollo de sistemasAnalizar los 
requerimientos para el desarrollo de sistemas de informaciónDiseñar sistemas de 
información

/ c o n t e n i d o  s i n t é t i c o \

1. Introducción a los sistemas de información
2. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas
3. Tareas del análisis de sistemas
4. Conceptos generales de análisis y diseño orientado a objetos
5. Modelo de objetos del dominio del problema
6. Modelo de casos de uso
7. Análisis de robustez
8. Modelo de comportamiento. Diagramas de secuencia. Diagramas de estado
9. Impacto de la seguridad en el modelado de sistemas



r
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Metodologías de Análisis y diseño de sistemas de información

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Con al 
menos 3 sesiones en que se utilicen herramientas CASE en equipos de cómputo.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Presentación y elaboración de trabajos sobre casos de estudio y de tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Brown, David William, "An Introduction to object oriented analysis. Objects and UML in 
Plain English". John Willey & Sons, 2002
Rosenberg, Doug, "Use Case Driven Modelling with UML", Addison-Wesley, 1999

V SELLO



5889

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Inteligencia artificial

^MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en la elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Russel, S., Norving, P., "Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno", Prentice Hall, 1995 
Nilsson, N. 1 , "Artificial Intelligence: a new Synthesis", Morgan Kauffaman Publishers, 
1988
Rich, E., Knight, K., "Inteligencia artificial", Me Graw Hill, 1991

V SELLO
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UNIVFRSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

''UNIDAD
AZCAPOTZALCO

_______________________________________________________________________________________________ * --------------------------------------------------------------------¿ --------- ^

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115121 Ingeniería de software Obi. E  Opt. O 9
HORAS HORAS SERIACION

VTEORÍA 4.5 PRACTICA 0 115119 y

OBJETIVO(S)

Estructurar, desarrollar y llevar a termino exitoso un proyecto de ingeniería de software

/CONTENIDO SIN TETICO \

1. Panorama general
2. Industria del software
3. Desarrollo de sistemas
4. Métricas
5. Planeación y control de proyectos
6. Aseguramiento de la calidad
7. Aspectos legales



5891

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Ingeniería de software

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno 
Realización de proyectos de ingeniería de software del sector productorivo o de servicios
con usuarios (clientes) reales.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y avances de proyectos 
Elaboración y presentación de un proycto concluido
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. Requiere inscripción

BIBLIOGRAFIA
le software", 6ta. ed., Pearson Educación, 2001 
software: un enfoaue práctico". 4a. ed.. McGraw

The



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa aOcoiTa ni tiempo Al, PROGRAMA DE ESTUDIOS

5 8 9 ;

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

''UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115122 Interoperabilidad e integración de aplicaciones Obi. K  Opt. O 9
HORAS

VTEORÍA 4.5
HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
112124 y 115119 y

OB3ETIVO(S)

Planear y desarrollar arquitecturas corporativas y el middleware que permite integrarlas y 
operarlas permitiendo el reuso consistente de procesos y datos a lo largo de una red 
empresarial

/CONTENIDO SIN TÉTICO \

1. Introducción a la integración de aplicaciones empresariales
2. Niveles de datos, de aplicaciones y de procesos
3. Integración de aplicaciones empresariales y middleware
4. Integración transaccional
5. Integración de objetos distribuidos
6. Integración de bases de datos
7. Integración de aplicaciones empaquetadas
8. XML e integración de aplicaciones
9. Message brokers y object request brokers
10. Aplicaciones empresariales en red

i



5893

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

v Interoperabilidad e integración de aplicaciones

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

V

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Linthicum, D.S., "Enterprise application integration", Addison-Wesley, 2000 
Morgenthal, J.P., "Enterprise application integration with XML and Java", Prentice Hall 
PTR, 2001

SELLO



Casa ab*erta ni tiempo A//

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

\
\

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115123

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Interacción humano-computadora Obi. ^  Opt. O

CREDITOS
6

HORAS
VjEORÍA 3.0

HORAS
PRÁCÜCA 0

SERIACION
115121 y

OB3ETW O(S)

Conocer las necesidades y procesos en la interacción humano-computadora 
Entender las consecuencias de una deficiente interacción 
Diseñar e implementar distintas interfaces
Aplicar diversas metodologías considerando sus ventajas y desventajas 
Valorar las cualidades de las interfaces

/CONTENIDO SIN TETICO \

1. Introducción a la interacción humano-computadora
2. Características, capacidades y limitaciones cognitivas y perceptuales
3. Diseño de interfaces
4. Paradigmas de interacción



UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 2/2
\

Interacción humano-computadoraV )

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en la elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Shneiderman, B., "Designing the user interface: strategies for effective human-computer 
interaction", 3ra. ed., Addison-Wesley Logman, 1997

Raskin, J., 'The Humane Interface: New Directions for Designing Interactive Systems", 
Addison-Wesley, 2000

Johnsonwith, J., "GUI Bloopers: Don'ts and Do's for Software Developers and Web 
Designers", Morgan Kaufmann Publishers, 2000

SELLO



Casa aDierta ni tiempr. A/j

UNIVFRSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

.................... ........................................  "  ■  -V

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA fé) MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115124 Graficación Obi. ^  Opt. O 9
HORAS 

VjEORÍA 4.5
HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
111221 y 115116 y

OBJETIVO(S) 

Asimilar los fundamentos teóricos involucrados con la representación visual de la 
información en dos y tres dimensiones en computación 
Diseñar e implantar programas para graficar en dos y tres dimensiones en diferentes 
plataformas

/CONTENIDO SIN TETICO \

1. Introducción a la graficación
2. Hardware para graficación
3. Modelado
4. Síntesis de imagen
5. Técnicas de animación
6. Introducción al desarrollo de software de graficación a través del uso de APIs 
(Application Programmer Interfaces)



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Graficación

'M ODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Al menos una vez al año el grupo de profesores que imparten la u.e.a. ratificarán o 
modificarán los libros y el software recomendados

Hearn, D., Baker, M. P., "Gráficas por computadora", 2da. Ed., Prentice-Hall, 1995 
Foley, J. D., vanDam A., Feiner, S., Hughes, J. F., Phillips, R. L., "Introducción a la 
graficación por computador", Addison-Wesley Longman, 1996 
Documentación en línea de los kits de desarrollo de software de DirectX y OpenGL



Casa an*=fTa ni rie-npc AZI'

UNIVFRSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

\

LICENCIATURA ^  MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115125

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Seminario de proyecto terminal de Ingeniería en Computación Q[ |̂ ^  Qp{- | |

CREDITOS
3

HORAS 
VTEORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 3

SERIACION
115114 y 112119 y

OBJETIVO^)

Proponer un proyecto de desarrollo o de investigación en Ing. en Computación

/CONTENIDO SINTEnCO

1. Ciencia y sus métodos
2. Métodos de la investigación científica
3. Necesidades y perspectivas de desarrollo e investigación en ing. en computación
4. Elaboración y presentación de la propuesta de un proyecto de desarrollo o de 
investigación en ing. en computación

\



r
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Seminario de Ing. en Computación

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno y seminario 
con organización del trabajo mediante grupos de alumnos. El 80% del curso será 
impartido por un profesor de la División de Ciencias Básicas e Ing y el 20% por un 

^profesor de humanidades____________________________________________________________________________

MODALIDADES DE EVALUACION:
Elaboración y presentación de una propuesta de un proyecto de desarrollo o de 
investigación

Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por los dos profesores 
asignados al inicio del curso

Admite evaluación de recuperación consistente en la presentación de una propuesta de 
proyecto de desarrollo o de investigación, y opcionalmente resolución de problemas, 
ejercicios o preguntas conceptuales. Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado por el alumno. Se recomienda la selección de artículos 
de revistas de investigación y congresos recientes.

Documentación en línea de http://delfosis.uam.mx/Paginas/Invest/articulos.htm

V SELLO y

http://delfosis.uam.mx/Paginas/Invest/articulos.htm
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo ¡ PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

/ UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

\

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115126

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJ 
Proyecto terminal de ingeniería en computación I

E
Obi. [X] Opt. □

CREDITOS
9

HORAS 
^TEORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 9

SERIACION
115125 y/

O S 3 E n V O (S )

Realizar el análisis de la propuesta de proyecto de desarrollo o de investigación en Ing. en 
Computación
Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la mayoría de las uu.ee.aa que 
conforman el plan de estudios de la licenciatura en ingeniería en computación 
Elaborar un reporte de avance del proyecto que se esté elaborando

CON TEN IDO S IN TET IC O Y

El contenido depende del proyecto particular que esté desarrollando, su elaboración está 
sujeta al programa de actividades y a la autorización

\



5901

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
V Proyecto terminal de ingeniería en computación I

r.M ODALIDADES DE CONDUCCION D EL PRO CESO  DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Enseñanza individualizada con participación activa del alumno

V

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluación terminal consistente en la acreditación del avance del proyecto mediante 
presentación de un informe

Admite evaluación de recuperación consistente en la presentación del informe de avance 
del proyecto que se esté elaborando. Requiere inscripción previa

BIBLIO GRAFIA  N ECESARIA  O RECOM ENDABLE:
Artículos, reportes y libros técnicos relacionados con el proyecto que se esté elaborando

SELLO
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C¿isa abierta al tiempo A /I!

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

\

LICENCIATURA ^  MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115127

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Proyecto terminal de ingeniería en computación I I  Obi. ^  Opt. 1 1

CREDITOS
18

HORAS 
\TEORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 18

SERIACION
C115126 y

O B3ETIVO(S)

Realizar el diseño e implementación, en su caso, del proyecto de desarrollo o de 
investigación analizado en proyecto terminal I de Ing. en Computación 
Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la mayoría de las uu.ee.aa que 
conforman el plan de estudios de la licenciatura en ingeniería en computación

''¡CONTENIDO S IN T ÉT IC O Y  
\

El contenido depende del proyecto particular que esté desarrollando, su elaboración está 
sujeta al programa de actividades presentado por el alumno y su autorización



5903

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
V

Proyecto terminal de ingeniería en computación II

M ODALIDADES DE CONDUCCION D EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Enseñanza individualizada con participación activa del alumno

M ODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluación terminal consistente en el desarrollo del proyecto con informe

Admite evaluación de recuperación consistente en la presentación del informe del proyecto 
que se esté elaborando. Requiere inscripción previa

BIBLIO GRAFIA  N ECESARIA  O RECOM ENDABLE:
Artículos, reportes y libros técnicos relacionados con el proyecto propuesto

SELLO
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

a aberta aitón»
NNERSIOAD AUTONOMA METROPOLITANA

590 V b t r

ü
de

HDAD AZCAPOTZALCO d iv isió n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

ÊL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ve 115008 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TEMAS SELECTO S DE SISTEMAS
TRIM.

*AS 4 5 
»ría

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

300 CréditosRAS nnÍCTICA
OPT./OBL. OPT.J

O B JE T IV O S  ( S ) :
Conocer metodologías, técnicas o herramientas de sistemas o Ingeniería Industrial que 
por su actualidad resulten de interés para la formación de los alumnos, tanto por su 
contenido como los avances recientes logrados.
Conocer ejemplos de aplicación de metodologías, técnicas o herramientas que ilustren 
su uso para la resolución de problemas importantes.
Desarrollar habilidades para aplicar metodologías, técnicas y herramientas de 
sistemas a Ingeniería Industrial para la resolución de problemas importantes.
CONTENIDO SINTÉTICO:
Los temas se elaborarán para cada ocasión en que se imparte la uea 
su contenido específico.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Depende del contenido que se elabore para la uea.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones parciales, tareas y proyecto final

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será sugerida por el profesor.
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sa aberta al tempo
INIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

5 9 0 0
de

'JIDAD a z c a p o tz a lc o d ivisión CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA \

IVEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
\ve 1 1 2 1 2 1 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TEMAS SELECTO S DE SISTEMAS DIGITALES Y COMPUTADORAS
TRIM.

RAS * c 
DRÍA

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

400 Créditos'RAS
ÁCTICA 0-0

O P T ./O B L .„ TOPT.
J

O B JET IV O S  (S )  :
Presentar temas avanzados, modernos y de interés sobre Sistemas Digitales y 
Computadoras que:
1. No estén incluidos en el plan de estudios de la licenciatura.
2. Amplíen o profundicen algunos aspectos de la UEA del plan de estudios existente. 
CONTENIDO SINTÉTICO:
El comité de carrera de Ingeniería Electrónica en conjunto con el Departamento de 
Electrónica aprobaran el programa propuesto por el profesor interesado en impartir el 
curso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales. 
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
4. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (75 %), consistentes en preguntas 

conceptuadas, resolución escrita de problemas, simulaciones por computadora y 
tareas extraclase.

5. Evaluación terminal (25 %), consistente en preguntas conceptuales y problemas 
escritos. La evaluación terminal podrá exentarse(a juicio del profesor) en 
consideración a un alto promedio de las evaluaciones periódicas.

6. Evaluación de recuperación: no hay.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La recomendada por el profesor de acuerdo al tema y con el conocimiento del comité de 
estudios de Ingeniería Electrónica.
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Casa atuerta al DPTipc AZC

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

/'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA ^ MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE
115128

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREDITOS 
Trabajo de investigación de Ing. en Computación Obi. □  Opt. ^  9

HORAS
^TEORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 9

SERIACION
115116 y

OBJETIVO(S)

Participación en algún proyecto de investigación aprobado por el Consejo Divisional

/CONTENIDO SINTÉTICO \

Los temas se elaborarán para cada ocasión en que se imparta la u.e.a. de acuerdo con su 
contenido específico y serán analizados y aprobados, en su caso, por la Coordinación de la
licenciatura
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UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Trabajo de investigación de Ing. en Computación

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Asesoría personalizada del responsable y/o participantes del proyecto de investigación con 
participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Acreditación del informe del proyecto

Admite evaluación de recuperación consistente en la acreditación del informe del proyecto. 
Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado. Se recomienda la selección de artículos de revistas de
investigación y congresos recientes.

*

v SELLO
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

/ UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

HORAS 
VjEORÍA 4.5

LICENCIATURA [g] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115129

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJ 
Operación de centros de datos

E
Obi. □  Opt. X

CREDITOS
9

HORAS
PRÁCTICA O

SERIACION
115402 y

OB3ETIVO(S)

Operar y administrar un centro de datos de alta disponibilidad

/CONTENIDO SIN TETICO \

1. Introducción a los centros de datos
2. Alta disponibilidad y tolerancia a fallas
3. Manejo de niveles de servicio
4. Planes de capacidad
5. Administración de configuraciones
6. Centros de soporte
7. Administración y manejo del cambio
8. Planes de contingencia y recuperación de desastres
9. Presupuesto y manejo de costos
10. Aspectos legales
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UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Operación de centros de datos

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Schaeffer, H., "Data center operations: a guide to effective planning, Processing and 
performance", 2da. ed., Prentice Hall, 1997
Wagner, G. E., Crawford, J., Gruver, D., "Computer center operations", South-Western 
Thomson Learning, 1984
Toigo, J. W., "Disaster Recovery Planning: For Computers and Communication Resouces", 
John Wiley & Sons, 1995
Toigo, J. W., Toigo, M. R., "Disaster Recovery Planning: Strategies for Protecting Critical 
Information Assets", Prentice-Hall PTR, 1999

SELLO
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

''UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
t_____________________________

------------------------------------ ‘ . \

LICENCIATURA [X] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115130 Taller de productos de software Obi. □  Opt. ^ 9
HORAS HORAS SE RI ACION

\JEORIA 4.5 PRACTICA 0 115119
y

OBIEYINJCXS)

Enfrentar los retos de la fabricación e integración de productos de software así como la 
creación de una empresa para comercializarlos

/CONTENIDO SIN TETICO

1. Introduccción y aspectos legales
2. Fábricas de software
3. Categorías de productos de software disponibles en el mercado
4. Integración de productos de software
5. Creación de un producto: plan tecnológico, modelo de negocio, modelo comercial
7. Creación y administración de una empresa para comercialización e integración de 
soluciones
8. Los diferentes tipos de empresas comercializadoras e implementadoras de 
soluciones
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S"

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Taller de productos de software

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercidos o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Cummins, F. A., "Enterprise Integration: an architecture for enterprise application and 
system integration", John Wiley & Sons, 2002
Wazalek, J., "Enterprise system integration", Johm Wazalek (Editor), CRC Prss, LLC, 
Auerbach, 2000
Rao, A. J., Rama, T. P., Sreenivas, S., "Marketing Information Products and services: a 
primer for librarians adn information professionals", K. Jain (Editor) McGraw Hill 
Companies, 1999

SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLFTANA
Casa abierta al r i e T i p o  t\li PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

/ UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115131 Programación Funcional Obi. □  Opt. E 9
HORAS HORAS SE RIACHO N

VjEORIA 4.5 PRÁCTICA 0 /y

OB3EY lV O (S )
Enseñar y aplicar un nuevo estilo de programación

Desarrollar nuevas habilidades en programación

\

/CONTENIDO SINTÉTICO

1. Introducción a la programación funcional
2. Tipos básicos
3. Definición de funciones
4. Listas
5. Funciones recursivas
6. Polimorfismo y funciones de alto orden
7. Evaluación perezosa

\



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
v Programación funcional

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Uso de 
lenguajes de programación como Haskell o Miranda.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos de programación
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Thompson, S. "Haskell The Craft of Funtional Programming", Second Edition, Addison- 
Wesley, 1999
Bruce MacLennan, "Functional Programming: Practice and Theory", Addison-Wesley, 1990 
Thompson, S. "Miranda The Craft of Functional Programming", Second Edition, Addison- 
Wesley, 1995
Cousineau G. and Mauny, M., 'The Functional Approach to Programming", Cambridge 
University Press, 1999

SELLO
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Casa abierta al tienpo AZI’apOt/íll TO PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

/'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

--------------------------------------- ------------------- —^
DIVISION N 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA [X] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE
115132

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Temas selectos de ingeniería en Computación I Obi. 1 1 Opt. ^

CREDITOS
9

HORAS
VTEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115116 iy

( OBJETIVO(S)

Conocer metodologías, técnicas o herramientas de ingeniería en computación que por su 
actualidad resulten de interés para la formación de alumnos, tanto por su contenido como 
por los avances recientes logrados

Desarrollar habilidades para aplicar metodologías, técnicas y herramientas de ingeniería 
en computación para la resolución de problemas actuales

/CONTENIDO SIN TETICO \

Los temas se elaborarán para cada ocasión en que se imparta la u.e.a. de acuerdo con su 
contenido específico y serán analizados y aprobados, en su caso, por la coordinación de la 
licenciatura

/
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\

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 2/2
Temas selectos de ingeniería en computación I

MODALIDADES DE CONDUCCION D EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
□ase teórico-práctica con participación activa del alumno

V.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por-el profesor al inicio del
curso

Admite evaluación de recuperación. Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado. Se recomienda la selección de libros, artículos de 
revistas de investigación y congresos recientes.

V SELLO
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA / m
PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

/ UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115133

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Temas selectos de ingeniería en computación II Obi. 1 1 Opt. ^

CREDITOS
9

HORAS
Vteo ría 4.5

HORAS
PRÁCTICA O

SERIACION
115116 y

OB3ETWOCS)

Conocer metodologías, técnicas o herramientas de ingeniería en computación que por su 
actualidad resulten de interés para la formación de alumnos, tanto por su contenido como 
por los avances recientes logrados

Desarrollar habilidades para aplicar metodologías, técnicas y herramientas de ingeniería 
en computación para la resolución de problemas actuales

/CONTENIDO SIN TETICO

%

Los temas se elaborarán para cada ocasión en que se imparta la u.e.a. de acuerdo con su 
contenido específico y serán analizados y aprobados, en su caso, por la coordinación de la 
licenciatura
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UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Temas selectos de ingeniería en computación II

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:

Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del
curso

Admite evaluación de recuperación. Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado. Se recomienda la selección de libros, artículos de 
revistas de investigación y congresos recientes.

y

SELLO
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¡a atería al tiempo

NiVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA de

«DAD AZCAPOTZALCO d iv isió n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 'i

',EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
ve 115308 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LABORATORIO DE ANALISIS Y SIMULACION DE SISTEMAS
TRIM.

«lA 0 0

CRÉDITOS 6
SERIACIÓN

115301,AS e nÍCTICA b.U
O P T ./O B L .„ _OPT.J

OBJETIVOS (S) :
Proporcionar una visión general 
mediante un estudio de los a

teórico práctica de los conceptos de simulación
más relevantes de sistemas de eventos discretos

Modelar y evaluar por medio de técnicas de simulación problemas en investigación de 
operaciones, manufactura e Ingeniería Industrial.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción a los modelos de simulación.
2. Etapas en el desarrollo de un proyecto de simulación.
3. Construcción de modelos de simulación.
4. Generación de entradas para modelos de simulación.
5. Análisis de las salidas de los modelos de simulación.
6. Experimentación y optimización.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Uso 
de la computadora.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas (mínimo 3) consistentes en la solución de problemas, 
elaboración de trabajos realizando o usando programas o paquetes especializados, 
ejercicios o preguntas conceptuales (70%) .
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales 
y/o ejercicios y/o problemas aplicados (30%). Susceptible de exención según criterio 
del profesor.
Admite evaluación de recuperación.
Require inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Banks, J., Carson, J.S., "Discrete-event System Simulation", Prentice-Hall, 1999. 
Bratley, P., Fox, B.L., Scharage, L.E., "A guide to Simulation", 2da. ed., Springer 
Verlag, 1987.
Ríos, D., Ríos S., Martín, J., "Simulación Métodos y Aplicaciones", Alfaomega, 2000. 
Law, A., Kelton, W., "Simulation Models and Analysis", Me Graw-Hill, 2000.
Ross, S., "Simulación", Prentice Hall, 1999.
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NIVEL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
LAVE 112003 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TEMAS SELECTO S DE INGENIERIA ELECTRONICA
TRIM.

lORAS a c 
EORÍA

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

300 CréditoslORAS
’RÁCTICA u u

OPT./OBL. _ _ _OPT.J

OBJETIVOS (S) :
Presentar temas avanzados, modernos y de interés de Ingeniería Electrónica que:
1. No estén incluidos en el plan de estudios de la licenciatura.
2. Amplíen o profundicen algunos aspectos de la UEA del plan de estudios existente. 
CONTENIDO SINTÉTICO:
El comité de carrera de Ingeniería Electrónica en conjunto con el Departamento de 
Electrónica aprobaran el programa propuesto por el profesor interesado en impartir el 
curso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales. 
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (75 %), consistentes en preguntas 

conceptuadas, resolución escrita de problemas, simulaciones por computadora y 
tareas extraclase.

2. Evaluación terminal (25 %), consistente en preguntas conceptuales y problemas 
escritos. La evaluación terminal podrá exentarse(a juicio del profesor) en 
consideración a un alto promedio de las evaluaciones periódicas.

3. Evaluación de recuperación: no hay.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La recomendada por el profesor de acuerdo al tema y con el conocimiento del comi*té de 
estudios de Ingeniería Electrónica.



m

PROGRAMA DE ESTUDIOS

5921
s a  abierta al tiempo

DIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA de

giDAD a zc a po tza lc o división CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

VEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
v̂e 112103
RAS
)RÍA 4.5

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CIRCUITOS LOGICOS Y COMPUTADORAS

RAS
ÍCTICA 0-0

SERIACIÓN

112101 y C115106

TRIM.

CRÉDITOS 9

OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Analizar y diseñar Sistemas Digitales a nivel de Transferencia entre Registros. 
Comprender la estructura y principios de funcionamiento de las computadoras 
digitales.
Diseñar e implementar sistemas digitales con Lenguaje de descripción de hardware. 
Analizar la operación de una unidad de procesamiento central.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Registros y Memorias.
2. Transferencia entre registros (RTL).
3. Diseño de máquinas de estado algorítmicas (ASM).
4. Lenguaje de descripción de hardware para circuitos integrados de muy alta 

velocidad (VHDL) .
5. Arquitectura de una computadora digital sencilla.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales. 
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Al menos dos evaluaciones periódicas consistentes en la resolución escrita de 
problemas, preguntas conceptuales y trabajos monográficos con reporte(80%).
Evaluación terminal (20%) consistente en la resolución escrita de problemas 
y preguntas conceptuales; susceptible de exención si el promedio de las evaluaciopes 
periódicas es aprobatorio.
Evaluación de recuperación: sí hay, consistente en la resolución escrita de problemas 
y preguntas conceptuales (100%) .
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HDAD AZCAPOTZALCO d ivisión CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

/EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
VE 112103 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
-----------------  CIRCUITOS LOGICOS Y COMPUTADORAS II
ve 112103 TRIM.

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

ÍCTICA 0-0 112101 y C115106 OPT./OBL OPT.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. MANO, Morris M., "Logic and Computer Design Fundamentáis", 2nd Edition,

Ed. Prentice Hall, 2000.
2. ROTH, Charles H., "Digital Systems Design Using VHDL", Ed. PWS Publishing 

Company, 1998.
3. KATZ, Randy H., "Contemporary Logic Design", Ed. Benjamin Cummings, 1994.
4. WAKERLY, John F., "Digital Design Principies and Practices", 3th Edition, 

Ed. Prentice Hall, 2000.
5. McCALLA, T. R., "Lógica digital y diseño de computadoras", Ed. Megabyte, 1994.
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,EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
JE 112114
:as
ría

0.0

'AS
,CTICA 3.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
LABORATORIO DE CIRCUITOS LOGICOS Y COMPUTADORAS

SERIACIÓN

C 112103 y 112113

TRIM.

CRÉDITOS 3

OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Diseñar sistemas digitales, a nivel de transferencia entre registros,
utilizando lenguaje de descripción de hardware para simulación e implementación en
dispositivos lógicos programables.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Registros.
2. Memorias.
3. Transferencias entre Memoria y Registros.
4. Circuitos Aritméticos Secuenciales.
5. Máquinas de estado algorítmicas.
6. Computadora Básica.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Desarrollo de Trabajos de laboratorio por parte de equipos de estudiantes y con la 
asesoría del profesor, con apoyo de medios computacionales y equipo de pruebas 
eléctricas.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas consistentes en el desarrollo de 6 a 8 trabajos de 
laboratorio con reportes (100%) .
Evaluación términal: no hay.
Evaluación de recuperación: no hay.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. MANO, Morris M., "Logic and Computer Design Fundamentáis", 2nd Edition,

Ed. Prentice Hall, 2000.
2. ROTH, Charles H. , "Digital Systems Design Using VHDL", Ed. PWS Publishing 

Company, 1998.
3. VAN DEN BOUT, David, "The Practical Xilinx Designer Lab Book", Ed. Prentice 

Hall, 1999.
4. KATZ, Randy H. , "Contemporary Logic Design", Ed. Benjamín Cummings, 1994.
5. WAKERLY, John F., "Digital Design Principies and Practices", 3th Edition 

Ed. Prentice Hall, 2000.
6. Me CAL LA, T. R., "Lógica digital y diseño de computadoras", Ed. Megabyte, 1994.
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EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
E 112117 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DIGITALES II
TRIM.

4 5ÍA
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

112115\S
;tica 0-0

O PT./O BL_^tOPT.y

OBJETIVOS (S) :
Comprender la arquitectura y organización de un microcontrolador.
Diseñar programas en lenguaje ensamblador.
Conocer los principios de diseño de sistemas implementados con microcontroladores. 
Comprender la estructura y operación de puertos de entrada/salida.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción a los microcontroladores.
2. Características de un microcontrolador.
3. Organización de la memoria.
4. Programación.
5. Control de periféricos.
6. Recursos: temporizadores y puertos de E/S.
7. Manejo de interrupciones.
8. Aplicaciones.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales. 
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (80 %), consistentes en preguntas 

conceptuadas, resolución escrita de problemas, simulaciones por computadora, 
trabajos monográficos con reporte y tareas extraclase.

2. Evaluación terminal (20 %), consistente en preguntas conceptuales y problemas 
escritos. La evaluación terminal podrá exentarse(a juicio del profesor) en 
consideración a un alto promedio de las evaluaciones periódicas.

3. Evaluación de recuperación: si hay, consistente en preguntas conceptuadas y 
problemas escritos (100%). No requiere inscripción previa.
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CUCA 0- °

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SISTEMAS DIGITALES

SERIACIÓN

112115

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. MANO, Morris M., "Logic and Computer Design Fundamentáis," 2nd Edition,

Ed. Prentice Hall, 2000.
2. VYEMURA, John P., "Diseño de Sistemas Digitales. Un enfoque integrado",

Ed. International Thomson Editores, 2000.
3. KATZ, Randy H., "Contemporary Logic Design", Ed. Benjamin Cummings, 1994.
4. FLOY, Thomas L., "Fundamentos de Sistemas Digitales", Ed. Prentice Hall, 1999.
5. NELSON, Victor P., "Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales",

Ed. Prentice Hall, 1996.

TRIM.

CRÉDITOS 9

OPT./OBL. OPT.
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EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
'E 112118 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES II
TRIM.

*  0 0

CRÉDITOS 3
SERIACIÓN

C112117A SCTICA 3.0 OPT./OBL. _ _ _OPT.J

OBJETIVOS (S) :
Conocer las técnicas de interconexión de los microcontroladores con los sistemas

Diseñar e implementar sistemas mínimos basados en un microcontrolado. 
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Hardware.
3. Software.
4. Puertos de Entrada/Salida.
5. Manejo de memoria.
6 .
7.
8 .

Optoacoplamiento.
Sistemas Digitales.
Multiprocesamiento con memoria compartida

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Desarrollo de Trabajos de laboratorio por parte de equipos de estudiantes y con la 
asesoría del profesor, con apoyo de medios computacionales y equipo de pruebas 
eléctricas.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas consistentes en el desarrollo de 6 a 8 trabajos de 
laboratorio con reportes (100%) .
Evaluación términal 
Evaluación de

no hay.
ion: sí hay; requiere inscripción previa.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. MACKENZIE, I. Scott, "The 8051 Microcontroller", 3th Edition, Ed. Prentice 

Hall, 1992.
2. ANGULO, José María, "Microcontroladores PIC Diseño práctico de aplicaciones",

2a. Edición, Ed. McGraw Hill, 1999.
3. SKRODER, John C., Using the M68HC11 Microcontroller", Ed. Prentice Hall, 1997.
4. TORRES, Manuel, "Microprocesadores y microcontroladores aplicados a la industria", 

3a. Edición, Ed. Paraninfo, 1994.
5. Manuales técnicos de microntroladores Motorola, Intel, National y PICs.
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IVEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
WE 112121 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TEMAS SELECTO S DE SISTEMAS DIGITALES Y COMPUTADORAS
TRIM.

™ SA 4.5ORIA
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

400 Créditos,RAS n nÁCTICA u u
OPT./OBL _ _ _OPT.

OBJETIVOS (S) :
Presentar temas avanzados, modernos y de interés sobre Sistemas Digitales y 
Computadoras que:
1. No estén incluidos en el plan de estudios de la licenciatura.
2. Amplíen o profundicen algunos aspectos de la UEA del plan de estudios existente. 
CONTENIDO SINTÉTICO:
El comité de carrera de Ingeniería Electrónica en conjunto con el Departamento de 
Electrónica aprobaran el programa propuesto por el profesor interesado en impartir el 
curso.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales. 
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
4. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (75 %), consistentes en preguntas 

conceptuadas, resolución escrita de problemas, simulaciones por computadora y 
tareas extraclase.

5. Evaluación terminal (25 %), consistente en preguntas conceptuales y problemas 
escritos. La evaluación terminal podrá exentarse(a juicio del profesor) en 
consideración a un alto promedio de las evaluaciones periódicas.

6. Evaluación de recuperación: no hay.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
La recomendada por el profesor de acuerdo al tema y con el conocimiento del comité de 
estudios de Ingeniería Electrónica.
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™  AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

• LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
112209 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ANALISIS DE SEÑALES
TRIM.

1 4 - 5

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

115301pica 0-0
OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Aplicar el análisis de señales determinísticas y aleatorias.
Aplicar la transformada Z en la resolución de problemas prácticos. 
Utilizar herramientas computacionales orientadas al procesamiento de
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Señales y sistemas en el dominio del tiempo.
2. Señales y sistemas en el dominio de la frecuencia.
3. Muestreo.
4. Transformada Z.
5. Filtros digitales.
6. Procesamiento de señales aleatorias por sistemas lineales
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales. 
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (50 %), consistentes en preguntas 

conceptuadas, resolución escrita de problemas, simulaciones por computadora y 
tareas extraclase.

eptuales y problemas 
del profesor) en

2. Evaluación terminal (50 %) , consistente en preguntas conc 
escritos. La evaluación terminal podrá exentarse(a juicio 
consideración a un alto promedio de las evaluaciones

3. Evaluación de recuperación: si hay, consistente en preguntas conceptuadas y 
problemas escritos (100%) . No requiere inscripción previa.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Alan V. Oppenheim, "Señales y sistemas", Prentice Hall, 1994.
2. Cooper, "Probabilistic methods of signal and system analysis", Me Graw Hill, 1995
3. H.P. Hsii, "Análisis de Fourier", Prentice Hall, 2000.
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■ LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
112416 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE CONTROL I
TRIM.

i  4.5 CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

111214
*

tica 0-0 opt/o b lo p t .

OBJETIVOS (S) :
Analizar y diseñar sistemas de control lineal en el dominio del tiempo.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Conocer la teoría del control clásico.
2. Determinar modelos matemáticos de sistemas lineales.
3. Analizar sistemas lineales mediante la respuesta en el tiempo.
4. Conocer las acciones básicas de control.
5. Diseñar sistemas de control mediante la técnica de ajuste de controladores.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Panorama general.
2. Transformada de Laplace.
3. Conceptos básicos: Modelos matemáticos de sistemas físicos lineales.
4. Respuesta en el tiempo.
5. Acciones básicas de control.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales.
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (75 %), consistentes en preguntas 

conceptuadas, resolución escrita de problemas, simulaciones por computadora y 
tareas extraclase.

2. Evaluación terminal (25 %), consistente en preguntas conceptuales y problemas 
escritos. La evaluación terminal podrá exentarse(a juicio del profesor) en 
consideración a un alto promedio de las evaluaciones periódicas.

3. Evaluación de recuperación: si hay, consistente en preguntas conceptuadas y 
problemas escritos (100%). No requiere inscripción previa.
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iAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

;L LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
: 112416 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
T-------------  SISTEMAS DE CONTROL I

TRIM.

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

tica  0.0 111214 OPT./OBL. OPT.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Katsuhiko Ogata, "Ingeniería de Control Moderna", Prentice Hall, 1993.
2. Benjamín C. Kúo, "Sistemas de Control Automático", Prentice Hall, 1983.
3. Richard C. Dorf, "Sistemas Modernos de Control. Teoría y Práctica",

Addison Wesley, 1989.
4. Carlos A. Smith, Armando B. Corripio, "Control Automático de Procesos. Teoría y 

Práctica", Limusa Noriega Editores, 1991.
5. Distef ano-Stubberud-Williams. Shaum-, "Retroalimentación y Sistemas de Control", 

McGraw-Hill, 1990.
6. John J. D'azzo and Constantine Houpis, "Linear Control System Análisis and Design. 

Conventional and Modern", McGraw-Hill, 3rd , ed.
7. Franklin, "Control de Sistemas Dinámicos con Retroalimentación", Addison Wesley, 

1991.
8. Timoty J. Maloney, "Electrónica Industrial Moderna", Prentice Hall, 2da. Edición,

1997.
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L LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
112420 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM.

SISTEMAS DE CONTROL II
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

tica 0.0 112416 OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Analizar y diseñar sistemas de control lineal en el dominio de la frecuencia.
OBJETIVOS PARTICULARES :
1. Conocer la técnica de la respuesta en la frecuencia.
2. Conocer la técnica del lugar geométrico de las raíces.
3. Conocer la técnica de diseño de controladores.
4. Usar paquetes de simulación para analizar y diseñar sistemas de control.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Respuesta en frecuencia.
2. Lugar geométrico de las raíces.
3. Compensación de sistemas de control.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
Clase teórico-práctica con apoyo de medios audiovisuales y computacionales.
Alternativamente modalidad SAI.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Por lo menos dos evaluaciones periódicas (75 %), consistentes en preguntas 

conceptuadas, resolución escrita de problemas, simulaciones por computadora y 
tareas extraclase.

2. Evaluación terminal (25 %), consistente en preguntas conceptuales y problemas 
escritos. La evaluación terminal podrá exentarse(a juicio del profesor) en 
consideración a un alto promedio de las evaluaciones periódicas.

3. Evaluación de recuperación: si hay, consistente en preguntas conceptuadas y 
problemas escritos (100%). No requiere inscripción previa.
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EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE CONTROL II
SERIACIÓN

112416

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Katsuhiko Ogata, "Ingeniería de Control Moderna", Prentice Hall, 1993.
2. Benjamín C. Kúo, "Sistemas Automáticos de Control", Prentice Hall, 1983.
3. Richard C. Dorf, "Sistemas Modernos de Control. Teoría y Práctica",

Addison Wesley, 1989.
4. Distefano-Stubberud-Williams. Shaum-, "Retroalimentación y Sistemas de Control", 

McGraw-Hill, 1990.
5. John J. D'Azzo and Constantine Houpis, "Linear Control System Análisis and 

Design. Conventional and Modern", McGraw-Hill, 3rd. ed.
6. Franklin, "Control de Sistemas Dinámicos con Retroalimentación",

Addison Wesley, 1991.

TRIM.

CRÉDITOS 9

OPT./OBL.^^OPT.
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' LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
112435 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL
TRIM.

O • O CRÉDITOS 3
SERIACIÓN

C112416’ica 3-0 OPT./OBL. OPT.y

OBJETIVOS (S) :
Integrar subsistemas como: Controladores, actuadores, sensores, acondicionadores de 
señal y software para controlar procesos reales o simulados.
CONTENIDO SINTÉTICO:
Prácticas relacionadas con:
1. Diseño y prueba de programas de software para realizar rutinas de control de 

actuadores neumáticos, motores eléctricos, etc. Mediante sistemas electrónicos 
actuales.

2. Adquisición automática de datos por computadora.
3. Caracterización de procesos mediante la determinación experimental de funciones 

de transferencia.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Desarrollo de Trabajos de laboratorio por parte de equipos de estudiantes y con la 
asesoría del profesor, con apoyo de medios computacionales y equipo de pruebas 
eléctricas.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Evaluaciones periódicas consistentes en el desarrollo de seis o más trabajos de 

laboratorio con reportes individuales (100%).
2. Evaluación terminal: no hay.
3. Evaluación de recuperación: no hay.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Ingeniería de control moderna", Prentice Hall, 2da

2 .

3.

Katsuhiko Ogata,
Edición, 1993.
Notas elaboradas por los profesores del curso 
Manuales de los fabricantes de equipos.
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'E 115202 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INVESTIGACION DE OPERACIONES II
TRIM.

A,S 4 5RÍA
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

115201 y 115301¡AS
CTICA 0.0 OPT./OBL. _____OPT.J

O B JET IV O S  ( S ) :
El alumno será capaz de emplear algunos modelos y técnicas para tratar situaciones
reales que varian en el tiempo o secuencialmente, ya sea de una manera probabilística 
o determinística.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Pronósticos.
2. Líneas de espera.
3. Programación dinámica.
4. Confiabilidad, mantenimiento y reemplazo.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Exposición del profesor.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas (80%) : mínimo 4 evaluaciones de resolución escrita de 
problemas o ejercicios o preguntas conceptuales, haciendo uso de recursos 
computacionales.
Evaluación terminal (20%) : posible exención con calificación mínima de 8 en las 
evaluaciones periódicas .
Evaluación de recuperación (100%): resolución escrita de problemas o ejercicios o 
preguntas conceptuales .



m

PROGRAMA DE ESTUDIOS

aberta al tempo

IVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
5935

2
v

de 2 J
>AD a zc a po tza lc o DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

•L LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
e 115202 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INVESTIGACION DE OPERACIONES II
TRIM.

4 5ÍA 4 0
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

115201 y 115301O
•

o
 < o 

<2 
P OPT./OBL OPT.J

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
- Hadley, G., Non Linear and Dynamic Programming, Addison - Wesley, Pub. Co., 
Reading, Mass, 1972.

- Hiller, F.S. y G.J. Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, 5a 
edición, Mc.Graw Hill, México, 1991.

- Jardine, A.K.S., Maintenance, Replacement and Raliability, John Wiley and Sons, 
Inc, New York, 1973.

- Montgomery, D.C., L.A. Johnson and Y.S. Gardiner, Forecasting and Time Series 
Analysis, Mac.Graw Hill International Editions, Singapore, 1990.

- Taha, H. Investigación de Operaciones, Alfaomega, México, 1991.
- Wheelwright, S. y S. Makridakis, Forecasting Methods for Management, John Wiley 
and Sons, Inc., New York, 1983.

- Winston W.L. Operatons research: applications and algorithms, PWS-Kent Publishing 
Company, Boston, 1991.
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;EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
ve 115305 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ANÁLISIS DE DECISIONES II
TRIM.

?AS 4 c 
>RÍA 4,0

CRÉDITOS 9
CCDIAnÁKI

O
•

o<o 115401 y 115301 OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S):
Identificar, Formular y Evaluar Proyectos de Inversión.
Analizar y Resolver Procesos de Toma de Decisiones, integrando criterios cualitativos
y cuantitativos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción a la Formulación y Evaluación de Proyectos ( Etapas, Estimaciones 

y Financiamiento).
2. Aspectos Cualitativos y Cuantitativos (impacto económico, impacto ambiental, 

impacto social, desarrollo sustentable).
3. Evaluación de Proyectos bajo condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre 

(Valor presente, Tasa interna de retorno, Beneficio/Costo, introducción al 
riesgo, análisis de sensibilidad, análisis de árboles de decisión, simulación) .

4. Integración de criterios múltiples (cuantitativos y cualitativos) en el Proceso 
de Toma de Decisiones (técnicas básicas de programación matemática para evaluar 
carteras de inversión, manejo de atributos múltiples, jerarquización).

5. Aplicaciones al estudio de casos.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
Clase teórico-práctica a 
modalidad SAI.

cargo del profesor con participación activa del alumno o

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas: Tres consistentes en la resolución de problemas, elaboración 
de trabajos, promoviendo el uso de la computadora, ejercicios o preguntas 
conceptuales (no más de 7 0%) .
Evaluación terminal: Consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales 
y/o ejercicios y/o problemas. Susceptible de exención según el promedio obtenido en 
las evaluaciones periódicas (al menos 30%).
Evaluación de recuperación: Sí admite. No requiere inscripción previa.
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¡AS
RÍA 4.5
(AS
tCTICA 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
ANÁLISIS DE DECISIONES II

SERIACIÓN

115401 y 115301

TRIM.

CRÉDITOS g

OPT./OBL OPT.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Al menos una vez al año el grupo de profesores que imparten la u.e.a. ratificarán o 
modificarán el libro de texto seleccionado.
Libro de texto: Cañada John R., Sullivan W.; White J., "Análisis de la Inversión de 
Capital para Ingeniería y Administración", PHH, México, 1997.
"Guía para la presentación de proyectos", ILPES, Siglo XXI, 1999 
"Manual de proyectos de desarrollo económico", ONU
Fontaine E., "Evaluación Social de Proyectos de Inversión", Editorial Alfaomega, 
Chile, 1998.
Urbina, B., "Evaluación de Proyectos", Me. Graw Hill, México, D.F.
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IIVEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
AVE 115306 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INGENIERIA DE COSTOS
TRIM.

>RAS 4 c 
ORÍA

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

400 Créditos)RAS n n¡ÁCTICA u-u
OPT./OBL. OPT.y

OBJETIVOS (S) :
Proporcionar al alumno los conceptos fundamentales de costos, resaltando la 
importancia que tienen en la toma de decisiones.
Capacitar al alumno en la estimación de costos para diferentes sistemas de 
producción.
Proporcionar las herramientas fundamentales del control de costos y de presupuestos 
Resaltar la importancia de las funciones de cada parte del producto (proyecto) y el 
impacto de estas en el costo.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Análisis de costos.
2. Estimación de costos.
3. Control de costos.
4.
5.

Control presupuestal. 
Ingeniería del valor.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Exposición en salón de clases y tareas propias del tema.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas, tareas y/o evaluación global

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1.

2 .

3.

Cost Estimating for Engineering and Management 
Cytwald Phillip F.
Prentice Hall, 1974.
Cost engineering Analysis.

t

Park William R.
John Wiley, 1973 .
Cost AccountingrA Managerial Emphasis.
Harwaren, Charles T.
Prentice Hall, 1972.
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VEL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
we 115405 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INGENIERIA DE METODOS
TRIM.

RAS ¿ c  
DRÍA 4,0

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

250 CréditosO
•

o
 < o
 

rz 
<

 o OPT./OBL. OPT.y

OBJETIVOS (S) :
Emplear las técnicas en ingeniería de métodos para mejorar la productividad de los 
procesos, considerando al hombre como factor determinante de los resultados.

CONTENIDO SINTETICO:
Necesidad del método en todo proceso.
Diseño del método.
Alternativas de solución, evaluación, selección y especificación de la solución 
elegida.
Medición del trabajo.
Estudio de tiempo y movimientos.
Muestreos del trabajo.
Tiempos estándar.
Balanceo de líneas de producción.
Mano de obra directa o indirecta.
Administración en la ingeniería de métodos.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Exposición oral con apoyo de medios audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACION
Evaluaciones periódicas .
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yEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ve 115405 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INGENIERIA DE METODOS
TRIM.

ias 4 5
iría 4,0

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

250 CréditosIAS
ÍCTICA

OPT./OBL OPT.J

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Benjamín W. Niebel.

Estudio de tiempos y movimientos.
Texto y Manual.
Representaciones y servicios Ingeniería,S .A 
1974 .

2. Edward V.Krick.
Ingeniería de métodos.
Limusa,1973.

3. O.I.T.
Introducción al estudio del trabajo. 
Decimocuarta edición. Ginebra.

4. Ralph M. Barnes.
Motion and Time Study.
J.Wiley & Sons, Inc.1968.

5. Marvin E.Mundel.
Motion and Time Study.
Prentice Hall, 1970.

6. Industrial Engineering Handbook.
McGraw Hill,
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/EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ve 115406 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LABORATORIO DE INGENIERIA DE METODOS
TRIM.

5,
>

 
> 

</> o • O CRÉDITOS 3
SERIACIÓN

C115405*AS ™  kCTICA J -u
OPT./OBL. _ _ _OPT.y

OBJETIVOS (S) :
Practicar las técnicas de la ingeniería de métodos en estudios de tiempos y 
movimientos, aplicados a procesos reales.
CONTENIDO SINTÉTICO:
Las prácticas señaladas por el profesor, tales como: determinación de tiempos de 
maquinado, ensambles, acabados,etc.
Balanceo de estaciones y líneas de ensambles, estancia del estudiante en industrias 
donde practique las técnicas de la ingeniería de métodos en casos reales, debiendo 
presentar un reporte aprobado por la industria, relativo al trabajo desarrollado.
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Desarrollo de prácticas de laboratorio.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Reporte de prácticas (40%) . Participación en clase (10%) . 
Trabajo en el laboratorio (50%) .
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VEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
me 115406 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LABORATORIO DE INGENIERIA DE METODOS
TRIM.

RAS q q 
)RlA U'U

CRÉDITOS 3
SERIACIÓN

C115405RAS
ÁCTICA 3 -°

OPT./OBL. _ _ _OPT.
J

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Benjamín W. Niebel.

Estudio de tiempos y movimientos.
Texto y Manual.
Representación y Servicios Ingeniería, S.A.

2. Edward V.Krick.
Ingeniería de métodos .
Ed. Limusa.

3. O.I.T.
Introducción al estudio del trabajo. 
Decimocuarta edición en español. Ginebra 1971.

4. Ralph M. Barnes.
Motion and time study.
6a. edición 1968.J. Wiley & Sons, Inc.

5. Marvin E. Mundel.
Motion and time study.
4a. edición 1970, Prentice Hall, Inc.

6. Industrial Engineering Handbook.
McGraw Hill, Co.
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'EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
/E 115407 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION
TRIM.

rÍa 6.0 CRÉDITOS 12
SERIACIÓN

C115405íAS
CTICA

OPT./OBL. _ _OPT.J

OBJETIVOS (S) :
Aplicar los conocimientos metodológicos ya adquiridos a la planeación y control de la 
producción en casos concretos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. 
2 . 
3. 
4 .
5.
6 .
7.
8 . 
9. 
10 
11 
12

Necesidad del control de la producción. 
Métodos convencionales.
Gráficas de Gantt.
Métodos analíticos modernos.
Uso de la programación lineal en la planeación de la producción 
Control de la producción con las reglas de la decisión lineal. 
Técnica PERT.
Control de inventarios y la producción.
Lote económico.
Simulación.
Métodos estadísticos en el control de inventarios.
Combinación de los problemas del control de inventarios y la 
producción.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Tradicional.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones parciales 45%, tareas 30%, proyecto final 25%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1.
2 .

3.
4.

Schroeder,Roger, "Administración de operaciones", McGraw-Hill.
Buffa E.S., Taubert,W .H ., "Sistemas de producción e inventario", 
Editorial Limusa.
Greener J.H., "Production and inventory control", Richard Irwin. 
Everett E. Adam, "Administración de la producción y las operaciones", 
Prentice Hall.
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EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
'E 115409
AS
RÍA 4.5
AS
CTICA 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANEACION INDUSTRIAL

SERIACIÓN

115402 y 115407

TRIM.

CRÉDITOS 9

OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Capacitar al alumno en la planeación industrial a corto y mediano plazo para empresas 
en particular, y a largo plazo para la empresa en relación al contexto nacional.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. 
2. 
3. 
4 .
5.
6.

Introducción, planeación-conceptos . 
Planeación de la empresa a corto plazo 
Planeación estratégica.
Planeación a largo plazo.
Planeación industrial.
Política industrial.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Exposición en clase y tareas propias del tema.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones parciales y/o final y/o de recuperación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Un concepto de planeación de empresas.

Ackoff, Russell.
Ed.Limusa, 1972.

2. Dirección de operaciones, problemas y modelos 
Buffa Elwood.
3era. edición Limusa, Wiley, 1972 

Control.Accountmg Management 
Horngren, Charles.

I .i3ra. edición Prentice Hall,1974.
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/EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ve 115415 UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

ADMINISTRACION DE PROYECTOS
TRIM.

(AS o Q 
|R(A ÓÁ)

CRÉDITOS 6
SERIACIÓN

120092*AS
kCTICA 0 0

OPT./OBL. OPT.J

OBJETIVOS (S):
Proporcionar los elementos para capacitar en la dirección, control y coordinación de 
proyectos a fin de buscar la optimización en calidad, costo y tiempo de acuerdo a los 
cursos y objetivos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción.
Administración de contrato.
Procedimientos y organización del proyecto 
Costos y su control del proyecto.
Manejo de la información del proyecto. 
Reportes y control de avances.
Coordinación y arranque.
Entrega del proyecto.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exposición del profesor.
Tareas de apliación de la técnica de administración de proyectos 
Estudio de casos y discusión.
Trabajo de aplicación.
Visita a diseñadores y constructoras.
Visita a obras y proyectos.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas, tareas y/o evaluación global.
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VEL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
ME 115415 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ADMINISTRACION DE PROYECTOS
TRIM.

RAS 3 0DRÍA
CRÉDITOS 6

SERIACIÓN

120092RAS nnÍCTICA u-u
OPT./OBL ^OPT.J

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Project Management.

Melvin Silverman.
Ed. John Wiley,1976.

2. Project Management Handbook (notas).
Swedish,Co.

3. Sistemas y Procedimientos.
Victor Lazzaro.
Ed. Diana.

4. Uso del Análisis de Red en la Administración de Proyectos
H.R. Hoare.
Ed. Diana.
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/EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
VE 115419
*AS
)RÍA 4.5
*AS
ÍCTICA 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
LOGISTICA

SERIACIÓN

115404 y 115405

TRIM.

CRÉDITOS 9

OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Formular las estrategias claves para la administración de la cadena de suministro, la 
racionalización de los plazos de entrega de manufactura, abastecimiento e 
inventarios así como la reducción de los costos de almacenamiento y manufactura.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Definición y conceptos de cadena de suministro.
3. Concepto de logística.
4. Suministros y compras.
5. Manufactura / producción.
6. Distribución.
7. Proveedores de servicios logísticos.
8. Logística internacional.
9. Estrategias logísticas.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
Clase teórico - práctica a cargo del profesor, con participación activa del alumno y 
el uso de medios audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de 
problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: elaboración y presentación de trabajos de aplicación como 
evaluación terminal, y/o examen de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales.
Evaluación de recuperación: admite evaluación de recuperación, consiste en resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
No requiere inscripción previa.
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M  115419 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LOGISTICA
TRIM.

'AS 4 c 
RÍA

CRÉDITOS Q
SERIACIÓN

115404 y 115405IAS
kCTICA 0.0 OPT./OBL. _ _ _OPT.J
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[AS
ría 4.5
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, CTICA 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
INGENIERIA FINANCIERA

SERIACIÓN

115305 y 115202

TRIM.

CRÉDITOS

OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Entender y analizar los aspectos financieros de una organización.
Analizar los diferentes instrumentos y herramientas financieras.
Entender los aspectos fundamentales de la planeación financiera.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Valor del dinero.
2. Riesgo.
3. Decisiones financieras y eficiencia de mercado.
4. Financiamiento corporativo.
5. Política de dividendos y estructura de capital.
6. Financiamiento de la deuda.
7. Planeación financiera.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica con participación del alumno.
Análisis en grupos de trabajo sobre casos prácticos de planeación financiera. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas (2) consistente en la resolución escrita de ejercicios y/o 
problemas (70%) .
Evaluación terminal consistente en la resolución de problemas. Susceptible de 
exención según el promedio obtenido en las evaluaciones periódicas (70%).
Proyecto escrito, realizado a lo largo del curso (30%) .
Evaluación de recuperación: admite evaluación de recuperación, consiste en resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
No requiere inscripción previa
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de

IDAD AZCAPOTZALCO d ivisió n CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

'EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
'E 115425 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INGENIERIA FINANCIERA
TRIM.

AS a c 
RÍA

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

115305 y 115202:AS
CTICA 0-0

OPT./OBL. _ _ _OPT.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Brealey, Richard A., Myers, S. C. and marcus, A 

Finance", Mcgraw Hill, 1995.
J., "Fundaments of Corporate

2. Marshall John F., 
1988.

Bansal V. K., "The New Financial Instruments" John Wiley & Sons,

3. Cox, j. C., Rubistein, M., "Options Markets", Prentice Hall, 1985.

4. Ingersoll Jr. E., "Theory of Financial Decisión Making", Rowman Littlefield, 1987

5. Lorange P., Vancil R. F., "Strategic Planning Systems", Prentice Hall, 1977.

i
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VEL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
VE 115429 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ANALISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN INGENIERIA
TRIM.

RAS ¿  c 
>RlA

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

115301RAS nnÍCTICA u-u
OPT./OBL. _ _ _OPT.J

OBJETIVOS (S) :
Reconocer la importancia del diseño experimental en ingeniería.
Conocer las ventajas y desventajas de diferentes diseños experimentales.
Aplicar las técnicas estadísticas para interpretar datos de varios experimentos. 
Aplicar el diseño de experimentos a la ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Conceptos básicos de análisis, diseño y conducción de experimentos.
2. Principios estadísticos (inferencia estadística y análisis de varianza) para la

t .i *

evaluación de diseños experimentales y análisis de resultados.
3. Diseños de bloques aleatorios, factoriales completos y fraccionarios.
4. Aplicaciones del diseño de experimentos a la ingeniería.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
Clase teórico práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Uso 
de la computadora.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas (mínimo 3) consistentes en la solución de problemas, 
elaboración de trabajos realizando o usando programas o paquetes especializados, 
ejercicios o preguntas conceptuales (70%) .
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales 
y/o ejercicios y/o problemas aplicados (30%). Susceptible de exención según criterio 
el profesor.

iAdmite evaluación de recuperación.
No requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Montgomery D., "Diseño y Análisis de Experimentos", Grupo Editorial Iberoamérica, 

1999.
2. Box Hunter, "Statistics for Experiments", John Wiley & Sons, 1997.
3. Williams, J. Diamond, "Practical Experiment Desing for Engineers and Scientists", 

2nd ed., Van Nostrand Reinhold, 1989.
4. Masón, R., "Applied Statistics for Engineering", SRI.
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VEL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION
ME 143616 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ERGONOMIA (TI)
TRIM.

RAS 1 c 
DRÍA 1 0

CRÉDITOS 6
SERIACIÓN

138 CréditosOco<o OPT./OBL. OPT.J

OBJETIVOS (S) :
OBJETIVO GENERAL: En base al conocimiento de las dimensiones y capacidades del 
hombre, el alumno determinará los aspectos formales y los rangos dimensionales dentro 
de los que deberán diseñarse los objetos, de modo que resulten adecuados a las 
características anatómicas, fisiológicas y psicológicas de los grupos humanos a quien 
va dirigido el producto.

OBJETIVOS PARTICULARES:
1. Tomando como referencia fuentes especializadas de consulta, 

seleccionará e interpretará información relevante para el diseño de 
objetos.

2. A partir de la integración de conocimientos, diseñará objetos cuya 
utilizaciónsea fácil, segura y confortable.

3. Evaluará ergonómicamente sus propuestas de diseño, sustentado en 
juicios dialécticos.

4. Elaborará modelos de prueba con el fin de evaluar sus diseños.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Relación del Diseño Industrial con la Ergonomia.
3. Fundamentos de Anatomía, Fisiología y Psicología.
4. Antropometría.
5. Sistemas hombre-máquina .
6. Criterios de diseño y selección de asientos y puestos de trabajo.
7. Criterios de diseño y selección de controles e indicadores.
8. Factores ambientales.
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ave 1 4 3 6 I 6 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ERGONOMIA (TI)
TRIM.

)RAS * c
•orIa *d

CRÉDITOS 6
SERIACIÓN

138 Créditos)RAS Qn 
LÁCTICA

OPT./OBL. OPT.y

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Encuadre (P y A). Exposiciones plenarias (P). Discusión dirigida (P y A). Prácticas 
individuales y grupales de investigación documental, de campo y experimentación (A). 
Ejercicios de aplicación (A) . Asesorías a las actividades prácticas (P) . Foros sobre 
resultados (P y A) .
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Evaluaciones parciales de aspectos teórico-prácticos en base a 

exámenes escritos, resultados de investigaciones, experimentos y 
prácticas.

2. Evaluación terminal a través de ejercicio de integración de 
conocimientos y habilidades.

3. Los porcentajes de los elementos que integran la calificación final se 
determinarán al inicio del curso en base al encuadre.

4. Los ejercicios y trabajos que incluye el curso son requisito para 
sustentar examen de recuperación.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Montmollin, M. , Introducción a la Ergonomia, Madrid, Ed. Aguilar, 1970.
Criney, John, Antropometría para diseñadores, Madrid, Ed. Gustavo Gilí, 1978.
McCormic, Ernest, Ergonomia, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1976.
Oborne, David, Ergonomia en acción, México, Ed. Trillas, 1987.
Edholm, 0. G., La biología del trabajo, Madrid, Ed. Guadarrama, 1967.
Panero, J. y Zelnick, M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, Madrid, 
Ed. Gustavo Gili, 1983.
Wisner, Alain, Fisiología del trabajo, México, Secretaría del Trabajo, 1972.
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IAS
ICTICA

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
ECOLOGIA

SERIACIÓN

100 Créditos

TRIM.

CRÉDITOS g

0PT./0BL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Manejar los conocimientos básicos sobre ecología a fin de comprender el origen, la 
estructura e interrelaciones propias del medio natural,para poder 
manifestaciones y los efectos provocados por la contaminación y el 
ambiental.
CONTENIDO SINTÉTICO:
La biosfera. Ciclo energertico de Isa tierra, ciclo energetico de la biosfera, ciclo 
del agua, ciclo del oxígeno, ciclo del cabono, ciclo del nitrogeno y ciclo de los 
minerales. El ecosistema : estructura y componentes, la comunidad, la población, la 
especie.El aire: origen y estractificación, el aire como medio para la vida. El agua 
como medio para la vida. El suelo: ti'pos de distribución, origen y evolución, el 
suelo como medio para la vida.
Habitad terrestre.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
Curso teórico con exposición tradicional del profesor, participación del alumnado y 
entrega de tareas.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en la resolución por escrito de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (80%) . Hay que acreditar cada una y se 
promedia.
Desarrolo de un trabajo monográfico y/o sístesis, obligatorio, (20%).
Una evaluación terminal consistente en la resolución por escrito de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (80%), se promedia con el trabajo 
desarrollado (20%) . Suceptible de exención si el alumno aprueba las evaluaciones 
periódicas.
Una evaluación de recuperación global, consistente en la resolución por escrito de 
preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (80%) , y el desarrollo de un 
trabajo monográfico (20%) .
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EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
'E 113565 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM.

4 5?ÍA 4 0
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

100 CréditosAS
: tica

OPT./OBL. _ _ _OPT.J

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
- Odum, "Ecología", Interamericana, 3a edición, México, 1972.
- Sutton, B. and Harmon P., "Fundamentos de ecología", Limusa, Serie Instrucción 
Programada, México, 1973.

- Krebs, C.J., "Ecology", Harper and Row Publisher, 2a, edición,USA, 1978.
- Duvigneaud, P., "La Synthése Ecoloquique", Doin, París, 1984.
- Colinvaux, P., "Ecology", John Wiley and Sons, 1986.
- Ramade, F., "Eléments d' Ecologie. Ecologie Eppliquée", McGraw Hill, 4a edición, 
1989.

- Miller, G.T., Armstrong, P., "Living in the Environment", Wadsworth Internacional 
Group, California, USA, 1982.
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'EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
/E 115401 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ANALISIS DE DECISIONES I
TRIM.

AS 4 c 
RÍA

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

240 Créditos:as
CTICA 0-0

O P T ./O B L .^ tOPT.

OBJETIVOS (S) :
Analizar las posibles soluciones de un proyecto para seleccionar justificadamente la 
óptima posible.
CONTENIDO SINTÉTICO:

Alternativas de solución.
Criterios de evaluación.
Interés y equivalencia.
Naturaleza y contenido de un 
Bases para la comparación de 
Decisión entre alternativas.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Exposición tradicional con el apoyo de medios audiovisuales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

proyecto. 
alternativas.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas mínimo 2 (50 a 60%). Evaluación terminal obligatoria 
(30 a 20%) . Tareas (20%) .
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. White A. & Agee M. & Case K.

Principies of Engineering economic analysis.
J.Wiley & Sons, Inc.

2. Grant E. & Ireson G.
Principies of Engineering economy.
The Ronald press Co.,1970.

3. Tarquin A. & Blank L.
Ingeniería Económica.
McGraw Hill.

4. Uriegas Torres C.
Análisis económico de proyectos de ingeniería.
Centro de Educación Continua.

/
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VEL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
>VE 115404

RAS
)RÍA 4.5

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CONTROL DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD

RAS
ÍCTICA 0-0

SERIACIÓN

115301 y 280 Créditos

TRIM.

CRÉDITOS 9

OPT./OBL. OPT.

OBJETIVOS (S) :
Reconocer la necesidad de producir bienes o servicios con la calidad requerida por 
las normas vigentes. Aplicar las técnicas de control de calidad a los procesos de 
producción.
CONTENIDO SINTÉTICO:

La necesidad de fabricar con calidad.1.
2.

3 .
4 .
5 .

Normas generales y especificaciones para: recepción de materias 
primas o partes proceso de confiabilidad.
Control estadístico de la calidad.
Gráficas de control y su interpretación.
Organización del departamento de control de calidad, en empresas 
productoras de bienes y servicios.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Tradicional, métodos audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones parciales 45%, tareas 30%, proyecto final 25%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. J.M. Juran, Frank M. Gryna Jr.

Planificación y análisis de la calidad. 
Reverté,1977, España.

2. Albert H. Bowker,Gerald J.Lieberman. 
Engineering Statistics.
Prentice Hall, 2da. edición, 1972.

3. Richard C. Vaughn.
Quality Control.
Iowa State University Press/Ames.1974.

4. Elwood S. Buffa.
Dirección de operaciones, problemas y modelos 
Limusa, Wiley.

5. Paul L. Moyer.
Probabilidad y aplicaciones estadísticas. 
Fondo Educativo Interamericano.Bogotá 1973.

6. Harvey C. Charbonneau,Gordon L. Webster. 
Industrial Quality Control.
Prentice Hall, 1978.

7. Basics of statistical analysis.
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/E 115404

AS
RÍA
AS
CTICA

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CONTROL DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD

TRIM.

4.5 CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

115301 y 280 Créditos OPT./OBL. OPT.
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VEL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
iVE 115417 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
TRIM.

*AS 4 5  
)RÍA 4,0

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

115404RAS
ÍCTICA 0-0

OPT./OBL. _ _ _OPT.y

OBJETIVOS (S) :
Identificar y aplicar diversas herramientas y métodos para asegurar el mejor 
desempeño de los procesos .

CONTENIDO SINTETICO:
1. Introducción a los principios de calidad y administración de calidad total.

inciden en el diseño del producto y del proceso, 
para la gestión estratégica de la calidad.

4. Herramientas para la gestión de los procesos.
5. Herramientas para el aseguramiento de la calidad.

2. Factores que
3. Herramientas

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico - práctica a cargo del 
el uso de medios audiovisuales.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

profesor, con participación activa del alumno y

Evaluaciones periódicas: al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de 
problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: elaboración y presentación de trabajos de aplicación como 
evaluación terminal, y/o examen de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales.
Evaluación de recuperación: admite evaluación de recuperación, consiste en resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
No requiere inscripción previa.
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E 115417

tlA
4.5

AS
: tica 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

SERIACIÓN
115404

TRIM.

CRÉDITOS

OPT./OBL. OPT.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Lionel Stebbing, "Aseguramiento de la Calidad", Primera Edición, CECSA, 1995.
2. Armand V. Feigenbaum, "Control Total de la Calidad", Quinta Impresión, CECSA,

1998.
3. Guy Laudoyer, "La Certificación ISO 9000, un Motor para la Calidad", Primera 

Edición, CECSA, México, 1997.
4. James L. Lamprecht, "ISO 9000 en la Pequeña Empresa, Mánual de implementación", 

Primera Edición, Panorama, México, 1995.
5. James R. Evans & William Lindsay, "Administración y Control de la Calidad", 

"Soluciones empresariales", Cuarta Edición, Thomson Editores, México,
1999.

6. Cesar Pérez, "Control 
México, 1999.

stico de la Calidad", Primera Edición, Alfaomega,
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EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
'E 115418 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD
TRIM.

*s 3 0
llA á*u

CRÉDITOS 6
SERIACIÓN

115404AS
CTICA 0-0

•
OPT./OBL. _ _ _OPT.

y

OBJETIVOS (S) :
Distinguir las diversas filosofías de la calidad y utilizar los métodos y técnicas 
mas apropiadas para diseñar el plan de calidad de una organización.

CONTENIDO SINTETICO:
1. Introducción a los principios de pensamiento de calidad y TQM (Total Quality 

Management Administración de la Calidad Total).
2. Diseño del plan de calidad. i i ■ •

3. Los distintos enfoques para el mejoramiento de la calidad en una organización
4. Herramientas para la administración y planeación de la calidad.
5. Los estándares y premios de calidad.
6. Técnicas que facilitan la implementación y mantenimiento de la calidad.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico - práctica a cargo del 
el uso de medios audiovisuales.

profesor, con participación activa del alumno y

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas: al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de 
problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: elaboración y presentación de trabajos de aplicación como

%
evaluación terminal, y/o examen de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales.
Evaluación de recuperación: admite evaluación de recuperación, consiste en resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
No requiere inscripción previa.
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ADMINISTRACION DE LA CALIDAD
TRIM.

£  30 CRÉDITOS 6
SERIACIÓN

115404CTICA 0-0
OPT./OBL. OPT.J

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. James R. Evans & William Lindsay, "Administración y Control de la Calidad", 

Soluciones empresariales, Cuarta Edición, Thomson Editores, México, 1999.
2. Paul, James, "Gestión de la Calidad Total", Primera Edición, Prentice Hall, 

España, 1997.
3. Hamid Noori, & Russell Radford, "Administración de Operaciones y Producción, 

Calidad Total y Respuesta Sensible Rápida", Primera Edición, Me Graw Hill, 
Colombia, 1999.

4. Council of Continuos Improvement, " Manual de las Nuevas Herramientas para la 
Mejora Continua", Panorama, México, 1998.



PROGRAMA D

i abela al tempo

JIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA de

TUDIOSf* A
0  4

dad AZCAPOTZALCO división CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
'E 115422
AS
; ía

4.5
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UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

SERIACIÓN
115402

OBJETIVOS (S) :
Aplicar los conocimientos teóricos que le permitan evaluar los cambios y 
transformaciones de los sistemas sociales.
Desarrollar la habilidad para intervenir y planear procesos de cambio a nivel grupal.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción al desarrollo organizacional.
2. Cambio y sus implicaciones.
3. Enfoque de sistemas.
4. Diagnostico organizacional.
1. Intervenciones individuales.
2. Intervención en procesos humanos o grupales.
3. Planeación de sistemas.
4. Cultura organizacional.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico - práctica a cargo del profesor, con participación activa del alumno y 
el uso de medios audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN: %
Evaluaciones periódicas: al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de 
problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: elaboración y presentación de trabajos de aplicación como 
evaluación terminal, y/o examen de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales. !
Evaluación de recuperación: admite evaluación de recuperación, consiste en resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales.
No requiere inscripción previa.

TRIM

CREDITOS

OPT./OBL
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115422 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
TRIM.

4.5
1

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

115402O > O • o OPT./OBL. _ _ _OPT.J

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Guizar M. Rafael, "Desarrollo Organizacional; Principios y Aplicaciones", Me Graw 

Hill, México, 1998.
2. Huse & Cummings, "Organization Development and Change", Tercera Edición, West,

1993 .
3. Davis & Newstrom, "Comportamiento Humano en el Trabajo", Octava Edición, Me Graw 

Hill, 1995.
4. Chiavenato Adalberto, "Introducción a la Teoria de la Administración", Quinta 

Edición, Me Graw Hill, México, 2000.
5. French L. Wendell & Bell H.Cecil Jr., "Desarrollo Organizacional", Quinta Edición, 

Prentice Hall, México, 1996.
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aherta ai tempo
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59
de

>AD AZCAPOTZALCO d ivisión CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
•LLICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
: 120092 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ECONOMIA MEXICANA
TRIM.

lS 4 5lA
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

120099 y 200 CréditoslS
TICA 0-0

OPT./OBL. OPT.J

OBJETIVOS (S) :
Dar a conocer al alumno la estructura económica actual de México, así como las leyes 
que rigen su comportamiento, destacando la situación de dependencia de país con 
respecto a los países altamente desarrollados.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Conceptos fundamentales de teoría y economía política,-
2. Antecedentes históricos recientes de la economía mexicana.
3. El sector agrícola.
4. El sector industrial.
5. El sector financiero y comercial.
6. Coyuntura actual y perspectivas de la economía mexicanas.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Exposición oral, lecturas y discusión en grupo.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas, tareas y evaluación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Sugerida por el profesor.



i abierta al tempo

IIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS
5 9 o (

d e

DAD AZCAPOTZALCO d ivisió n CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

EL LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
E 120093 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

RELACIONES INDUSTRIALES
TRIM.

*(s 4 5tÍA
CRÉDITOS 9

SERIACIÓN

115402O
•

o
 <
 

o
 

rf 
# \

OPT./OBL. _ _ _OPT.
J

OBJETIVOS (S) :
Identificar el papel que revisten las relaciones industriales dentro del contexto 
general de la gestión capitalista. Reconocer y aplicar los 
integración de las relaciones industriales en las unidades de 
como técnicas al servicio del capital. Identificar las formas 
capitalismo industrial y sus manifestaciones en México.

y técnicas de 
producción y servicios, 
del conflicto en el

diferentes sistemas
CONTENIDO SINTETICO:
1. Las relaciones de producción en.; los 

socioeconómicos.
2. Las relaciones industriales en las unidades de producción y de 

servicios como técnicas de la gestión en la sociedad de mercado
3. La gestión de la unidad de relaciones industriales.
4. Las técnicas de relaciones industriales.
5. Práctica: integración del manual de relaciones industriales.
6. Manifestaciones del conflicto en el capitalismo industrial.
7. El movimiento obrero mexicano.
8. El desarrollismo y la clase obrera.
9. Estado actual del sindicalismo obrero.
10.Transición social y sindicalismo en México.
11.Práctica: análisis de la fenomenología del movimiento 

contemporáneo en México.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:
Conferencia previa lectura señalada para promover la participación del alumno. 
Encuadramiento de los conceptos técnicas a la situación nacional, a través del
análisis de casos. Seminarios. Prácticas y ejercicios. Debates.

i

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Exposición oral, tareas, 
final.

participación en clase, reportes de prácticas, evaluación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
Sugerida por el profesor.
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IVERSIOAO AUTONOMA METROPOLITANA
5968

de

dad AZCAPOTZALCO división CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

EL LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
E 120095 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CONTABILIDAD INDUSTRIAL
TRIM.

4 5liA 4,0
CRÉDITOS g

SERIACIÓN
115402O

•
o

 < o 
 ̂

t \

O P T./O B L.^ tOPT.

OBJETIVOS (S) :
Que el alumno adquiera los conocimientos básicos relativos a función administrativa y 
su importancia dentro de los procesos productores de bienes y servicios, con enfásis 
en los aspectos de contabilidad general y de costos, para que sea capaz de analizar e 
interpretar la información sobre resultados de operación, con miras a la toma de 
decisiones.
CONTENIDO SINTETICO:
Naturaleza de la administración.
Planeación administrativa.
Imporatancia de la información.
Elementos de la contabilidad general y de costos.
La contabilidad de costos.
Presupuestos .
Análisis e interpretación de estados contables.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDI ZA JE :
Conferencia, apoyada con ayuda didáctica y lecturas previamente indicadas 
promover la participación del alumno. Grupos de estudio para solución de 
Seminarios para la discusión de casos de investigación o propuestos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas, tareas , participación en clase, trabajos de investigación y 
evaluación final. %

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Sugerida por el profesor.
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Casa abierta al tiem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

A /ca p  o í z a le o
111359 LAB D€ REACCIONES ENLACE QUIMICO 111358 REACCIONES Y ENLACE QUIMICO 6

111360 ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES 6
111361 LAB ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES 3

112101 CIRCUITOS LÓGICOS Y COMPUTADORAS I 9
112113 LAB DE CIRCUITOS LÓGICOS Y COMP I 3

111136 FUERZA Y EQUIUBRIO 9
111346 TERMODINAMICA 115111 TALLER DE COMPUTACIÓN 3

111137 ENERGIAS MECANICA Y ELECTRICA 9
111162 LABORATORIO I DE FISICA 3

115110 INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 6
115107

115106 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 9

111139DINAMICA 111163 LABORATORIO II DE FISICA 3
115106 STRUCTURA DE DATOS' CONO O 9

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E  INGENIERÍA  
DIAGRAMA DE SERIACÓN  
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

111213 COMPLEMENTOS DE MATEMATICAS 9
111201 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 12

111217 INTROOUCCÓN ALAlgebra lineal9
111202 CAL DIFERENCIALE INTEGRAL II 12

111220 CALCULO VECTORIAL I 9
111214 ECUACIONES DIFERENCIALES 9

115301 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 9

112116 LAB DE SISTEMAS DIGITALES I

112107 ORGANIZACIÓN DE MAQ DIGITALES I 9

112123 LABORATORIO DE REDES 6

112115 SISTEMAS DIGITALES I 9

112119 REDES I

112120 REDES II 6

115118 SISTEMAS OPERATIVOS 9

115113 SOFTWARE DE BASE 6
115112 TÓPICOS DE ESTRUC DEOATOS 9

115120 INTEUGENCIA ARTIFICIAL 9
111223 MAT DISCRETAS PARA LA COMPUTACIÓN 9

115114 BASES D€ DATOS

115115COMPILADORES

111224 EORlA MATEMATICA LA COMPUTACIÓN 9

115116 DISEÑO DE ALOORITMOS 9

115119 MET DE ANAL YDIS DE SISTEMAS DE INF 9
115117 ANALISIS DE ALGORITMOS 6

115107 MÉTOOOS NUMÉRICOS 9
111221 CALCULO VECTORIAL II 9

115201 INVESTIGACION DE OTERACIONFSI 9

115001 INGENIERÍA Y SOCIEDAD

120099 INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES 6
250 L.CRED

120090 ECONOMIA INDUSTRIAL 9

115124GRAFICACIÓN9
11S402 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 9

112122 ARQ AVANZADA DE COMPUTADORAS 9
112124 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 9

115125 SEMINARIO DE PROY TER DE ING EN COMP 3
115121 INGENIERIA* DE SOFTWARE 9

115127 P TERMINAL DE ING EN COMPUTACIÓN II 18
115126 P TERMINAL DE ING. EN COMPUTACIÓN I 9

115122 INTEROPERABIUDAD E .INTEGRACIÓN DE APUC 9
115123 INTERACCIÓN HUMANO-COMP 6 CJ1

1
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DIVISIÓN DE CIEN CIAS B Á SICA S E  INGENIERÍA  
UUEEAA NUEVA CREACIÓN  
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
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111359 ^ LAB 0€ REACCIONES Y ENLACE QUIMICO 111358 REACCIONES Y ENLACE QUIMICO

111360 > ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES
 ̂ 111361 LAB. ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES

115001 INGENIERÍA Y SOCIEDAD

 ̂ 120099 "X INTROOUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES

' 120090 >ECONOMÍA INDUSTRIAL

115402 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

111359 ^ LAB DE REACCIONES Y ENLACE QUIMICO
111213  ̂COMPLEMENTOS DE MATEMATICAS

^  111201 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
115111 TALLER DE COMPUTACIÓN

111358 REACCIONES Y ENLACE QUIMICO
111136 FUERZA Y EQUILIBRIO 111346TERMODINAMICA 120091COMUNICACIÓN

 ̂ 111162 LABORATORIO I DE FISICA
111137 ^ ENERGIAS MECANICA Y ELECTRICA

 ̂ 115106  ̂INTROOUCOÓN A LA PROGRAMACIÓN
111217 INTROOUCCÓN ALAlgebra lineal

^  111202 ^  CAL DIFERENCIAL E INTEGRAL II
111360 > ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES

 ̂ 111361 LAB. ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES

112101 CIRCUITOS LÓGICOS Y COMPUTADORAS I
 ̂ 112113  ̂LAB DE CIRCUITOS LÓGICOS Y COMP I

 ̂ 111163  ̂LABORATORIO II DE FISICA
 ̂ 115108 STRUCTURA DE DATOS CONO O

111214ECUACIONESDIFERENCIALES
115301 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA111139DINAMICA 111222LÓGICA 111220 CALCULO VECTORIAL I

112116 LAB DE SISTEMAS DIGITALES I
112115 SISTEMAS DIGITALES I

^ 115112  ̂TÓPICOS DE ESTRUC DE DATOS
115120INTEUGENOAARTIFICIAL

 ̂ 111223 \  MAT DISCRETAS PARA LA COMPUTACIÓN
115001 INGENIERÍA Y SOCIEDAD

115113 SOFTWARE DE BASE r 115107 ^MÉTOOOS NUMÉRICOS r  111221 > CALCULO VECTORIAL II

 ̂ 112107  ̂ORGANIZACIÓN DE MAQ DIGITALES I
111224 EORlA MATEMATICA LA COMPUTACIÓN

 ̂ 115201 INVESTIGACION DE OPERACIONES I
 ̂ 120099 "X INTROOUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES115114 BASES DE DATOS

115116 DISEÑO DE ALGORITMOS115115COMPILADORES112120 REDES II ' 120090 >ECONOMÍA INDUSTRIAL

115118SISTEMASOPERATIVOS
112123 LABORATORIO DE REDES

115117anAusisdeALGORITMOS
115402ORGANIZACIÓNINDUSTRIAL115124GRAFICACIÓN

115125 SEMINARIO DE PROY. TER DE ING EN COMP
112124SISTEMASDISTRIBUIDOS

^  112122 ^  ARO AVANZADA DE COMPUTADORAS
115121 INGENIERIA DE SOFTWARE

^ 115126 \  P.TERMINAL DE ING EN COMPUTACIÓN I
115122 \  INTEROPERABIUDAD E INTEGRACIÓN DE APUC

115127 ^ P TERMINAL DE ING EN COMPUTACIÓN II

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA > A V
A z c a u o lz a lc o

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁ SICA S E  INGENIERÍA
RUTAS CRÍTICAS
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

115110 INTROOUCOÓN A LA COMPUTACIÓN 6
115107

115123INTERACCIÓNHUMANO-COMP.r
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C¿sd ¿ibieria al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA>AV
Azcapotzalro

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
PROPUESTA INICIO-PRIMAVERA 
LICENCIATURA EN: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

597?

Trimfcréd.)

1-P(45)

2-0(45)

3-1(45)

4-P(45)

5-0(39)

6-1(42)

7-P(45)

6-0(45)

9-1(30)

1W>(45)

11-0(36)

12-1(45)

 ̂ 111213  ̂COMPLEMENTOS DE MATEMATICAS
111356 REACCIONES Y ENLACE QUIMICO

111201 X  ALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV 12 y
 ̂ 1113S9  ̂B DE REACCIONES ENLACE QUIMICOr 111136 > FUERZA Y EQUILIBRIO

111202 X  ALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IIV 12 ^
y 115110 INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

111360 ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES
111361 LAB DE ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES

 ̂ 111162  ̂LABORATORIO I DE FISICA111137  ̂N6RGIAS MECANICA ELECTRICA

111214ECUACIONESDIFERENCIALES
11S301 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

y 115106 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
 ̂ 111163  ̂LABORATORIO II DE FÍSICA 111346TERMODINAMICA111139DINAMICA

X 115106 ESTRUCTURA OE DATOS CONOR A OBJ
 ̂ 112113  ̂LAB DE CIRCUITOS LOGICOS Y COMP I

y  112101 >CIRCUITOS LOGICOS Y COMPUTADORAS I 111222LOGICA r 115107 >MÉTOOOS NUMÉRICOS 120091COMUNICACION

115112 “V TÓPICOS DE ESTRUCTURAS OE DATOS
 ̂ 115201  ̂INVESTIGACION DE OPERACIONES I

111217  ̂INTROOUCCÓNALAlgebra lineal
112115

SISTEMAS
d io itales  i

112116 LAS OE SISTEMAS DIOíTALESI

115120 INTEUO ENCIA ARTIFICIAL
^ 111223 ^ MAT DISCRETAS PARA LACOMPUT115113 SOFTWARE 06 BASE 111220 CALCUO VECTORIAL IOPTATIVA

y 111224 TEORÍA MATEMATICA DE LA COMPUTACIÓN
r 112107 > 0R0AM2ACIÓN 06MAO DKJfTALES I 115114 BASES DE DATOS

115119 IET DE ANALISIS Y DtS DE SISTEMAS DE INF
115117anAusisdealgorjtmos

112120 REOES IIOPTATIVA

f  115125 SEMINARIO OE PROY TER OE INO EN COMP
115116SISTEMASOPERATIVOS OPTATIVA

112124SISTEMASDISTRIBUIDOS
115121 INGENIERÍA DE SOFTWARE

115115
COMPILADORES

115124GRAFICACIÓNOPTATIVA

112123  ̂LABORATORIO DE REOES
115123INTERACCIÓNHUMANO-COMP

 ̂ 115126 N TERMINAL DE ING E COMPUTACIÓN I
115122 X INTEROPERABILIDAO. E INTEGRACIÓN DE APLIC

r  112122 
ARO. AVANZADA DE
co m putad o ras

r 115127 TERMINAL DE ING. E COMPUTACIÓN II  ̂ 18 ^
OPTATIVA
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOl I7ANA>AV
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D I V I S I Ó N  D E  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  

P R O P U E S T A  I N I C I O - O T O Ñ O

L I C E N C I A T U R A  E N :  I N G E N I E R Í A  E N  C O M P U T A C I Ó N

T r i m ( c r é d . )

1-0(45)

2-1(45)

3-P(45)

4-0(42)

5-1(42)

6-P(39)

7-0(42)

8-1(45)

9-P(42)

10-0(42)

11-1(42)

12-P(36)

111356 R| ACCIONES V I NIACI QUIMICO
y 111213  ̂COMPl I M[ NTOS Oi MATE MA TICAS

11136» ^ A|l OI MI ACClONf í- > I NI ACI QUIMICO
116001 INiU NU MIA >SOCII DA O

111201 > ALCULO DI* E Mt NClAl INTEGRAL I

y  11113?
Nt MOIAS MECANICA > 

ELÉCTRICA

y 111360 \ ESTRUCTURA OI IOS MATl MIAU 5
^  111202 >  Al cuto Di» I RENCIAL

INT| O RAl II

y 115110 > INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACION
1113(11 ^

i a h  d i  i s t m u c t u m a
DE lO I .  MATl MIAU t>

11M 11 TAUIM DI 
COMPUTACION

 ̂ 11116?  ̂LABORATORIO I Dt FISICA

115301 PROBABILIDAD V ESTADISTICA
111?14 ECUACIONES DlFf MI NCIAU !»

y 11510C X 
INTMODUCCIÓN A l APMOORAMACIÓN

11113Í*
DINAMICA

 ̂ 1111C3  ̂LABORATORIO II DC FISICA 111346 TI MMOOINAMICA

120091COMUNICACIÓN  ̂ 111?17 INTROOUCCÓN Ai AiOCBRA LINEAL
f  usioaESTRUCTURA DI DATOS CONOR AOOJ r 115107 \Mf TOOOS NUMÍ RlCOÍ»111222LÓOICA

116112̂*sTÓPICOS DC ESTRUCTURAS OC DATOS
111220 > CALCUO vectorial i 111Í23 ^ MAT DlSCRt TAS PARA IACOMPUT

 ̂ 111  ̂INVESTIGACION DC OPERACIONES I115113 SOFTWARE DE BASf

r 112101 CIRCUITOS LÓOlCOS V COMPUTADORAS I  ̂ 111224 > TEORIA MATEMATICA Di IA COMPUTACIÓN
115116 DISEÑO DE ALOORITMOS

 ̂ 112113  ̂LAB Di CIRCUITOS LOOlCOS V COMP i 115114 BASES DC DATOS

112115 SISTEMAS DIGITALES i 115117 ANÁLISIS DE ALOORITMOS
y I200VU INTRODUCCION Al A!, CIENCIAS SOCIALES

y 11511© X ICT de ANÁLISIS v di DC SISTEMAS Dt IN*
11211*LAB DC SISTEMAS D»OITALESI

f 111221 > CALCULO VLCTORIAL II
250 CMI 0 ̂ 112107 ^OROANI2ACIÓN DE MAO DlOITALEs , 115110SISTEMASOPERATIVOS

115120INTELIOENCíaARTIFICIAL112119 REDES I f 12Ü0U0 >I CONOMlA INDUSTMIAl

115115
COMPILADORES 112124SISTEMASDISTRIBUIDOS

115121 INOENIERlA DE SOFTWARE112120 REDES II OPTATIVA

^  115125  ̂SEMINARIO DI PROY TER DE INO eNCOMP
115122 X •NTEROPf MAIIILIÜAD t* NTEORACIÓNDI APlIC

115123 INTERACCIÓN HUMANOS OMP
116402ORGANIZACIÓNINDUSTRIAL

112123 LABORATORIO DE REDES OPTATIVA

115176 > TERMINAL DE INO e COMPUTACIÓN I
r 112122  ̂ARO AVANZADA Dt COMPUTADORAS OPTATIVA OPTATIVA OPTATIVA
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CONTENIDO

Esta licenciatura tiene por objeto
formar creadores de la tecnología,1 * ¡%*M • # 1 •
a través de un plan de estudios

•  •

balanceado. La filosofía del
i  •  * %i •

programa académico es que el 
egresado utilice la computación

Bm S

11<**
•Presentar examen de ingreso 
•Entrevista con el Director oI • * • »Coordinador Académico

• %  * • • • «I• i 9 I #
•Acta de nacimiento certificada:> r .
•Certificado original de secundaria
irprtifin rln nnaínsf r/o

íiartfS
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INGENIERIA EN COMPUTACION

CONTENIDO

formar creadores de la tecnología, $• * * V */ 9 *-* •, f
a través de un plan de estudios ||
balanceado. La filosofía del ' "iv v í
programa académico es que ¿I ¡
egresado utilice la computación v 1

Jifyl• 1 «• • • -

♦Entrevista con el Director o

Ariainsl r ía



OBJETIVO CONTENIDO
8EK'®fS,«W 

•!.,/« -’ •» .

formar creadores de la tecnología;
k / r ♦ . %

. • ' ñ  ’H
á través de un plan de estudios■ % • \ !J f '
balanceado! La filosofía del. •' * i ' # * f # - ' * . • 

programa académico es que el

4 $ m m

^  v  > '  V ?-• -V•• ? ' lAf
■ V-í/.’ •tREQUISITOS

•Presentar examen de ingreso 
•Entrevista con el Director o* *> V .y  • ? ^ * 5  á •

Coordinador Académico ̂ • * /f * 1: . i

«Acta de nacimiento certificada.; 'V . . . ;> • .
•Certificado original de secundaria

tr.>

I I Cuatrimestres

I
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CONTENIDO/r-<.v>r- -r»a. »>. ;•../> *•> w ¿>mc ¿kmo * •̂ •̂ti-4yix̂Tĉa«íjrjtvjaaoaê-eVBS3úi
• ♦ -T 4 •

?y &K%f¡formar creadores de la tecnología 
a través de un plan de estudios 
balanceado. La filosofía del -V<

'.■•.•--ó • •,•• •-. JLVnegresado utilice la computación

REQUISITOS

•Presentar examen de ingreso#« * *- W#' ( 1 4 ̂ $
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Licenciaturas e Ingenierías : Ingeniería en Co

Ingeniería en Computación

• Introducción
•  ¿Qué hacen los Ingenieros en Computación?
• ¿Dónde trabajan nuestros egresados?
• ¿Por qué estudiar Ingeniería en Computación en el ITAM?
• Plan de Estudios
• Para Mayor Información

Introducción

La información y el conocimiento son los pilares sobre los cuales se apoyan 
prácticamente todas las actividades del ser humano. Cualquier organización que 
quiera competir globalmente debe utilizar la información y el conocimiento como 
una fuente de ventaja competitiva sostenible. Por ello, el almacenamiento 
electrónico, el procesamiento y el acceso a la información y al conocimiento 
representan tareas fundamentales en cualquier organización.

La Ingeniería en Computación se enfoca precisamente al estudio de metodología 
y de tecnologías que permiten llevar a cabo estas tareas de manera eficaz y 
eficiente.

La computación se usa tanto para dar soporte a los procesos de negocio de una 
organización (ventas, compras, inventarios, contabilidad, finanzas, etc.) como par 
apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de aplicaciones inteligentes 
(traducción automática de texto, diagnóstico médico, reconocimiento de objetos y 
voz, sistemas de entretenimiento, simulación de procesos y modelado deLmundo 
real, entre otras).

J* BUb

¿Qué hacen los Ingenieros en Computación?

La Ingeniería en Computación del ITAM está orientada a formar profesionistas qu 
de manera creativa e innovadora, y haciendo uso de las Tecnologías de 
Información, puedan ofrecer soluciones completas a problemas que presentan las 
organizaciones.

Nuestros egresados son capaces de diseñar y desarrollar aplicaciones en las que 
se integran software, hardware y especialmente servicios enfocados a las 
necesidades de los usuarios.

EVENTOS Y NOTICIAS Actividades de los Ingenieros en Computación

Identificar problemas relacionados con la información y el conocimiento en 
empresas privadas o del sector público.

SERVICIOS EN LINEA Proponer soluciones computacionales eficaces y eficientes que apoyen los

http://www.itam.mx/licing/licing_ingcom.html 22/05/02
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objetivos estratégicos de una organización.

• Diseñar, desarrollar e implantar sistemas integrados de software, hardware 
y servicios para dar soporte a dichas soluciones.

DIRECCION 9 Interconectar e integrar sistemas y componentes que aprovechen
tecnologías de información de vanguardia.

• Instrumentar estrategias de seguridad para los sistemas computacionales.

Realizar estudios de posgrado en México o en el extranjero, para
posteriormente contribuir al desarrollo de las ciencias computacionales en 
los campos de la investigación y de la innovación tecnológica.

sub

¿Dónde trabajan nuestros egresados?

• En el área de sistemas de empresas privadas a niveles directivos, 
contribuyendo a definir, desarrollar e implantar tecnologías informáticas 
para optimizar los procesos productivos y estratégicos de la empresa.

• En las empresas de cómputo nacionales y extranjeras más sobresalientes 
tanto en las áreas de software como de hardware, desarrollando sistemas 
globales.

• En actividades de consultoría de sistemas y de estrategias tecnológicas 
para organizaciones públicas o privadas.

• Formando sus propias empresas para satisfacer la necesidad de bienes y 
servicios de cómputo del mercado nacional y extranjero.

• Realizando estudios de posgrado en México o en el extranjero, para 
posteriormente contribuir al desarrollo de las ciencias computacionales en 
los campos de la investigación y de la innovación tecnológica.

i . s u b

¿Por qué estudiar Ingeniería en Computación en el ITAM? 

• Por la Excelencia Académica que distingue al ITAM.

• Porque tenemos el mejor programa de estudios de esta especialidad:
- En él se reflejan anticipadamente aquellas tendencias tecnológicas que 
se van perfilando como fundamento en el desarrollo de sistemas 
computacionales.
- El objetivo principal es enseñar al alumno a buscar, proponer y desarrolla 
soluciones integrales a problemas, utilizando todos los recursos 
tecnológicos disponibles.
- Se ofrece la opción de titularse simultáneamente como Ingeniero en 
Computación y como Ingeniero en Telemática, con un solo trabajo de 
titulación que abarque temas de interés de ambas carreras (cursando 
algunas materias adicionales).

http://www.itam.mx/licing/licing_ingcom.html 22/05/02
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• Los Profesores de la Ingeniería en Computación del ITAM cuentan co 
la mejor preparación:
Todos los profesores de la División Académica de Ingeniería tienen 
estudios de posgrado y son reconocidos como expertos en sus campos de 
especialidad.
- Nuestros profesores tienen proyectos de investigación, patrocinados por 
organismos nacionales e internacionales, cuyos resultados se presentan 
en congresos y revistas internacionales. Un buen número de ellos son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
- Nuestros profesores de tiempo parcial son expertos en sus áreas, y 
ocupan puestos importantes en los sectores privado y público.
- Muchos de nuestros profesores son autores de libros que se usan en sus 
cursos y que también son utilizados por otras universidades.

• Las ingenierías del ITAM cuentan con los mejores alumnos:
- Se distinguen por su capacidad de análisis, su creatividad y el gusto por 
la tecnología y la innovación.
- Son capaces de analizar problemas de diversa índole y proponer 
soluciones integrales a los mismos, haciendo uso de múltiples recursos 
tecnológicos.
- Son capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios y cuentan con 
habilidades de liderazgo.
Combinan las actividades académicas con actividades extracurriculares 
que complementan su formación.

• Tenemos un agresivo programa de Ayuda Financiera con el fin de 
atraer y retener a los mejores alumnos.

• Tenemos la mejor Bolsa de Trabajo para nuestros estudiantes:
En promedio, la demanda de Ingenieros del ITAM supera en más de 40 
veces el número de egresados de nuestros programas de Ingeniería.

• Tenemos el más alto reconocimiento nacional e internacional:
El ITAM tiene convenios de intercambio académico con más de 80 
universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica.
- La sólida formación de nuestros egresados les ha permitido ingresar y 
terminar en forma sobresaliente estudios de maestría y doctorado en 
universidades del extranjero de reconocido prestigio.
Muchos egresados de la Ingeniería en Computación se están 
desarrollando profesionalmente con éxito en el extranjero.

■K sub

Plan de Estudios

La Ingeniería en Computación en el ITAM tiene un programa equilibrado en cuant 
a las materias de software y de hardware, lo que da a nuestros egresados la 
capacidad para ofrecer soluciones completas en el campo de la computación. 
Además, el plan de estudios incorpora materias de vanguardia donde se estudian 
y se utilizan nuevas tecnologías, tales como Multimedia, Paradigma Orientado a 
Objetos, Inteligencia Artificial, y Sistemas de Comercio Electrónico, entre otras.

La formación del Ingeniero en Computación incluye un fuerte componente 
práctico, por lo que una parte importante de los cursos se complementa con 
sesiones de laboratorios en las que los estudiantes refuerzan los conocimientos 
adquiridos en los cursos. Para ello, la División Académica de Ingeniería cuenta 
con una importante infraestructura de modernos y especializados laboratorios mu 
bien equipados, todos ellos interconectados en una eficiente red de cómputo.

Primer Semestre
Elementos de Física 
Introducción a la Computación

http://www.itam.mx/licing/licing_ingcom.html 22/05/02
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Algoritmos y Programas
Introducción a la Matemática Superior
Álgebra para Ingeniería I
Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I

Segundo Semestre
Elementos de Electrónica
Estructuras de Datos para Ingeniería
Álgebra para Ingeniería II
Matemáticas para Ingeniería I
Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II
Problemas de la Civilización Contemporánea I

Tercer Semestre
Estructuras de Datos Avanzadas
Circuitos Lógicos
Laboratorio de Software I
Matemáticas para Ingeniería II
Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III
Problemas de la Civilización Contemporánea II
Contabilidad I
Laboratorio de Software I

Cuarto Semestre
Bases de Datos 
Diseño de Procesadores 
Laboratorio de Software II 
Matemáticas para Ingeniería III 
Probabilidad en Sistemas Físicos 
Historia Socio-Política de México 
Laboratorio de Software II

Quinto Semestre
Desarrollo de Software Orientado a Objetos 
Organización y Programación de Computadoras 
Fundamentos Matemáticos de la Computación 
Procesos Aleatorios
Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea 
Economía I

Sexto Semestre
Análisis y Diseño de Sistemas de Información
Ingeniería de Procesos de Negocios
Inteligencia Artificial
Sistemas Operativos
Redes de Computadoras
Economía II i

Séptimo Semestre
Gráficas por Computadora
Ingeniería de Software
Dirección de Tecnologías de Información
Optativa
Optativa

Octavo Semestre
Sistemas Distribuidos 
Sistemas de Comercio Electrónico 
Seminario de Titulación I 
Optativa

Noveno Semestre
Seminario de Titulación II

R.V.O.E. 871359. 29 DE JUNIO DE 1987.
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Para Mayor Información

Para mayor información sobre cualquiera de nuestros programas, solicita informe 
en la Coordinación de Promoción: promitam@itam.nix, o al teléfono 56-28-40- 
28; o contacta a la Directora del Programa de Ingeniería en Computación: 
Mtra. Silvia Guardai, al teléfono 56-28-40-00, ext. 3602 o a la dirección 
electrónica: guardati@itam.mx.

Aé sub

Sugerencias Mapa del sitio ASI
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Objetivos del Plan

Clave 01132
Año 96

Nombre INGENIERO EN COMPUTACION
Unidad 0011
Nombre FACULTAD DE INGENIERIA

Objetivos

EL OBJETIVO DE LA CARRERA DE INGENIERO EN 
COMPUTACION ES EL DE FORMAR PROFESIONALES 
CAPACES DE PLANEAR, DISEÑAR, ORGANIZAR, PRODUCIR, 
OPERAR Y DAR SOPORTE TECNICO A LOS SISTEMAS 
ELECTRONICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS,
LOS SISTEMAS DE PROGRAMACION TANTO DE BASE COMO 
APLICACION DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO 
EFECTUAR EL CONTROL DIGITAL DE PROCESOS 
AUTOMATICOS.

Perfil del 
Egresado

EL INGENIERO EN COMPUTACION ES UN PROFESIONAL 
CON CONOCIMIENTOS SOLIDOS TANTO DE LAS 
MATEMATICAS Y DE LA FISICA, Y CON CONOCIMIENTOS 
GENERALES DE QUIMICA, ASI COMO DE LAS AREAS DE 
SISTEMAS DE PROGRAMACION (SOFTWARE), SISTEMAS 
ELECTRONICOS DIGITALES (HARDWARE), CIENCIAS DE LA 
COMPUTACION, CONTROL Y COMUNICACIONES QUE LE 
PERMITEN RESPONDER A LAS DIVERSAS NECESIDADES 
QUE SE PRESENTAN EN EL CAMPO DE TRABAJO DE LA 
INGENIERIA EN COMPUTACION.

Requisitos
Académicos

PARA ALUMNOS DE LA UNAM: - HABER CONCLUIDO EL 
BACHILLERATO EN EL AREA CIENCIAS FISICO 
MATEMATICAS Y LAS INGENIERIAS. PARA ASPIRANTES 
PROCEDENTES DE OTRAS INSTITUCIONES: - HABER 
CONCLUIDO EL BACHILLERATO; - APROBAR EL CONCURSO 
DE SELECCION; - TENER UN PROMEDIO MINIMO DE Slb I b 
EN EL BACHILLERATO; - SOLICITAR LA INSCRIPCION DE 
ACUERDO A LOS INSTRUCTIVOS QUE SE ESTABLEZCAN.

Fundamentación

LA FACULTAD DE INGENIERIA SE HA PREOCUPADO 
PERMANENTEMENTE POR LA ACTUALIZACION DE SUS 
PLANES DE ESTUDIO COMO LO MUESTRAN LOS DATOS 
PROPORCIONADOS POR LA ANTERIOR DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACION DE LA UNAM. EN LA 
MODIFICACION A LOS PLANES DE ESTUDIO DEBE 
DISTINGUIRSE ENTRE UNA GLOBAL Y UNA PARCIAL O 
ADECUACION. LA PRIMERA MODIFICA LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR Y LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS 
CORRESPONDIENTES; LA SEGUNDA PUEDE COMPRENDER 
MODIFICACIONES GRADUALES A UNA O MAS 
ASIGNATURAS, TALES COMO: CAMBIOS EN LOS 
OBJETIVOS, TECNICAS DE ENSEÑANZA, SUPRESION, 
ADICION O CAMBIO DE UBICACION EN EL CURRICULO.

r&ÁPJU

Principal Buzón

http://www.dgae.unam.mx/cgi-bin/query 22/05/02

http://www.dgae.unam.mx/cgi-bin/query


Objetivos del Plan Página 2 de 2

599Ü

t

http://www.dgae.unam.mx/cgi-bin/query 22/05/02

http://www.dgae.unam.mx/cgi-bin/query


Créditos y Requisitos Página 1 de 1

599
Créditos y Requisitos

Clave 01132
Nombre INGENIERIA EN COMPUTACION

Año 96
Unidad Académica 0011

Nombre FACULTAD DE INGENIERIA
Créditos Obligatorios Mínimos 417
Créditos Obligatorios Máximos 417

Créditos Optativos Mínimos 031
Créditos Totales Mínimos 448

Nivel Requisito Antecedente Bachillerato

Principal Buzón
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Asignaturas d£l Plan
Clave Nombre Tipo ^réditos Período
0056 FISICA EXPERIMENTAL Obligatoria [p7 01
1100 ALGEBRA Obligatoria ¡09 01
1104 CALCULO I Obligatoria 01
1105 GEOMETRIA ANALITICA Obligatoria fé 01
1107 CULTURA Y COMUNICACION Obligatoria r»6 01
0065 ESTATICA Obligatoria [09 02
1200 ALGEBRA LINEAL Obligatoria [o6 02
1204 CALCULO II Obligatoria 1)9 02
1205 QUIMICA Obligatoria ü ' 02
1206 COMPUTADORAS Y PROGRAMACION Obligatoria 02
1201 CINEMATICA Obligatoria [ 0 6

03
1306 ECUACIONES DIFERENCIALES Obligatoria p9 03
1307 CALCULO III Obligatoria jo9 03
1309 ANALISIS GRAFICO Obligatoria g6 03
1310 TERMODINAMICA Obligatoria [í° 03
0480 METODOS NUMERICOS Obligatoria & 04
1301 DINAMICA Obligatoria Q)6 04
1414 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Obligatoria Íj ° 04
1415 PROBABILIDAD Obligatoria 04
1516 MATEMATICAS AVANZADAS Obligatoria [o6 04
0190 ESTRUCTURAS DE DATOS Obligatoria É 8 05
1400 ANALISIS DE SISTEMAS Y SEVALES Obligatoria [O» 05
1416 TEM. SEL. FIL. CIENCIA Y TECNOL. Obligatoria [o6 05
1517 ESTADISTICA Obligatoria [o6 05
1528 TECS. INVESTIGACION OPERACIONES Obligatoria ¡JO. 05
1623 COSTOS Y EVALUACION DE PROYECTOS Obligatoria ¡08 05
0024 ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS Obligatoria [í° 06
0119 ESTRUCTURAS DISCRETAS Obligatoria ¡08 06
0129 DINAMICA DE SISTEMAS FISICOS Obligatoria [ 0 8 06
0407 INGENIERIA DE PROGRAMACION Obligatoria ¡08 06
0633 PROGRAMACION DE SISTEMAS Obligatoria É 8 06
1520 TEM. SEL. HIST.. LIT. Y SOCIEDAD Obligatoria [ 0 6 06
0112 CONTROL ANALOGICO Obligatoria C° 07
0232 INTRODUCCION A LA ECONOMIA Obligatoria " 0 6 07
0442 LENGUAJES FORMALES Y AUTOMATAS Obligatoria [O» 07
0840 SISTEMAS OPERATIVOS Obligatoria [08 07
1617 DISE\0 DIGITAL Obligatoria [í° 07
1618 DISPOSITOS Y CIRC. ELECTRONICOS Obligatoria í ° 07
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0076 BASES DE DATOS Obligatoria 08 08
0114 CONTROL DIGITAL Obligatoria 10 08
0134 DISE\0 DE SITEMAS DIGITALES Obligatoria 08 08
0434 COMPILADORES Obligatoria 08 08
0559 MEMORIAS Y PERIFERICOS Obligatoria 10 08
0936 INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA Optativa 08 08
0937 INTRODUCCION A LA ANATOMIA Optativa 08 08
1833 COMUNICACIONES ANALOGICAS Obligatoria 10 08
0043 BIOINGENIERIA Optativa 08 09
0109 COMUNICACIONES DIGITALES Obligatoria 10 09
0406 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Obligatoria 08 09
0593 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SE\ALES Optativa 08 09
0613 ORG. Y ADMON. CENTROS DE COMPUTO Optativa 08 09
0617 ORGANIZACION DE COMPUTADORAS Obligatoria 08 09
0764 RECONOCIMIENTO DE PATRONES Optativa 08 09
0792 SEM. INGENIERIA EN COMPUTACION Obligatoria 04 09
0905 TEMAS ESPECIALES DE COMPUTACION Optativa 08 09
0930 APLIC. DE OPTOELECTRONICA EN MED Optativa 08 09
0935 FUND. DE INSTRUMEN. BIOMEDICA Optativa 10 09
0938 PORS. DIG DE IMAG MED.: IMAGENEA Optativa 10 09
0939 REDES Y COMUNIC.: TELEMEDICINA Optativa 10 09
0942 TEM. SELEC. D ING. BIOMEDICA Optativa 08 09
1910 GRAFICACION POR COMPUTADORA Optativa 08 09
1916 PROCESAMIENTO DIGITAL D IMAGENES Optativa 08 09
2109 DISE\0 ASISTIDO POR COMPUTADORA Optativa 08 09
2135 ROBOTICA Optativa 10 09
2138 SISTEMAS EXPERTOS Optativa 08 09
2155 TEMAS SELECTOS DE ETICA APLICADA Obligatoria 06 09
2158 CALIDAD Optativa 07 09
0561 MICROCOMPUTADORAS Obligatoria 10 10
0760 REDES DE COMPUTADORAS Obligatoria 08 10
0762 RECURSOS Y NECESIDADES DE MEXICO Obligatoria 06 10
0931 BIOMATERIALES Optativa 08 10
0932 BIOMECANICA Optativa 08 10
0933 DISEÑO DE PROTESIS E INSTRUMENTA Optativa 08 10
0934 ERGONOMIA Optativa 08 10
0940 SIS. Y EQUIP BIOMED. ELECTRONICO Optativa 08 10
0941 TRANSDUCTORES BIOMEDICOS Optativa 08 10

5996

Principal Buzón
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA
ELÉCTRICA
(E.S.I.M.E.)

Unidad Azcaptzalco
Ing. Rubén Ramírez Pérez

Director
Av. de las Granjas No. 682

Col. Jardín Azpeitia
Delegación Azcapotzalco
C.P.: 02530 México D.F. 
Tel: 7296300 Ext: 64382

Unidad Culhuacán
Dr. Miguel Toledo Velázquez

Director
Av. Santa Ana No. 1000

Col. San Francisco
Culhuacán

Delegación Iztapalapa
C.P.: 04420, M éxico D.F. 
Tel: 6242000 Ext: 73081

Unidad Zacatenco Unidad Ticomán

Ing. Jorge Enrique Martínez Rodríguez
Director

Unidad Profesional Adolfo López Mateos
Delegación Gustavo A. Madero

C.P.: 07340, México D.F.
Tel: 7296000 Ext: 55516

Ing. Mario Alfredo Batta Fonseca
Director

Ticomán No. 600
Col. Ticomán

Delegación Gustavo A. Madero
C.P.:07738, México D.F.
Tel: 7296000 Ext: 56092

Para poder ver los documentos, se necesita instalar en la máquina el Acrobat Reader
-  -  -  - -  -------------------  -------  _ _  _  _  j

- Antecedentes de la Escuela:

CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA: 

Unidad Zacatenco: 
 Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 
 Ingeniería Eléctrica
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_________ Ingeniería en Control y Automatización

Unidad Azcapotzalco:
______________ Ingeniería Mecánica
__ In gen im

Unidad Culhuacán:
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OBJETIVOS DE LA CARRERA Y/O ESPECIALIDAD:

Formar profesionistas en ingeniería en computación, capaces de realizar eficazmente actividades de 
dirección, diseño, construcción, producción, pruebas, instalación, industrialización y operación, 
mantenimiento, adaptación tecnológica, aplicación y administración de sistemas de cómputo que se 
requieren para el desarrollo e independencia tecnológica del país, con una sólida preparación teónco 
práctica en los aspectos fundamentales de las áreas: físico-matemáticas, comunicaciones y electrónica, 
sóbales, administrativas y de ingeniería en computación, que les permita integrarse al término de sus 
estudios a la actividad productiva.

PERFIL DEL ALUMNO:

INGRESO

Un aspirante, con vocación y aptitud para estudiar la carrera de ingeniería en computación, debe cumplir 
las siguientes características:

Habfcdad manual. Este requisito es de utiidad debido a que constantemente tendrá que armar circuitos 
para verificar el producto de su ingenio, al diseñar algún ststema. circuito y/o dispositivo

• Deberá conocer la estructura de un reporte técnico, asi como lo necesario para realizar e 
interpretar el dibujo técnico.
• Capacidad para resolver situaciones nuevas, desanoíto de críteños para lograr mejoras y todo lo 
que contribuya a la sotudón de problemas de la profesión mediante el análisis y la síntesis. Asimismo, 
debe tener espíritu de observación para investigar el cómo y el por qué de los fenómenos.
• Creatividad para integrar el comportamiento de los distintos dispositivos y sistemas 
computacionales, para resolver un problema programateado o cfcseftar un nuevo producto.

Cuaidades personales tales como responsabilidad, ser) edad, moralidad, respeto y otros elementos 
óticos, entre los que deberán estar amor a la carrera, capacidad para coordinar y expresar 
apropiadamente sus ideas y, sobre todo sentido común que le permita discernir conceptos y áltenos de 
ingeniería en su futura profesión.

EGRESO

El ingeniero en computación egresado de la escuela supenor de ingeniería mecánica y eléctrica unidad 
culhuacán. a través del proceso educativo tendrá un espíritu critico ante la realidad y un sentido de 
responsabilidad de transformación, para satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas, políticas, 
económicas y sociales.

ALTERNATIVAS DE TRABAJO  DEL EGRESADO:

Su actividad se llevará a cabo en los sectores público, pnvado. industrial y de servicio; su acción se 
ubicará en el propio campo en donde el apoyo de la computación es importante para el desarrollo de otras 
áreas.



co

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:

La carrera de ingeniería en computación se cursa en nueve semestres, 
alumno elegirá dos asignaturas optativas en cada somestre.

En el 8o. Y 9o. Semestres, el



PLAN DE ESTUDIOS: 6001
PRIMER SEMESTRE CREO ITO S SEGUNDO SEMESTRE CREDITOS TERCER SEMESTRE CREO ITO S

CALCULO CALCULO VECTORIAL 12 CIRCUITOSDIFERENCIAL E algebra lineal 12 ELECTRICOS 12INTEGRAL 12 FISICA 12 ECUACIONESALGEBRA SUPERIOR 6 PROGRAMACION DIFERENCIALES 12MATEMATICAS ESTRUCTURADA 12 ESTRUCTURA OEFINITAS 0 ELECTRONICA DlG. 1 10 DATOS 10INGENIERIA V LENGUAJE DE BAJOSOCIEDAD 12 NIVEL 10INTRODUCCION A LA ELECTRONICAPROGRAMACION 16 OIGITAL II 10

TOTAL 56 TOTAL total *  5 Í

CUARTO SEMESTRE CRED ITO S QUINTO SEMESTRE CREDITOSSEXTO SEMESTRE CRED ITO S

ELECTRONICA ANALISIS DE SEÑALES 10 . MODULACION DIGITAL 10ANALOGICA 10 ANALOGICAS TEORIA DELMETODOS PROBABILIDAD Y 12 CONTROLNUMERICOS 10 ESTADISTICA ANALOGICO 10ANALISIS DE GRAFICACION 10 DISEÑO PORALGORITMOS 12 COMPILADORES 10 COMPUTADORA 6BASE DE DATOS 10 ORGANIZACIÓN DE PROGRAMACIONTEORIA DE COMPUTADORAS 10 LOGICA 10AUTOMATAS 12 ARQUITECTURA DECOMPUTADORAS 12

TOTAL 54 TOTAL • •  •

12 total "so”
SEPTIMO SEMESTRE CREDITOS OCTAVO SEMESTRE CREDITOS NOVENO SEMESTRE CREOITOS

TEORIA DE LA TRANSFERENCIA DE REDES DE -INFORMACION Y INFORMACION 12 COMPUTADORAS 10CODIFICACION 12 CURSO PARA CURSO PARATEORIA DEL TITULACION 1 12 TITULACION II 12CONTROL OIGITAL 10 ADMON EN SISTEMASTEORIA GENERAL DE INGENIERIA II 12 DISTRIBUIDOS 12sistemas 12SISTEMAS OPTATIVAS : 70 OPTATIVAS : 20OPERATIVOS 10AOMfNON. EN INTRODUCCION A LA SISTEMAS EXPERTOSINGENIERIA 1 12 INTELIGENCIA PRODUCCION A LAARTIFICIAL ROBOTICACONTROL NUMERICO SIMULACIONINVESTIGACION DE LENGUAJES PARAOPERACIONES ARQUITECTURAS ENREDES NEURONALES PARALELO
total ”  56 total 56 TOTAL 54
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Antecedentes

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, los Tratados de Libre Comercio y otros convenios 
internacionales con organismos como la UNESCO, UNICEF, OCD y el Banco Mundial, entre otros, el sector 
educativo ha comenzado a desarrollar mecanismos para elevar la calidad de los programas de nivel superior. 
De ahí que diversas agrupaciones relacionadas con áreas afines a la Informática y Computación han iniciado 
trabajos y actividades encaminados a contar con organismos que lleven a cabo la acreditación.

A partir de la VI Reunión Nacional de Directores de Escuelas y Facultades de Informática y Computación en 
Guadalajara en junio de 1997, convocada por la ANIEI y contando con el respaldo del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) para conformar el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación (CONAIC), hemos venido trabajando activamente con el grupo que se formó en dicha reunión 
donde asistieron representantes de programas de este tipo provenientes de. toda la República Mexicana. Cabe 
mencionar que este grupo se forma en primer término por aquellas personas que aceptamos la invitación de 
estas instituciones para trabajar desinteresada y fuertemente junto con ellos para la formación del comité de 
acreditación para carreras en las áreas de computación e informática y definir su modo de operación.

En la reunión de Guadalajara se formaron tres mesas de trabajo, una para los estatutos, otra para el proceso de 
acreditación y la tercera para los criterios a tomar en cuenta.

El resultado del trabajo de la tercera mesa, se basó en las categorías definidas por los asistentes a la reunión de 
Guadalajara: (1) Objetivos, (2) fundamentación, (3) plan de estudios, (4) proceso de enseñanza -  aprendizaje, 
(5) alumnos, (6) profesores, (7) infraestructura, (8) aseguramiento de la calidad del programa, (9) egresados y 
(10) entorno.

Posteriormente el 27 de Octubre de 1998 en la Cd. de México, D. F. y en las instalaciones de INEGI, durante la 
primera reunión plenaria de los órganos de gobierno del CONAIC, se constituyó la comisión de Acreditación para 
revisar los criterios de acreditación, así como proponer los mecanismos de instrumentación con los que se 
llevaría a cabo la evaluación de los programas. A partir de este objetivo, esta comisión se reunió para realizar 
una revisión de los criterios correspondientes a las categorías mencionadas, acordándose agregar la categoría „ 
de Vinculación con el Sector Productivo o de Servicios e Investigación y modificar la categoría de 
Aseguramiento de la Calidad del Programa, por Administración del Programa.

1 Objetivo

La información relativa a esta categoría corresponde al objetivo general, objetivos específicos y perfil de egreso 
que pretende alcanzar el programa, misma que debe ser ampliamente difundida entre profesores y alumnos.

Criterios

1.1. Debe existir una definición del objetivo general del programa y perfil del egresado.

1.2. Es importante que exista congruencia entre el perfil del egresado y el objetivo.
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1.3. El objetivo debe ser congruente con los desarrollos presentes y futuros en el área de informática y 
computación.

1.4. Es importante que exista congruencia con la misión, visión y objetivos institucionales, los objetivos de los 
programas de desarrollo informático y educativo del país, así como con el objetivo de la educación 
superior.

2 Fundamentación

Un programa nace de una necesidad social plenamente identificada en el entorno en el que será implantado, 
fundamentado en estudios económicos, sociales y culturales y de tendencias tecnológicas, entre otros. Este 
programa debe ser congruente con la misión, visión y objetivos institucionales, así como con los objetivos del 
Programa de Desarrollo Informático del Plan Nacional de Desarrollo.

Criterios

2.1. Debe existir la documentación oficial que respalde la creación, permanencia y/o actualización del 
programa.

3 Plan de Estudios

El plan de estudios sintetiza la estrategia del programa y se considera como la base sobre la cual descansa. 
Consta de una descripción de los conocimientos a obtener, las habilidades a desarrollar por parte del alumno y 
los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Metodología para Determinar los Criterios Curriculares

Unidad de Medida

Para poder comparar el contenido curricular de distintos programas, se hace referencia a Unidades de cada 
curso. Para efectos de equivalencia, una Unidad equivale a 1 hora de Teoría frente a grupo, o bien a 3 horas de 
Práctica frente a grupo. El Comité reconoce que existen nuevos modelos pedagógicos donde los alumnos 
realizan actividades de auto-estudio; en estos casos, la institución que busca la acreditación deberá de justificar 
la equivalencia utilizada para el número de Unidades.
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Perfiles Curriculares1

Los perfiles considerados en este documento, corresponden a cuatro dominios de desarrollo en informática y 
computación, identificados de la siguiente manera:

1. Licenciatura en Informática
2. Licenciatura en Sistemas Computacionales
3. Licenciatura en Ciencias de la Computación
4. Ingeniería en Computación

Las instituciones que quieran acreditar un programa en informática y computación cuyo nombre sea distinto al de 
estos perfiles, deberán indicar el perfil con el cual deseen acreditarlo.

Criterios

3.1. El programa debe de cubrir las siguientes unidades mínimas de cada área del conocimiento, 
independientemente del perfil seleccionado para el programa:

UNIDADES POR AREA GENERAL

AREA DE CONOCIMIENTO Unidades
Mínimas

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y OTRAS 300
MATEMATICAS Y CIENCIAS BÁSICAS 420
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 1,000
TOTAL DE UNIDADES MÍNIMAS DEL PROGRAMA 1,720

3.2. Para lograr cada uno de los perfiles mencionados se requiere cubrir las unidades mínimas indicadas para 
cada área de conocimiento de informática y computación, atendiendo a la clasificación siguiente:

UNIDADES DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

AREA DE CONOCIMIENTO A B c D
ENTORNO SOCIAL 313 236 134 120
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 86 88 133 212
REDES 86 118 133 152
SOFTWARE DE BASE 86 88 133 152
PROGRAMACIÓN E ING. DE SOFTWARE 200 206 267 212
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 143 176 67 61
INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA 86 88 133 91
TOTAL DE UNIDADES MÍNIMAS DE INF. Y COMP. 1,000 1,000 1,000 1,000

1 Aprobadas por la XIV asamblea general de la ANIEI

Pag. CR - 5



6008
manual del conaic - criterios para la acreditación

A: LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
B. LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
C: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
D: INGENIERIA EN COMPUTACIÓN

3.3. Cada programa de asignatura debe contener la ubicación dentro del plan de estudios, el objetivo general, 
los objetivos de cada sección del curso, los temas por sección, las prácticas (en su caso), la bibliografía 
básica, los recursos necesarios, las horas de utilización de infraestructura de cómputo, la forma de 
evaluación, las horas de teoría y/o práctica y el equivalente en unidades para efecto de validar los 
Criterios 3.1 y 3.2.

3.4. En las asignaturas correspondientes a la especialidad, deben elaborarse proyectos dirigidos a desarrollar 
la habilidad del alumno para resolver problemas reales acordes a las necesidades tecnológicas y/o a las 
líneas de investigación del propio programa.

3.5. El plan de estudios debe considerar la elaboración de trabajo en equipo e interdisciplinario.

3.6. El plan de estudios debe fomentar el desarrollo de valores éticos y sociales en el alumno.

3.7. El Plan de Estudios debe incluir materias optativas.

Actualizaciones

3.8. El plan de estudios debe ser revisado y actualizado en su caso, al menos cada cinco años.

3.9. Debe existir un procedimiento oficial y funcional, para la revisión y actualización del plan de estudios.

3.10. En los procesos de revisión y actualización deben participar los cuerpos colegiados, así como un grupo 
de asesores externos representantes del sector productivo, egresados en activo e investigadores 
reconocidos.

3.11. Debe existir un procedimiento permanente de evaluación curricular. 

Titulación

i

3.12. La institución debe tener reglamentadas las opciones de titulación, tanto en requisitos como en 
procedimiento.

3.13. Deben existir procedimientos que garanticen la calidad de los trabajos de titulación en el que se 
involucren las academias o algún grupo colegiado designado para tal fin y con participación externa.
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4 Proceso Enseñanza -  Aprendizaje

Se entiende como el conjunto de experiencias suscitadas por los actos de comunicación que se llevan a cabo 
bajo contextos culturales entre profesores y alumnos, en ambas direcciones, a través de un medio y utilizando 
contenidos específicos de los que resultan cambios cualitativos en los participantes, manifestados por la 
adquisición y construcción de conocimientos, el desarrollo de destrezas y habilidades, la asunción de actitudes y 
valores y en general el crecimiento del estudiante en su conciencia y responsabilidad en la sociedad.

Criterios

4.1. Debe incluirse el uso de la computadora durante el proceso de enseñanza aprendizaje, en los cursos que 
por su naturaleza así lo requieran.

4.2. Debe cubrirse al menos el 90% de los programas de las asignaturas del plan de estudio.

4.3. El tamaño de los grupos no debe ser en ningún caso mayor de 60 alumnos y es recomendable que no 
exceda de 45. Si no se cumple esta condición, se debe garantizar la atención a los alumnos.

4.4. Deben tenerse programas específicos de investigación y/o desarrollo tecnológico en informática y 
computación, en los que participen profesores y alumnos de licenciatura. Programas vinculados con la 
investigación en el posgrado, cuando este último exista.

4.5. Todo programa debe establecer que en varios cursos se incluyan, en parte o en la totalidad de su 
desarrollo, métodos de enseñanza diferentes a los tradicionales de exposición oral del profesor, tales 
como el uso de audiovisuales, multimedios, aulas interactivas, desarrollo de proyectos, prácticas de 
laboratorio, etc., así como otro tipo de actividades orientadas a mejorar el proceso enseñanza- 
aprendizaje.

4.6. La calidad en el desempeño del estudiante durante su permanencia en el programa debe evaluarse 
mediante la combinación de varios mecanismos, tales como exámenes, tareas, problemas para resolver, 
prácticas de laboratorio, trabajos e informes, y debe considerar sus habilidades en comunicación oral y‘ 
escrita.

4.7. Se debe contar con mecanismos de retroalimentación que permitan, a partir de las evaluaciones de los 
alumnos, llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

4.8. Como parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, los programas actualizados de todas y 
cada una de las asignaturas que forman parte del plan de estudios, deben estar a disposición para su 
consulta por parte de profesores, alumnos y el público en general; así mismo debe existir un mecanismo 
para su difusión.

4.9. Debe contarse con una estrategia de enseñanza y práctica de un idioma extranjero.

5 Alumnos

Los alumnos constituyen una de las partes centrales de un programa académico, por lo que es importante
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conocer sus características en cuanto a antecedentes académicos antes de ingresar, desempeño a lo largo de 
su paso por el programa, peculiaridades al egresar y los niveles de calidad que desarrollan en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Es también relevante considerar el ambiente académico donde el estudiante se 
desenvuelve, y cómo lo impactan los diferentes elementos que intervienen en el proceso de su formación.

Criterios

5.1. Se requiere que el alumnado que ingresa a un programa de Informática o Computación cumpla con un 
mínimo de condiciones en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades, por lo cual:

• Es necesaria la existencia de un perfil del aspirante a ingresar al programa.

• Estará establecido que los aspirantes presenten un examen de admisión institucional, que permita 
que sólo sean aceptados quienes cumplan con el mínimo de conocimientos y habilidades 
requeridas.

• De los puntos anteriores debe existir información escrita en forma de guía o manual para los 
aspirantes.

5.2. Los criterios de selección del alumnado que ingresa a un programa deben estar explícitos y tomar en 
cuenta los requerimientos señalados en el inciso anterior. Es recomendable tomar en cuenta los 
resultados del examen nacional previo a la licenciatura.

5.3. Debe existir uno o varios reglamentos de alumnos, que consideren los siguientes aspectos:

5.3.3 Mecanismos de acreditación y evaluación de materias
5.3.2 Derechos y obligaciones del alumno
5.3.3 Mecanismos de Titulación.

5.4. ' Con el objeto de mejorar el desempeño de los alumnos, todo programa deberá considerar por lo menos
con un sistema de estímulos y/o reconocimientos al desarrollo académico de los alumnos a lo largo de la 
carrera, que sea efectivo y conocido por la comunidad académica.

5.5. El programa debe tener en su operación diversos apoyos como tutoría, asesoría, orientación profesional, 
material bibliográfico especializado y otros similares.

5.6. Debe existir un programa de becas de apoyo económico a los alumnos que muestren capacidad 
académica, con objeto de estimularlos para que dediquen el mayor tiempo posible a sus estudios.

5.7. Los alumnos deben conocer la estructura del plan de estudios, objetivo, perfil, asignaturas, horas, 
duración, seriación, especialidad(es), etc.

5.8. El alumnado debe contar con un plan de seguimiento y desempeño de su estancia en el programa de 
estudios, así como recibir la retroalimentación correspondiente para mejorarla2.

2  Monitoreo del progreso de los estudiantes.
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6 Profesoresf

Se refiere a las condiciones y características del recurso humano dedicado a soportar las tareas relacionadas 
con el proceso enseñanza - aprendizaje del programa.

Criterios

6.1. Contar con un procedimiento reglamentado para el ingreso del personal académico, que implique la 
evaluación de sus conocimientos, experiencia y capacidad para ejercer la docencia, la investigación y el 
desarrollo tecnológico.

6.2. Contar con un procedimiento reglamentado para evaluar la actividad docente y de investigación del 
personal académico con fines de permanencia y promoción. Esta evaluación debe ser realizada por una 
comisión académica previamente establecida.

6.3. Los mecanismos de promoción deben ser del dominio público de la comunidad académica.

6.4. Las evaluaciones al personal docente por parte de los alumnos, deberán realizarse en forma periódica, al 
menos una vez por período escolar y asignatura, y sus resultados deberán ser proporcionados al profesor 
junto con recomendaciones.

6.5. Al menos el 50% de los profesores que integran la planta docente deben tener un perfil académico que 
corresponda al área de conocimiento a la que están asignados.

6.6. Contar con un plan permanente de superación académica en el que se establezcan planes para que el 
personal académico de tiempo completo que no tenga un posgrado, lo obtenga. El plan debe estar 
aprobado por la máxima autoridad personal o colegiada de la institución.

6.7. Contar con un plan de actualización/capacitación que permita la rápida respuesta a temas emergentes en 
el área, así como mantener al personal académico actualizado.

6.8. Deben existir planes permanentes de formación docente.

6.9. El nivel de salarios y prestaciones sociales del personal académico de tiempo completo, así como sus 
incrementos y promociones, debe ser tal que le permita una vida digna, y al mismo tiempo le haga
atractiva su dedicación a la carrera académica. Asimismo, los honorarios de los profesores de tiempo

i

parcial deben ser atractivos para este tipo de actividad.

6.10. Para promover la vinculación del personal académico del programa con el sector productivo, deben existir 
procedimientos que la reglamenten, así como los ingresos y estímulos extemos que los profesores 
puedan obtener como consecuencia de la relación.

6.11. Debe existir un programa de estímulos o incentivos bien definido fundamentado en criterios académicos 
principalmente y de acuerdo al desempeño docente.

6.12. El programa debe tener claramente especificado el grupo de profesores que participen en él, su tiempo de 
dedicación y dispondrá de un currículum actualizado de cada uno de ellos, donde se señalen los aspectos 
sobresalientes en cuanto a grados académicos obtenidos, experiencia profesional y docente, 
publicaciones, pertenencia a sociedades científicas y/o profesionales, premios y distinciones, etc.
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6.13. Como mínimo, 50% del total de horas de clase deberá ser impartido por profesores de tiempo completo. 
No es permisible, para efectos de acreditación, que el titular de una materia envíe a ayudantes a impartir 
sus clases.

6.14. El 50% de las materias de la especialidad (informática/computación), deben ser impartidas por profesores 
con maestría, doctorado, o mínimo licenciatura y tres años de experiencia profesional comprobables y 
que estén actualizados en el área.

6.15. Al menos el 60% del total de profesores de tiempo completo debe tener estudios de posgrado o el 
equivalente de desarrollo y prestigio profesional en el área de su especialidad.

6.16. Al menos el 30% del total de profesores que no sean de tiempo completo debe tener estudios de 
posgrado o el equivalente de desarrollo y prestigio profesional en el área de su especialidad.

6.17. Debe existir un balance adecuado entre profesores nuevos y profesores con experiencia docente.

6.18. Debe existir un balance adecuado entre profesores con grados académicos de la institución y de otras 
instituciones.

6.19. Cada profesor de tiempo completo debe tener asignadas a lo más 18 horas semanales de clase frente a 
grupo. El resto debe distribuirse en algunas de las siguientes actividades:

• Atención a alumnos (asesoría, tutoría, dirección de tesis)
• Preparación de clases, elaboración de material didáctico, revisión de tareas y corrección de 

exámenes
• Actualización y superación
• Investigación y/o desarrollo tecnológico
• Participación institucional
• Vinculación con el sector productivo y de servicio
• Elaboración de artículos para revistas
• Elaboración de libros de texto

6.20. Al menos un 50% de la planta docente de tiempo completo debe estar vinculado a un proyecto de 
investigación o desarrollo tecnológico en el área, o con un proyecto de informática o computación para el 
sector productivo y/o de servicios.

6.21. Los profesores de tiempo completo del programa deben producir material didáctico, de divulgación y/o 
libros de texto.

6.22. Los profesores de tiempo completo deben contar con la infraestructura mínima necesaria (computadora 
en red, cubículo e instrumentos de trabajo), para ejercer su función.

6.23. El programa debe contar con al menos una estrategia, para que todos los docentes que participan en él 
conozcan la relación, importancia y enfoque de todas y cada una de las asignaturas que lo forman 
(curricula), a fin de poder dar la orientación adecuada a cada asignatura que imparten.
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7 Infraestructura

La infraestructura constituye un elemento fundamental para que las actividades del programa se lleven a cabo 
de manera eficiente y sea posible cumplir los objetivos del programa, contribuyendo con ello a garantizar la 
calidad del mismo.

Criterios

Servicios de Cómputo: Infraestructura mínima necesaria para apoyar el programa

El programa deberá contar con Servicios de Cómputo que cumplan, al menos, con las siguientes características.

7.1. El Software recomendado para cada una de las asignaturas debe existir y estar disponible para el uso de 
los alumnos y personal docente.

7.2. Todo programa debe contar como mínimo con el siguiente software: Lenguajes de programación, 
herramientas CASE, manejadores de base de datos y paquetería en general.

7.3. El programa debe tener a su disposición dentro de la institución, el equipo de cómputo indispensable para 
las prácticas de las materias que lo requieran.

7.4. Se debe contar con un número suficiente de computadoras que estén disponibles y accesibles para los 
alumnos del programa en función del número de horas de infraestructura de cómputo requeridas por el 
Plan de Estudios.

7.5. Se debe contar con al menos tres plataformas de cómputo diferentes que estén disponibles y accesibles 
para los estudiantes y el personal docente del programa.

7.6. Se debe contar con capacidades de impresión adecuadas para los alumnos y profesores del programa.

7.7. Debe contarse con al menos una red de área local y una amplia, con software adecuado para las. 
aplicaciones más comunes del programa.

7.8. Todo estudiante inscrito al programa debe disponer de al menos una hora en promedio a la semana de 
servicio de Internet.

i

7.9. Los espacios físicos donde se ofrezcan los servicios de cómputo deben tener condiciones adecuadas de 
trabajo, seguridad e higiene (dimensión de áreas de trabajo, ventilación, iluminación, aire acondicionado, 
extinguidores, salidas de emergencia, depósitos, etc.)

7.10. Exceptuando a los programas que correspondan al perfil de Licenciado en Informática, todos los 
programas deberán disponer de al menos un laboratorio de electrónica acondicionado que los soporte.

7.11. El programa debe disponer de los servicios de cómputo necesarios para cursos y actividades 
especializadas, relacionadas con el mismo.

7.12. Los responsables de los servicios de cómputo deben ser personal con experiencia y perfil adecuado.

7.13. El diseño, equipamiento y operación de los servicios de cómputo debe tomar en cuenta la opinión de los 
profesores que participan en el programa.
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7.14. Deberá haber facilidades de acceso al uso del equipo y manuales, horarios amplios y flexibles para 
atender la demanda, así como personal capacitado de soporte. El equipo deberá contar con buen 
mantenimiento y planes de adecuación a cambios tecnológicos.

7.15. Los Servicios de Cómputo deben ser funcionales y contar con un programa de mantenimiento adecuado.

7.16. Los Servicios de Cómputo deben contar con reglamentos que garanticen su buen funcionamiento y que 
estén a disponibilidad de los usuarios.

7.17. Los profesores del programa deben contar con equipo de cómputo que les permita desempeñar 
adecuadamente su función. En el caso de los profesores de tiempo completo, estos deberán contar con 
una terminal o computadora para su uso exclusivo.

7.18. Los Servicios de Cómputo deben contar con el soporte técnico adecuado.

7.19. Es necesario que existan registros y estadísticas referentes al uso del equipo de cómputo, para 
determinar índices de utilización e indicadores sobre la calidad del servicio.

Espacios físicos

-  A u l a s

7.20. Las aulas deben ser funcionales, disponer de espacio suficiente para cada alumno y tener las condiciones 
adecuadas de higiene, seguridad, iluminación, ventilación, temperatura, aislamiento del ruido y mobiliario.

7.21. El número de aulas habrá de ser suficiente para atender la impartición de cursos que se programen en 
cada periodo escolar.

7.22. El programa debe disponer de al menos una aula con equipo de cómputo y audiovisual permanentemente 
instalado que podrá ser utilizada para cursos normales y especializados.

-  C u b í c u lo s

7.23. Los profesores de tiempo completo, tres cuartos y medio tiempo deben contar con cubículos. El resto de
los profesores deben contar con lugares adecuados para su trabajo.

ii

7.24. Deben existir espacios para asesorías a estudiantes.

-- A u d ito r io s  y  S a l a s

7.25. El programa debe disponer de auditorios y/o salas debidamente acondicionados para actividades 
académicas, investigación, y de preservación y difusión de la cultura.

7.26. En los espacios mencionados en el criterio anterior, se debe tener un lugar cómodo por cada diez 
estudiantes inscritos en el programa, ofreciendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

-  S a n ita r io s  y  s e r v ic io s  m é d i c o s

7.27. Las facilidades sanitarias para los alumnos y profesores del programa deben ser adecuadas.
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7.28. Debe existir un lugar apropiado que cuente con medicamentos y material requerido para primeros 
auxilios, que estén al servicio y alcance del personal académico, administrativo y alumnos.

-  Á r e a s  r e c r e a t iv a s

7.29. La institución debe contar con un mínimo de instalaciones para el fomento de prácticas deportivas y 
actividades culturales.

Biblioteca

7.30. Se debe contar con instalaciones apropiadas para biblioteca, ubicadas lo más cerca posible de aquellas 
donde se realizan las actividades académicas y con espacios suficientes para proporcionar servicio 
simultáneamente, como mínimo al 10% del alumnado, así como con lugares adecuados para la 
prestación de otros servicios como: cubículos para grupos de ‘ estudio, lugar para exposiciones, 
hemeroteca, videoteca, etc.

7.31. La institución debe elegir y cumplir las normas estándares, para el establecimiento y funcionamiento de 
las bibliotecas de carácter general y específicas que den servicio al programa.

7.32. La biblioteca debe contar con títulos de los textos de referencia usados en las asignaturas del programa, 
para al menos el 10% de los alumnos inscritos en éstas.

7.33. Se debe contar con infraestructura para acceso a acervos digitales por medio de Internet.

7.34. La biblioteca deberá poder proporcionar el acceso a publicaciones y revistas periódicas relevantes en el 
área de informática y computación.

7.35. La biblioteca debe contar con colecciones de obras de consulta que incluyan manuales técnicos, 
enciclopedias generales y especiales, diccionarios, estadísticas, etcétera; que apoyen al programa.

■

7.36. El acervo bibliográfico y las suscripciones a las revistas deberán estar sujetos a renovación permanente. *

7.37. Se debe contar con medios electrónicos que permitan la consulta automatizada del acervo bibliográfico.

7.38. Se deben llevar registros y estadísticas actualizados de los servicios prestados, entre ellos el número de 
usuarios y el tipo de servicio que prestan. Esta información debe procesarse de manera automatizada.

7.39. El personal académico debe participar en el proceso de selección de material bibliográfico.

7.40. Debe existir un mecanismo eficiente de adquisición de material bibliográfico que satisfaga las 
necesidades del programa.

8 Administración del Programa

La administración determina las condiciones de operación de un programa académico, el monto del 
financiamiento con que se cuenta para el pago del personal académico y administrativo y para las inversiones y
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gastos de operación, así como el equillibrio entre las partidas y entre las fuentes de donde provienen. Se 
considera indispensable tener establecidos mecanismos de planeación financiera y administrativa.

Criterios

8.1. Debe existir una normatividad clara y precisa para las actividades administrativas y su relación con las 
académicas.

8.2. El programa debe tener definidos claramente sus costos globales de operación, a través de los gastos en 
sueldos y salarios del personal que partícipe, así como sus gastos de operación y las inversiones para la 
compra de nuevos equipos y sustitución de éstos.

8.3. Cuando en la institución exista una política definida para la asignación del presupuesto, el programa debe 
hacer un análisis de ella y ver si es congruente con sus necesidades. En caso de que no lo sea, debe 
elaborar un modelo adecuado de sus necesidades que considere, entre otras cosas, salarios, mejorar al 
personal académico, gastos de operación, inversiones, compra de nuevos equipos y sustitución de los 
existentes, así como ampliaciones a la planta física.

t

8.4. El programa debe tener de manera explícita un plan presupuestal acorde con sus necesidades de 
operación y planes de desarrollo.

8.5. Deben existir criterios claramente establecidos para la determinación de gastos de mantenimiento y 
operación de laboratorios, talleres y demás infraestructura.

8.6. Es necesario que se asignen recursos presupuéstales para la investigación y/o desarrollo tecnológico que 
permitan al personal docente de la carrera cumplir con estas funciones sustantivas.

8.7. La institución debe valorar la función académico - administrativa y tendrá la obligación de tener al 
personal más capacitado en la administración de las actividades académicas.

8.8. Las actividades académicas no deben estar supeditadas a los procesos administrativos.

8.9. La planeación del programa debe ser realizada por el personal académico.

9 Egresados

El perfil, conocimientos, habilidades y actitudes constituyen las características a medir para los egresados de un 
programa, es decir, el grado de alcance de éstos es una medida de la efectividad del programa ofrecido por la 
institución examinada. Esta medida se aplicará a egresados titulados. Otro factor a tomar en cuenta es la 
eficiencia terminal del programa, lo que requiere que la institución tenga establecidos mecanismos idóneos para 
su seguimiento. ’

Criterios

9.1. Para medir los resultados del programa deben existir estadísticas que consideren, entre otros aspectos, el 
número de egresados y de titulados y su relación con el número de los que ingresaron; su inserción en el 
medio profesional y las actividades que realizan al respecto, así como indicadores de porcentaje de
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alumnos de la institución que han presentado exámenes generales de conocimiento con criterios 
nacionales y/o internacionales. Es recomendable tomar en cuenta los resultados del EGEL Info-Comp.

9.2. Debe haber programas específicos destinados a incrementar la titulación.

9.3. El índice de deserción deberá manifestar una tendencia al decremento, y deberán existir estadísticas 
confiables para observarla.

9.4. El programa debe contar con una bolsa de trabajo (adecuada, eficiente).

9.5. Debe existir un programa de seguimiento de egresados.

manual del conaic - criterios para la acreditación

10 Entorno

Son actividades de difusión las que comunican a la sociedad los valores de la cultura tecnológica y en particular 
los que se relacionan con el programa. La extensión de un programa debe darse a través de la actualización 
profesional, los servicios directos relacionados con el área del programa y el servicio social.

La vinculación esta representada por la colaboración de la institución con los sectores social y productivo que le 
permiten al programa atender las necesidades y demandas de estos sectores y aprovechar las oportunidades 
que le brindan para su desarrollo.

Criterios

10.1. Deben existir mecanismos de difusión de la cultura informática, como son: artículos, reportes de 
investigación, publicaciones periódicas, libros de texto, conferencias, exposiciones y otros. Parte de esta 
difusión debe estar dirigida a la niñez y a la juventud.

10.2. El programa debe apegarse a los lineamientos constitucionales de prestación de servicio social, 
debiéndose realizar el seguimiento apropiado del mismo.

10.3. En forma explícita, el programa debe tener estrategias de vinculación con los sectores social y productivo, 
con alcances nacionales o internacionales, así como el seguimiento y la valoración de los resultados 
correspondientes.

10.4. Deben existir mecanismos para la promoción del programa.

10.5. Deben existir convenios de colaboración con entidades externas que apoyen a las funciones sustantivas 
del quehacer universitario y que tengan resultados tangibles.

10.6. Deben existir programas de capacitación para diferentes sectores.

10.7. El programa debe considerar la existencia de actividades para la actualización profesional tales como 
cursos de educación continua, diplomados, conferencias, congresos, seminarios, etc.
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11 Vinculación con el Sector Productivo o de Servicios e 
Investigación

La informática y la computación son elementos fundamentales para el desarrollo del País. La vinculación con el 
sector productivo o de servicios y la investigación, en estas disciplinas, constituyen factores imprescindibles del 
progreso nacional; por tanto, es deseable que estas actividades constituyan una función sustantiva de todo 
programa académico en estas áreas.

Por investigación en informática y computación se entiende el proceso de creación de nuevos conocimientos o la 
organización de los ya existentes, para su empleo en un dispositivo físico, una metodología, un enfoque, una 
estructura o un proceso, destinado a satisfacer necesidades o carencias en beneficio de la comunidad.

%
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C rite rios

11.1. Es recomendable que el personal académico que se dedique fundamentalmente a la investigación,
imparta docencia, y quienes se dediquen fundamentalmente a la docencia realicen actividades de
vinculación con el sector productivo o de servicios e investigación.

11.2. Es recomendable que en la institución haya un programa de vinculación con el sector productivo o de
servicios e investigación, el cual cuente con:
11.2.1. Un grupo de personal académico de carrera, integrado para desarrollar actividades de

vinculación e investigación, constituido por un mínimo de dos personas con posgrado en el 
área de la especialidad del programa, preferentemente con el grado de doctor, y al menos tres 
profesores, profesionistas o estudiantes.

11.2.2. Una infraestructura suficiente y pertinente en cuanto a espacios y equipos para la vinculación
con el sector productivo o de servicios e investigación.

11.2.3. Una política institucional que fije claramente las líneas de investigación y la normatividad.
i .i

11.2.4. Líneas de investigación definidas, las cuales agrupen proyectos con un responsable asignado.
11.2.5. Líderes vinculados a las líneas de investigación que posean los grados académicos

pertinentes.
11.2.6. Normatividad expresa y aprobada para su desarrollo.
11.2.7. Personal de apoyo suficiente, en función del tamaño e importancia de cada proyecto.

11.2.8. Fondos suficientes dedicados exclusivamente a cada proyecto.

t

Pag. CR - 1 7



-

6020

íWSy lew
v

j •

1>*4rt£



untitiea uocument Fagina i ae jv

6021
regresar a la página principal

REQUISITOS ESENCIALES

De acuerdo con la definición del término "requisito" D condición necesaria para una cosa D los 
requisitos que debe reunir un program a de enseñanza de la ingeniería para obtener la acreditación, 
son el conjunto de condiciones establecidas por este efecto por el CACEI, que dicho program a deberá 
satisfacer. Todos los requisitos tienen carácter esencial en el proceso de otorgam iento de la 
acreditación, y han sido divididos en dos categorías:

-Mínimos: son aquellos cuya satisfacción es indispensable para que el program a pueda recibir la 
acreditación, y se encuentran señalados a través de un conjunto de indicadores y sus respectivos 
estándares y parámetros en la sección Requisitos M ínimos para la A creditación de este Manual.

-Complementarios: son aquellos que constituyen elementos importantes de la calidad de un 
programa, y que de m anera conjunta con los requisitos mínimos integran el total de las condiciones 
para el otorgamiento de la acreditación de un programa. Los indicadores y sus respectivos parám etros 
y estándares se derivan del M arco de Referencia para la Evaluación del C om ité de Ingeniería y 
Tecnología de los CIEES, y se encuentran parcialm ente considerados en la sección Reporte para la 
Acreditación Requisitos Complementarios de este Manual.

1. CONDICIONES
1.1. La Propuesta que el Comité Evaluador del Programa (CEP) hará el otorgamiento de 
la Acreditación a un programa, como una garantía de que cumple con características de 
alta calidad, se sujetará a las siguientes condiciones:

1.1.1 El programa satisface en su totalidad los requisitos mínimos señalados 
en el documento correspondiente, además de que, a juicio de Comité 
Evaluador del Programa (CEP), cumple satisfactoriamente con los demás 
requisitos clasificados como complementarios, que señalan en el 
documentos Requisitos p a r a  la Acreditación. Esta Acreditación tendrá una 
vigencia igual al número de años o semestres que el plan de estudios del 
programa respectivo señale para que pueda ser cubierto el mínimo de 
créditos correspondientes.

1.1.3 Si el programa no satisface hasta DOS de los requisitos mínimos 
señalados en el documento respectivo, pero si cumple con los restantes, 
además de que a juicio del CEP cumple satisfactoriamente con los demás 
requisitos clasificados como complementarios que se señalan en la sección 
Requisitos p a ra  la Acreditación. En este caso la vigencia de la Acreditación 
está condicionada a un plazo que el CEP determinará, en el cual el 
programa deberá llevar a cabo las acciones requeridas para cumplir la 
totalidad de los requisitos señalados como mínimos. En el caso de 
incumplimiento de éstos, el programa perderá la acreditación.

1.1.3 Sí el programa satisface en su totalidad los requisitos mínimos 
señalados en el documento respectivo, pero a juicio del CEP no cumple
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satisfactoriamente con algunos de los requisitos clasificados como 
complementarios, que se señalan en el documento Requisitos para la 
Acreditación. En este caso la vigencia de la Acreditación estará 
condicionada a un plazo que el CEP determinará, en el cual el programa 
deberá llevar a cabo las acciones requeridas para que los requisitos 
clasificados como complementarios sean considerados como satisfactorios 
por el CEP. En el caso de que esto último no ocurra, el programa perderá la 
acreditación.

PRESENTACION

Como parte de las funciones asignadas a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior desde su creación, se encuentra la de acreditar los programas de educación superior en México. 
Diversas circunstancias de hecho, han transformado algunos planteamientos iniciales sobre el proceso de 
autoevaluación y de acreditación de los programas mencionados, empezando a aparecer en el medio 
educativo órganos que están asumiendo funciones particulares, como es el caso de la acreditación de los 
programas con la participación de académicos, gremios profesionales asociaciones técnicas y autoridades 
educativas, por medio de sus agrupaciones representativas, así como representantes de autoridades 
educativas gubernamentales. El Comité de Pares de Ingeniería y Tecnología elaboró y publico en 1994, 
tomando en cuenta la experiencia académica de sus integrantes y las evaluaciones hechas hasta ese 
momento, su Marco de Referencia para la Evaluación, como instrumento necesario para la ponderación de los 
diversos programas de esta área del conocimiento. En el Marco de Referencia se tomaron en cuenta los 
comentarios hechos por otros académicos, asociaciones técnicas y profesionales. Se considera que este 
documento es una herramienta que debe perfeccionarse con las experiencias derivadas de su uso y 
aplicación, conforme se evalúen mayor cantidad de programas de ingeniería. La evaluación de los programas 
educativos desemboca finalmente en una serie de recomendaciones y observaciones, con el objeto de 
mencionar su calidad, eficiencia y eficacia. La acreditación cumple con la función de hacer del conocimiento 
público si un programa cumple con los requisitos mínimos para formar un profesionista que, en el momento de 
egresar de la institución, pueda asumir las responsabilidades básicas que impone el ejercicio de la profesión y 
que la sociedad le asigna. Es por ello que se hace indispensable la cobertura de requisitos esenciales que% 
debe cumplir el programa, a partir de las características y requisitos considerados en el Marco de Referencia 
para la Evaluación. Tomando en cuenta la experiencia adquirida en estos procesos, el Comité, de Pares de 
Ingeniería y Tecnología se abocó a la discusión y determinación de lo que considera que deben ser los 
requisitos y las características esenciales que debe cubrir y poseer un programa para su acreditación, siendo

9

su cumplimiento condición indispensable para lograrla. Con este documento, que establece los mínimos para 
la acreditación de un programa de ingeniería, el Comité de Pares espera hacer una contribución más a las 
instituciones educativas y a los órganos acredítadores, con el objeto de que se alcance la meta común de 
elevarla calidad de la enseñanza de la ingeniería.

Comité de Ingeniería y Tecnología 
Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior

ADVERTENCIA

La acreditación de programas de enseñanza de la ingeniería es un proceso que fue puesto en marcha a partir 
de una instrucción que el Secretariado Conjunto de la CONAEVA giró a la Coordinación General de los CIEES, 
con objeto de que esta última instancia promoviera la creación de un organismo colegiado, con personalidad 
jurídica propia, (CACEI), encargado de llevar a cabo dicho proceso. Con el fin de lograr coherencia entre el

http://www.cacei.org/reqesen.html 22/05/02

http://www.cacei.org/reqesen.html


untitled Uocument Pagina 3 de jy

6023
proceso de evaluación diagnóstica y el de acreditación, así como para que las experiencias de la primera y la 
solidez de criterios del sector académico formasen parte de la segunda, se estableció en los estatutos del 
CACEI que los requisitos de validez y confiabilidad para la acreditación fuesen establecidos por el Comité de 
Ingeniería y Tecnología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES). Para dar cumplimiento a los objetivos antes señalados, este documento reproduce lo realizado por el 
Comité de Ingeniería y Tecnología de los CIEES, cuya versión ha tomado en cuenta las opiniones y puntos de 
vísta de las comisiones Técnicas del CACEI, así como de personales de amplía experiencia académica y 
profesional de cada una de las áreas de la ingeniería a que hace mención el documento. Los requisitos 
mínimos que aquí se incluyen son los que se han considerado como primordiales para conseguir la 
acreditación, sin que su satisfacción sea el único requisito que debe cumplir un programa para recibirla. El 
CACEI ha establecido un conjunto de requisitos adicionales congruentes con el Marco de Referencia del 
Comité de Ingeniería y Tecnología considerados como complementarios, cuyo cumplimiento también es 
tomado en cuenta para otorgar la acreditación.

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE SATISFACER UN PROGRAMA DE INGENIERIA 
PARA SER ACREDITADO 

M.1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 
ACADEMICOS
DEL AREA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Hasta el m om ento  no se ha  considerado necesario incluir algún requisito m ínim o 
correspondiente a esta categoría de análisis.

M.2 PERSONAL ACADEMICO

M.2.1. D ebe estarse aplicando un m ecanism o reglamentado para el ingreso del personal 
académico, quien im plique la evaluación de su capacidad (en cuanto a conocim ientos y 
didáctica) para ejercer la docencia, evaluación que deberá ser hecha por pares 
académicos.

M.2.2. D ebe estarse aplicando un procedim iento reglamentado para evaluar la docencia 
del personal académ ico con fines de perm anecer y promoción. Esta evaluación deber ser 
realizada por pares académ icos y tom ar en cuenta la opinión de los alum nos.

M.2.3. Integración de la planta académica: M .2.3.1. Por lo menos 20 % de las horas 
correspondientes de las asignaturas del grupo de Ciencias Básicas y M atem áticas, debe 
ser impartido po r profesores formados en las respectivas disciplinas. M 2.3.2. P or lo 
menos 40 % de las horas correspondientes a las asignaturas del grupo de Ciencias de la 
Ingeniería debe ser impartido por profesores de tiempo completo que tenga por lo m enos 
grado de maestría.
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M.2.3.3. Por lo m enos 20 % de las horas correspondientes a las asignaturas del grupo de 
Ingeniería Aplicada, debe ser impartido por profesionales de la disciplina, que tengan 
como mínimos tres años en el ejercicio de su profesión.

M.2.3.4. Por lo menos 40 % de las horas correspondientes a las asignaturas del grupo de 
Ciencias Básicas y M atemáticas deben ser impartidas por profesores de tiem po completo.

M.2.3.5. Por lo menos 50 % de las horas correspondientes a las asignaturas del grupo de 
Ciencias Sociales y Humanidades debe ser impartido por profesores form ados en las 
respectivas disciplinas.

M.2.4. Los profesores de tiempo com pleto antes citados que imparten la asignaturas de 
los grupos de Ciencias Básicas y de Ciencias de la Ingeniería, tendrán una carga horaria 
semanal de clases que no deberá exceder las 15 horas, debiendo dedicar el resto de las 
horas contratadas con la institución a otras actividades académicas que tengan resultados 
comprobables. Los profesores que im parten asignaturas del grupo de C iencias de la 
Ingeniería deberán tener resultados com probables en investigación.

M.2.5. Debe contarse con un plan académ ico administrativo que incluya objetivos 
concretos y plazo fijo para su consecución, aprobado por la m áxim a autoridad de la 
institución, para integrar el personal académ ico deseable que señala el M arco de 
Referencia del Comité de Ingeniería y Tecnología de los CEEES. M.2.6. D ebe contarse 
con un plan en el que se establezcan tiem pos determinados para que el personal 
académico de tiempo completo que no tenga un Posgrado y que lo requiera de acuerdo 
con la conformación ideal de la planta académica, lo obtenga. El plan debe estar 
aprobado por la m áxim a autoridad personal o colegiada de la institución.

M.3 ALUMNOS

Hasta el m om ento no se ha considerado necesario incluir algún requisito m ín im o 
correspondiente a esta categoría de análisis.

M.4 PLAN DE ESTUDIOS

M.4.1. El plan de estudios debe haber sido revisado en su conjunto y actualizado en los 
contenidos de sus asignaturas, por lo m enos una vez en los últimos cinco años.

■

M.4.2. Cada uno de los cinco grupos básicos de materias deberá tener com o m ínim o de 
horas totales de clase* de teoría y laboratorio, el que se indica continuación:
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Ciencias Básicas y 
Matemáticas 800 horas
Ciencias de la Ingeniería 900 horas 
Ingeniería A plicada 400 horas 
Ciencias Sociales y 300 horas 
Humanidades 200 horas
Otros Cursos

* Las horas totales deben calcularse considerando el número de horas de clase a la semana multiplicadas 
por el número de semanas que tenga el período escolar correspondiente (semestre, cuatrimestre o trimestre)

M.4.3. El mínimo de contenidos que deberán incluir las asignaturas de los grupos del 
inciso anterior son los que se detallan en el Anexo 1.

M.4.4. Deben haber seriaciones obligatorias de las asignaturas del plan de estudios, sea 
en lo particular, por período escolar o por grupos de asignaturas.

M.5. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

M.5.1. Debe demostrarse que se ha incluido el uso de la com putadora por los alum nos en 
el proceso enseñanza aprendizaje, por lo m enos cinco horas a la semana, a lo largo de 
toda la carrera. M.5.2. Debe dem ostrarse que se cubre por lo m enos el 90 % de los 
contenidos de los programas de las asignaturas. M.5.3. El tam año de los grupos no debe 
ser en ningún caso mayor de 45 alumnos.

M.6. INFRAESTRUCTURA

M.6.1. La biblioteca al servicio de los maestros y alumnos deberá contener al m enos 
cinco títulos diferentes por y para  cada asignatura del plan de estudios y al m enos tres 
libros por alumno matriculado en el programa.

M.6.2. Deberá tenerse un m ínim o de una com putadora o term inal por cada 20 alum nos 
inscritos al programa, ara su uso exclusivo o, en caso de centrales de cómputo, deben 
estar a disposición de los alum nos por lo menos cinco horas a la sem ana por cada uno.

M.6.3. Deben tenerse por lo m enos los laboratorios considerados como indispensables en 
el Marco de Referencia del C om ité  de Ingeniería y Tecnología de los CIEES.
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M.6.4. Para considerar que un laboratorio de enseñanza cum ple con su función, deberá 
estar a disposición de los alum nos y contar con el equipamiento m ínim o funcionando que 
se señala en el A nexo 2.

M.6.5. Las aulas deberán tener un mínimo de 1.2. m por alum no del grupo que las 
ocupe, además de las condiciones adecuadas para su uso.

M.6.6. Los profesores de tiem po completo deberán disponer de cubículos individuales o 
grupales como lugar de trabajo.

M.7. INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

M.7.1. Deben tenerse por lo m enos claramente definidas dos líneas de investigación o 
desarrollo tecnológico (no servicios) sobre las áreas del conocim iento del program a en 
sus correspondientes Ciencias de la Ingeniería; estas líneas deberán estar conducidas por 
académicos de tiempo com pleto que imparten asignaturas del program a, y deberán tener 
resultados comprobables; en las actividades de investigación de esta líneas deben 
participar alumnos del programa.

M.8. VINCULACION

M.8.1. El programa debe contar por lo menos con una actividad formal de vinculación 
con el sector social o el productivo.

CONTENIDOS
ANEXO 1 TEMATICOS RESUMEN

MINIMOS

CIENCIAS BASICAS
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MATEMATICAS FISICA QUIMICA
Algebra
Cálculo
Geometría Analítica 
Ecuaciones Diferenciales 
Probabilidad y 
Estadística 
Métodos Numéricos

M ecánica
Electrom agnetism o
Optica
Term odinám ica 
Física M oderna*
Física de
Semiconductores** 
Estructura y Propiedades 
de los M ateriales

Química Básica

'Sólo para las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Química" Sólo para las carreras de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

CIENCIAS BASICAS PARA BIOINGENIERIAS

MATEMATICAS
Algebra
Cálculo
Geometría Analítica 
Ecuaciones Diferenciales 
Probabilidad y Estadística 
Métodos Numéricos

Biología
Física
Quím ica Inorgánica 
Química Orgánica 
Term odinám ica Básica 
Fisicoquímica
Cinética Química y Quím ica Coloidal

BIOINGENIERIAS

CIENCIAS DE LA INGENIERIA INGENIERIA APLICADA

Bioquímica General
Microbiología General ii
Bioquímica Microbiana (1)
Análisis de Alimentos (2)
Bioquímica de Alimentos (3)
Métodos Modernos de Análisis Químicos

Biotecnología y/o Bíoíngeniería 
Operación Unitarias 
Ingeniería de Fermentaciones 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería de Procesos 
Ingeniería de Costos 
Automatización de Procesos
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Ingeniero Bioquímico ^  ^
Ingeniero Bioquímico en Alimentos  ̂ '
Ingeniero Biomédico m  
Ingeniero Bacteriólogo

área de las Bioingenierías.

( 1)
(1)
(1) (2)

Ingeniero Farmacéutico 
Ingeniero Químico Farmacéutico 
Ingeniero Químico Farmacéutico 
Ingeniero Ambiental* n
(*) Se propone que esta carrera quede incluida en el (3)

(4)

INGENIERIA C IV IL

CIENCIAS D E LA  IN G E N IE R IA IN G E N IE R IA  A P L IC A D A
Estructuras
Construcción
Geotecnia
Estructuras
Hidráulica
Geotecnia

| Ingeniería en Sistemas

Construcción
Estructuras
Geotecnia
Hidráulica
Sanitaria
Planeación
Sistemas de Transporte

INGENIERIA E N  C O M P U T A C IO N

CIENCIAS D E L A  IN G E N IE R IA IN G E N IE R IA  A P L IC A D A
Ciencias de la Com putación 
Sofware en (Sistemas de 
Programación)
Hardware (Sistemas Electrónicos)
Comunicaciones
Sistemas, Señales y Control

A rquitectura de Sistemas Digitales 
Inteligencia Artificial 
Teleinform ática

INGENIERIA E L E C T R IC A  Y E L E C T R O N IC A

CIENCIAS D E  L A  IN G E N IE R IA
Teoría Electromagnética 
Circuitos Eléctricos 
Teoría del Control 
Ingeniería Eléctrica 
Mediciones Eléctricas 
Ingeniería Electrónica 
Dispositivos Electrónicos

IN G E N IE R IA  A P L IC A D A
Ingeniería Eléctrica 
M áquinas Eléctricas 
T urbom aquinaria 
Sistem as Eléctricos de Potencia 
Subestaciones Eléctricas 
Protección del Sistema Eléctrico 
Plantas Generadoras

Página 8 de 39
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Electrónica Digital Instalaciones Eléctricas
Iluminación
In g en ie r ía  E lec trón ica
Sistemas Digitales
Telecomunicaciones

• M icroprocesadores y
M icrocontroladores
Filtros y Procesamiento de Señales

INGENIERIA IN D U S T R IA L

CIENCIAS DE L A  IN G E N IE R IA IN G E N IE R IA  A P L IC A D A
Introducción a los Sistemas 
Electromecánicos 
Procesos de Manufactura 
Ingeniería Eléctrica 
Introducción a los Materiales 
Termodinámica Aplicada 
Estadística Aplicada 
Ingeniería de Métodos 
Control de Calidad y Confiabilidad 
Instrumentación Industrial 
Mediciones en Ingeniería 
Investigación de Operaciones 
Análisis de Decisiones

Planeación y Control de la Producción 
M ediciones en Ingeniería 
Instalaciones Industriales - 
Organización Industrial 
Contabilidad Industrial 
Relaciones Industriales 
Distribución y Localización de Planta 
Comercialización 
Com putación Aplicada

INGENIERIA M E C A N IC A

CIENCIAS DE LA  IN G E N IE R IA IN G E N IE R IA  A P L IC A D A
Mecánica
Materiales
Termodinámica
Mecánica de Fluidos
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ingeniería de Sistemas
Estadística y Probabilidad
Investigación de Operaciones

M ecánica
Diseño
M anufactura y Materiales
M áquinas y Equipos Térm icos
M áquinas Hidráulicas y Neum áticas
Impacto Ambiental
Ahorro de Energía
Instalaciones Industriales
Autom atización
Electrónica Industrial
Ingeniería de M étodos y
Adm inistración

INGENIERIA Q U IM IC A

6029
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CIENCIAS DE LA  IN G E N IE R IA IN G E N IE R IA  A P L IC A D A

Fenómenos de Transporte 
Balances de Masa y Energía 
Termodinámica Química 
Cinética Química y Catálisis

Flujo de Fluidos 
Transferencia de Calor 
Separación M ecánica 
Transferencia de M asa 
Ingeniería de Procesos 
D inám ica y Control de Procesos 
Ingeniería de Reactores 
Ingeniería de Servicios 
Ingeniería de Proyectos

ANEXO 1

Los contenidos temáticos m ínim os no pretenden definir un perfil único para cada una de las 
diferentes ingenierías, sino señalar cuales son los conocimientos com unes de las Ciencias Básicas que 
deben compartir todas las ingenierías, así como los indispensables que el campo profesional de cada 
una de ellas requiere, respetando de esta m anera a las distintas orientaciones que las instituciones 
quieran dar a los programas de ingeniería que impartan. Los contenidos correspondientes las carreras 
que no aparecen, serán publicados en una edición posterior.

C O N T E N ID O S
ANEXO 1 T E M A T IC O S C IE N C IA S  B A SIC A S

M IN IM O S

M ATEM ATICAS
ALGEBRA: 1. Números reales y complejos. 2. Polinomios. 3. Sistem as de ecuaciones lineales. 4.‘ 
Matrices y determinantes. 5. Estructuras algebraicas. 6. Espacios vectoriales. 7. Espacios con 
producto interno. 8. Transform aciones lineales, Cálculo: 1. Funciones. 2. Límites y continuidad. 3. 
Derivación y aplicaciones físicas y  geom étricas 4. Diferenciación. 5. Sucesiones y series. 6. Las 
integrales definida e indefinida. 7. M étodos de integración. 8. Funciones logaritmo y exponencial. 9. 
Funciones escalares de varias variables. 10. D erivación y diferencias de funciones de varias variables.
11. Extremos para funciones de varias variables. 12. Funciones vectoriales. 13. Integral de línea. 14. 
Integrales múltiples. 15. Funciones de variable compleja. 16. Análisis de Fourier. G EO M ETR IA  
ANALITICA: 1. Sistemas de referencia. 2. A lgebra vectorial. 3. La recta y el plano en el espacio. 4. 
Curvas en el espacio. 5. Superficies. EC U A CIO N ES DIFERENCIALES: 1. Ecuaciones diferenciales 
de primer orden. 2. Ecuaciones diferenciales lineales. 3. Sistemas de ecuaciones diferenciales. 4. 
Transformada de Laplace. 5. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. PRO BA BILID A D  
Y ESTADISTICA: 1. Fundam entos de la teoría de la probabilidad. 2. Variable aleatoria. 3. Variables 
aleatorias conjuntas. 4. M odelos analíticos de fenóm enos aleatorios discretos. 5. M odelos analíticos 
de fenómenos aleatorios continuos. 6. Técnicas de muestreo. 7. Estadística descriptiva. 8. Inferencia 
estadística. 9. Distribuciones muéstrales. 10. Estim aciones puntuales y por intervalos de confianza.
11. Prueba de hipótesis. 12. Regresión y correlación. M ETO DO S N U M ER IC O S: 1. Solución 
numérica de ecuaciones algebraicas y transcendentes. 2. Solución num érica de sistemas de ecuaciones 
lineales. 3. Interpolación, derivación e integración numéricas. 4. Solución num érica de ecuaciones y
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FIS IC A
MECANICA: 1. Fundamentos y conceptos básicos de la mecánica clásica. 2. Sistemas de unidades.
3. Sistemas de fuerzas. 4. Fricción. 5. Equilibrio de sistemas de fuerzas y de cuerpos rígidos. 6. 
Primeros momentos y centroides. 7. Cinemática del punto, de la recta y del cuerpo rígido con 
movimiento plano. 8. Centro de masa y momentos de inercia de cuerpos rígidos. 9. Dinámica de la 
partícula y del cuerpo rígido, con ecuaciones de movimiento y con empleo de trabajo, energía, 
cantidad de movimiento e impulso. ELEC T R O M A G N ET IS M O : 1; Campo y potencial eléctricos.2. 
Materiales dieléctricos y capacitancia. 3. Circuitos eléctricos. 4. Campo magnéticos, propiedades 
magnéticas de la materia e inducción electromagnética. O PTICA : 1. Naturalezas y propagación de la 
luz. 2. Optica geométrica. 3. Polarización, Interferencia y difracción. 4. Es-tudio y aplicaciones de 
emisión láser.

TERM ODINAM ICA: 1. Estática de fluidos. 2. Presión. 3. Temperatura. 4. Ley cero de la 
termodinámica. 5. Propiedades de las sustancias puras. 6. Primera ley de la termodinámica. 7.
Balance de energía. 8. Segunda ley de la termodinámica. F IS IC A  M O D ER N A : 1. Naturaleza 
corpuscular de la radiación. 2. Ley de Plank. 3. Radiación de cuerpo negro. 4. Efecto fotoeléctrico. 5. 
Atomo de Rutherford. 5. Atomo de Bohr. 6. Espectro de hidrógeno. 7. Estadística de Maxwell- 
Boltzman. 8. Distribución de Fermi-Dirac- 9. Distribución de Bose-Einstein.NOTA: los contenidos 
de Optica y Física Moderna aplican solamente para las carreras de Ingeniero Eléctrico, Electrónico, 
Mecánico y Químico.QU IM IC A  B A S IC A

1. Sistemas materiales. 2. Cantidad de sustancia. 3. Estequiometría. 4. Estructura de la materia, 
periodicidad de las propiedades. 5. Estructuras, fuerzas intermoleculares. 6. Estado de 
agregación de la materia, gases líquidos y sólidos, cambios de estado. 7. Soluciones, soluciones 
diluidas. 8. Dispersiones coloides, fenómenos de superficie. 9. Termodinámica química. 10. 
Equilibrio químico. 11. Equilibrio en solución. 12. Electroquímica y pilas. 13. Cinética 
química. 14. Química de los metales. 15. Contaminación. 16. Residuos.

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
B IO IN G E N IE R IA S

C IE N C IA S  B A SIC A S

BIOLOGIA.

Analizar los recursos naturales y los métodos de manejo para un aprovechamiento racional, con 
enfoques económicos sociológicos, geográficos y tecnológicos, enfocados a México. 1. Recursos 
naturales de México. 2. Medio ambiente y desarrollo sustentable. 3. Recursos naturales y desarrollo.
4. Metodologías y técnicas de evaluación. 5. Manejo integral de recursos.

FISICA.

Conocer y comprender los fundamentos y leyes básicas de la física, que rigen el comportamiento de 
los fenómenos en la naturaleza. 1. Dinámica. 2. Cinemática. 3. Trabajo y energía. 4. Calor y
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temperatura. 5. Mecánica de fluidos. 6. Electricidad y magnetismo.

QUIMICA IN O R G A N IC A .

Conocer, analizar e interpretar los diferentes procesos y reacciones quím icas que se llevan a cabo, así 
como determinar sus causas y sus consecuencias. 1. Nomenclatura. 2. Estructura atómica. 3. Enlace

9 fquímico. 4. Reacciones QUIM ICAS. 5. Tabla PERIODICA. 6. Fenóm enos de óxido reducción. 

QUIMICA O R G A N IC A .

Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para el m anejo  y control adecuado de las 
sustancias orgánicas y su aplicación industrial. 1. N om enclatura orgánica. 2. Grupos funcionales. 3. 
Compuestos orgánicos peligrosos. 4. Plásticos. 5. Olores y sabores. 6. Reacciones fundamentales.

TERM O D IN A M ICA  BA SICA .

Manejar correctamente la terminología usual del lenguaje fisicoquím ico y explicar las 
transformaciones energéticas que ocurren en los sistemas m acroscópicos. 1. Nom enclatura 
termodinámica y estados de la materia. 2. Gases ideales y reales y sus leyes. 3. Prim era ley de la 
termodinámica. 4. Segunda ley de la termodinámica. 5. Ciclos term odinám icos. 6. Potenciales 
termodinámicos. 7. Equilibrio químico y equilibrio de fases.

FISICOQUIM ICA. C IN E T IC A  Y Q U IM IC A  C O L ID A L .

Manejar los conceptos fisicoquímicos fundamentales de sistemas soluciones, electroquímica, la 
cinética y los fenómenos de superficie, relacionados con el estudio de las bioingenierías. 1. S istem as

0unicomponentes y sistemas bicomponentes. 2. Soluciones y propiedades coligativas de elctrolitos y 
no electrolitos. 3. Electroquímica. 4. Cinética quím ica y enzimática. 5. Adsorción, catalisis y sistemas 
dispersos.

A N EXO  1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
IN G E N IE R IA S

C IE N C IA S  D E  L A  IN G E N IE R IA

BIOQUIM ICA G E N E R A L .

Conocer los principales compuestos bioquímicos, así como las principales rutas metabólicas, tanto 
catabólicas cono anabólicas de los organismos vivos y sus m ecanism os de regulación. 1. 
Carbohidratos. 2. Lípidos. 3. Proteínas y enzimas. 4. Acidos nucleicos. 5. Vitam inas y horm onas. 6. 
Principales rutas metabólicas. 7. Glicolisis. 8. Ciclo de Krebs. 9. C adena respiratoria. 10. Beta 
oxidación. 11. Transcripción genética. 12. Traducción genética.

M ICRO BIO LO G IA  G E N E R A L
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Comprender el papel fundamental que desem peñan los m icroorganism os en la generación y 
resolución de problemas biotecnológicos. 1. Principales métodos de la m icrobiología. 2. Naturaleza 
del mundo microbiano. 3. Sistemática de las poblaciones microbianas. 4. Los m icroorganism os y su 
uso en la biotecnología. 5. M étodos de aislam iento y selección de m icroorganism os.

ECOLOGIA.

Reforzar los conceptos ecológicos básicos y articulados en relación con la contam inación ambiental, 
así como determinar la capacidad autodepurativa de los ecosistemas, a través de la incorporación a 
los ciclos de materia y energía. 1. Conceptos ecológicos básicos, hábitan y am bitat y ambiente. 2. 
Ambiente y nicho. 3. Poblaciones, com unidades y ecosistemas. 3. Distribución y abundancia. 4. 
Estructura de las comunidades y sucesión ecológica. 5. Especies indicadoras. 6. Biodegrabilidad. 7. 
Capacidad asimilativa y autodepuración.

BIOQUIM ICA M IC R O B IA N A .

Conocer el comportamiento de los sistemas m icrobiano y sus principales rutas m etabólicas, para la 
biosíntesis y sus puntos de regulación correspondientes de compuestos biológicos. 1. Principales 
rutas anabólitas. 2. Biosíntesis de aminoácidos. 3. Biosíntesis de bases púricas y pirimídicas. 4. 
Bíosíntesis de lípidos. 5. Estructura de proteínas. 6. Técnicas de aislamiento y selección de cepas. 7. 
Desarrollo y crecimiento de inópcilos. 8. Nutrientes para el cultivo de m icroorganism os. 9. Enzimas 
de importancia biotecnolígia. 10. Perspectivas de la biología molecular. 11. Preservación de 
microorganismos importantes en la industria.

ANALISIS DE A L IM E N T O S .

Conocer la com posición química y bioquím ica de los alimentos, así como los m étodos para 
determinar y cuantificar los constituyentes y adulteración de un alimento y la evaluación de la calidad 
nutricional de los mismos. 1. Técnicas de muestreo. 2. Análisis broatológico. 3. Análisis de 
carbohidratos. 4. Análisis de lípidos. 5. Análisis de proteínas. 6. Análisis especiales a grupos de 
alimentos. 7. Aditivos.

BIOQUIM ICA D E  A L IM E N T O S .

Conocer y determinar los cambios en los com ponentes bioquímicos que se llevan a cabo durante el 
procesado de los alimentos, y los factores antinutricionales que es necesario contrarrestar en la 
elaboración de un alimento. 1. Reacciones bioquím icas de oscurecimiento enzim ático. 2. Reacciones 
de oxidación. 3. Factores antinutricionales. 4. Leche y productos lácteos. 5. Carne y productos 
cárnicos. 6. Cereales y panificación. 7. Vinos y cervezas. 8. Huevo y derivados. 9. Frutas y hortalizas. 
10. Aditivos para alimentos. 11. Valor nutricional de los alimentos.

METODOS M O D E R N O S  D E A N A L IS IS  Q U IM IC O S

Proporcionar los fundam entos de las m etodologías analíticas y el uso de los diferentes tipos de 
instrumentos que están a disposición comercial. 1. Introducción y N orm a CC-13/1992. 2. Muestreos. 
3. Espectroscopia óptica. 4. Espectroscopia de A bsorción Atómica. 5. Cromatografía. 6. 
Electroquímica y Conductimetría. 7. Term om etría. 8. M étodos gravimétricos y volum étricos. 9. 
Interpretación e inform a de resultados. 10. Desarrollo de métodos y validación. 11. M étodos varios
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ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
IN G E N IE R IA  C IV IL

IN G E N IE R IA  A P L IC A D A

B IO T EC N O LO G IA

Conocer y aplicar las capacidades metabólicas de los organismos vivos para la creación de bienes y 
servicios, sobre la base de criterios de sustentabilidad y seguridad industrial. 1. B iotecnología 
presente, pasado y futuro. 2. Funciones biocatalíticas de los organismos vivos y aplicaciones 
industriales. 3. Ingeniería genética. 4. Ingeniería de proteínas. 5. Ingeniería de enzim as. 6. Tecnología 
de fermentaciones. 7. Cultivo de tejidos vegetales. 8. Cultivo de tejidos anim ales. 9. Biorrectores. 10. 
Bioseparaciones. 11. Biosensores. 12. M odulación v control de procesos. 13. Ingeniería ambiental.

BIOINGENEERIAConocer y aplicar las operaciones unitarias y los criterios de diseño que se aplican 
a la producción y recuperación de compuestos biológicos, considerando las características especiales 
en su manufactura. 1. Fundam entos de bioingenieria. 2. Producción industrial de com puestos 
biológicos. 3. Operaciones unitarias para la recuperación de compuestos biológicos. 4. D iseño de 
equipo. 5. Condiciones de esterilidad y cuartos estériles. 6. Control en la producción de biológicos. 7. 
Bioseguridad. 8. Norm atividad y validaciones biológicas. 9. Estabilidad de biológicos. 10. Ingeniería 
de empaque.

OPERACIONES U N IT A R IA S

Conocer los principios básicos de las operaciones unitarias que se usan en la industria y su 
aplicaciones en los diferentes tipos de equipos disponibles, para presim ensionarlos y optim ar su 
operación. 1. Fundamentos y definiciones de las operaciones unitarias.2. Flujo de fluidos. 3.
Transporte y cuantificación de fluidos. 4. Agitación y m ezcla de líquidos. 5. T ransferencia de calor y 
sus aplicaciones. 6. Evaporación. 7. Transferencia de m asa y sus aplicaciones. 8. Operaciones en 
etapas de equilibrio. 9. Desatilación. 10. Lixiviación y extracción. 11. H um idificación. 12. Adsorción. 
13. Secado. 14. Reducción de tamaño. 15. Cristalización. 16. M ezclado de sólidos. 17. Separaciones 
mecánicas.

INGENIERIA D E F E R M E N T A C IO N E S

Conocer y aplicar los m étodos de producción industrial de com puestos biológicos por la vía 
fermentativa, así como el diseño y operación de los Biorreactores y sus características de operación.
1. Introducción a los procesos. 2. Fermentaciones aerobias. 3. Ferm entaciones anaerobias. 4. 
Biorreactores en Batch. 6. Fermentaciones en serie. 7. Fermentadores continuos. 8. Instrum entación y 
control de procesos de biotransformación. 9. Las funciones de una planta piloto. 10. Esterilización y 
prevención de contam inación durante una fermentación. 11. Diseño de una unidad fermentadora. 12. 
Características de operación de una unidad fermentadora. 13. Sistem as de m edición industrial. 14. 
Sistemas de control. 15. Agitación y aireación.}

INGENIERIA D E S IS T E M A S
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Conocer y comprender la utilidad del enfoque y el análisis de sistemas en la resolución de problem as 
de ingeniería para la tom a de decisiones. 1. Concepto de sistemas. 2. M etodología de la investigación 
de operaciones. 3. Planteam iento de problem as lineales. 4. Optimización. 5. M étodo del transporte y 
sus variantes. 6. M étodos sim plex. 7. Teoría de la dualidad. 8. Ruta crítica y pronósticos. 9. 
Programación dinámica. 10. M antenim iento  y reemplazo. 11. Teoría de decisiones.

INGENIERIA DE P R O C E S O S

Identificar y describir con claridad todos los componentes de un paquete tecnológico, su origen y su 
contenido, Así como conocer las técnicas empleadas para el desarrollo, transferencia y adaptación de 
tecnología apropiada a la realidad nacional. 1. Análisis de m ódulos básicos. 2. M étodos heurísticos.
3. Diseño evolutivo. 4. Análisis de grados de libertad. 5. Planteam iento de modelos m atem áticos. 6. 
Simulación de equipos. 7. S im ulación de procesos. 8. S im ulación modular. 9. Análisis de 
información. 10. M étodos de convergencia. 11. Determinación de la función objetiva. 12. M anejo de 
restricciones. 13. Técnicas de optim ización. 14. Optimización de equipos. 15. Optim ización de 
procesos.

INGENIERIA DE C O S T O S

Conocer, comprender y aplicar los m étodos mas adecuados para estimar, pronosticar y reducir los 
costos de capital y mejorar la factibilidad económica de un proyecto. 1. La empresa como sistema 
económica de un proyecto. 1. La empresa como sistema económ ico. 2. Oferta, dem anda y 
rentabilidad. 3. Costos fijos y costos variables. 4. Estados financieros. 5. Conceptos de capital de 
trabajo. 6. Concepto de m ercado. 7. Estructuras de mercado. 8. Evaluación de proyectos. 9. Criterios 
de factibilidad de proyectos. 10. Criterios para la selección de tecnología. 11. Determ inación del 
punto de equilibrio. 12. R ecuperación del capital y métodos del cálculo de depreciación. 13. Indice de 
costos. 14. Costos de equipo. 15. Rentabilidad y utilidades. 16. Tasa de recuperación de una 
inversión. 17. Balances económ icos.

AUTOM ATIZACION D E  P R O C E S O S

Comprender y manejar el lenguaje, simbología, diagramas y códigos de la ingeniería de control 
automático, así como los elem entos prim arios de medición y los sistem as de control automático. 1. 
Introducción a los sistemas autom áticos. 2. Controladores. 3. Estabilidad. 4. Análisis de error. 5. 
Controladores digitales. 6. Variables de estado. 7. Control de procesos. 8. Técnicas de m odulación. 9. 
Dinámica de sistemas. 10. T ipos de respuesta. 11. Sistemas lineales. 12. Función de transferencia. 13. 
Criterios de estabilidad. 14. E lem entos de teoría del control. 15. Controladores reales e ideales. 16. 
Control y estabilidad de reactores.

2. Detección de contaminantes. 3. Seguridad en la empresa. 4. La ergonom ía y el factor humano. 5. 
Inspección y vigilancia, la com unicación. 6. Organización de program as de seguridad. 7. Buenas 
prácticas de manufactura.

FORMULACION Y E V A L U A C IO N  D E P R O Y E C T O S

Conocer los elementos que constituyen un proyecto, las técnicas de evaluación y los criterios de 
decisión sobre factibilidad técnica, económ ica y financiera y ambiental. 1. Alternativas de solución.
2. Criterios de evaluación. 3. Interés y equivalencia. 4. Naturaleza y contenido de un proyecto. 5.
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Bases de certidumbre. 6. Tom a de decisiones bajo condiciones de certidumbre. 8. E stud io  de 
mercado. 9. Ingeniería de proyectos. 10. Estimaciones de costos y presupuestos de operación . 11. 
Estudios de organización, financiamiento y evaluación.

Untitied Uocument Página 16 de 39

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
IN G E N IE R IA  C IV IL

C IE N C IA S  DE L A  IN G E N IE R IA

ESTRUCTURAS

1.Formas estructurales. 2. Equilibrio estático. 3. Diagramas de cuerpo libre de barras y nudos. 4. 
Isostaticidad y estabilidad. 5. Elementos mecánicos en estructuras planas. 6. Arcos en com presión . 7. 
Cables. 8. Fuerza axial. 9. Análisis esfuerzo deformación. 10. Propiedades de los m ateriales. 11. 
Flexión. 12. Desplazamientos. 13. Diagramas carga-desplazamiento y m om ento-curvatura. 14. 
Ecuación de la elástica. 15. Estados límite. 16. Diagramas de interacción. 17. F lexocom presión. 18. 
Esfuerzo cortante. 19. Flujo de cortante. 20. Solicitaciones en estructuras. 21. Efectos de pandeo. 22. 
Tipos de fallas en elementos estructurales. 23. Comportamiento de columnas. 24. C om portam iento  de 
placas. 25. Métodos energéticos. 26. Análisis de estructuras hiperestáticas. 27. Rigidez lateral.

GEOTENCIA

1. Deformación. 2. Vector tensor deformación. 3. Translación de un punto y rotación en su entorno.
4. Deformaciones principales. 5. Representación gráfica. 6. Fuerzas y esfuerzos. 7. Tensor esfuerzo y 
sus componentes. 8. Cortante del vector deformación. 9. Esfuerzos principales. 10. Esfuerzos 
octaédricos, isotrópico y desviador. 11. Representación gráfica. 12. Ecuaciones constitutivas de la 
teoría de elasticidad. 13. Viscosidad lineal. M odelos viscoelásticos lineales. 14. Teorías de falla y 
ruptura. 15. Propiedades de los suelos. 16. Hidráulica de los suelos. 17. Flujo de agua en suelos. 18. 
Aálisis de esfuerzo en suelos. 19. Diagramas de esfuerzos en suelos. 20. Deform abilidad en suelos. 
21. Deformaciones elásticas. 22. Compresibilidad de suelos. 23. Consolidación de suelos. 24. 
Resitencia al esfuerzo cortante en suelos. 25. Obtención de pruebas de campo. 26. Em puje de suelos 
sobre elementos de retención. 27. Efecto sísmico. 28. Capacidad de carga. 29. Estabilidad de Taludes.

HIDRAULICA

1. Propiedades de los líquidos. 2. Hidrostática. 3. Cinem ática y Dinám ica de los líquidos. 4. 
Similitud, orificios y compuertas. 5. Vertedores. Conductos a presión. 6. Fenóm enos transitorios. 7. 
Pozos de oscilación. 8. Flujo a superficie libre: uniforme, rápidam ente variado, gradualm ente variado 
y especialmente variado. 9. Principios del arraste de sedimientos. 10. Bombas y turbinas. 11. Ciclo 
hodrológico. 12. Fisiografía de la cuenca hidrología. 13. Precipitación. 14. Escurrim iento. 15. 
Infiltración. 16. Análisis estadístico de datos hodrológicos. 17. Relación lluvia-escurrim iento. 18. 
Vasos de almacenamiento. 19. Tránsito de avenidas en vasos y cauces.

INGENIERIA DE S IS T E M A S

1. Modelos de sistemas de Ingeniería Civil. 2. Análisis y representación de sistemas aislados. 3.
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Programación lineal. 4. Flujo en redes. 5. Control de proyectos. 6. N ivelación de recursos. 7. M étodos 
probabilísticos en problemas de alm acenam iento. 8. Líneas de espera (colas) en la Ingeniería de 
tránsito y transporte. 9. Simulación de sistema. 10. Confiabilidad. Estructuras de orden. 11. 
Introducción a la teoría de decisiones. 12. Decisiones bajo condiciones de certeza, de incertidum bre, 
y de riesgo. 13. Las funciones de utilidad en las decisiones.

A N EXO  1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA APLICADA

CONTRUCCION

1. Proceso Constructivo. 2. Costos por concepto de mano de obra. 3. Tipos, aplicaciones y costos 
unitarios del equipo de construcción. 4. Costos unitarios a pie de obra por concepto de materiales. 5. 
Procedimientos de construcción para estructuras de: concreto, madera, m anipostería y metálicas. 6. 
Planeación de obras. 7. Programación de obras. 8. Control administrativo en las obras. 9. Control 
técnico en las obras. 10. Estimación de volúm enes de obra. 11. Presupuestos. 12. M anejo de personal.

ESTRUCTURAS

1. Estructuración adecuada de estructuras. 2. Solicitaciones estáticas y dinámicas. 3. 
Dimensionamiento de vigas de concreto. 4. D im ensionam iento de colum nas de concreto. 5. Torsión 
en vigas de concreto. 6. Dimensionamiento de vigas y columnas de acero. 7. D im ensionam iento  de 
armaduras, Revisión por condiciones de servicio. 9. Zonificación sísmica. 10. D im ensionam iento 
integral de una estructura. 11. Norm a para dim ensionam iento. 12. M antenim iento a estructuras. 13. 
Comportamiento integral de estructuras. 14. Análisis de estructuras por com putadora.

GEOTECNIA

1. Clasificación de las cimentaciones. 2. Análisis de deformaciones en los suelos. 3. Interacción suelo 
estructura estática. Influencia de la rigidez de la estructura en los diagram as de reacción y de 
asentamientos del suelo. 4. M étodos para tom ar en cuenta la interacción sueloestructura. 5. Capacidad 
de carga. Requisitos de seguridad a satisfacer por una cimentación. 6. C im entaciones someras.
Zapatas aisladas y corridas. 7. Losas de apoyo. 8. Elem entos de diseño estructural. Cem entaciones 
compensadas. 9. Análisis de sistemas de excavación e influencia de los m étodos constructivos. 10. 
Bombeo. 11. Deformaciones. 12. Expansiones elásticas del fondo de la excavación. 13. M ovim ientos 
horizontales de tablaestadado. 14. Influencia de los m étodos constructivos. 15. Falla de fondo. 16. 
Empuje de tierras sobre el elemento de soporte. 17. Afectaciones a colindacias. 18. Recimentaciones. 
19. Cimentaciones profundas. 20. Efectos sísm icos. 21. Instrumentaciones. 22. Control de 
comportamiento de las cimentaciones.

HIDRAULICA

1. Recursos hidráulicos de México. 2. Política H idráulica y lesgislación federal en m ateria de aguas.
3. Clasificación de las obras hidráulicas. 4. Obras hidráulicas de defensa. 5. Obras hidráulicas de 
aprovechamiento superficial. 6. Presas. 7. A nálisis de estabilidad de presa de gravedad. 8. Diseño de 
obras de desvío. 9. Diseño de obras de control y excedencias. 10. Diseño de obras de toma. 11.
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SANITARIA

1. Potabilización y agua potable. 2. Período y población de proyecto. 3. Dotación. 4. Gastos. 5.
Fuentes disponibles. 6. Capacitaciones. 7. Equipos de bombeo. 8. Clase y tipo de tubería. 9. D iseño 
de una línea de conducción. 10. Diseño de tanques de regularización. 11. D iseño de redes de 
distribución, cerradas y abiertas. 12. Aguas residuales: aportaciones, gastos, muestreo y transporte, 
análisis, indicadores y contaminación, procesos, estructuras y dispositivos empleados en su 
tratamiento. 13. Diseño de redes de alcantarillado pluvial, sanitario y mixto.

PLANEACION

1. Contexto económico y social. 2. Las obras de ingeniería en el proceso económico. 3. Teoría de la 
planeación. 4. El proceso de planeación. 5. El enfoque de sistemas. 6. Form ulación de diagnóstico y 
del pronóstico. 7. M odelos matemáticos. 8. Definición de objetivos.-9. Criterios de selección. 10. 
Generación y análisis de alternativas. 11. Factibilidad técnica. 12. Análisis de impacto.
Incertidumbre. 13. Evaluación de alternativas. 14. Precios de mercado y costos de oportunidad. 15. 
Flujo de efectivo en el proyecto. 16. Concepto de inversión y de costo operativo. 17. Beneficios y 
costos sociales. 18. Programación y control. 19. Programación de acciones y uso de recursos. 20. 
Diseño de mecanismos de control. 21. Planeación de sistemas de transporte, hidráulicos, urbanos y de 
edificación. 22. Elementos conceptuales y partes generales de la evaluación y de proyectos, precios. 
24. Determinación del tamaño y localización óptim a del proyecto. 27. Ingeniería del proyecto. 28. 
Evaluación económica. 29. Ejemplos de evaluación de proyectos de ingeniería civil. 30. Concesión 
administrativa para la construcción, explotación y conservación de una obra de ingeniería civil.

SISTEMAS DE T R A N S P O R T E

1. Visión global del transporte en la sociedad moderna. 2. Ingeniería del transporte. 3. Características 
generales de los problem as de transporte. 4. Flujo vehicular. 5. D em anda de transporte. 6. M odelos de 
demanda. 7. Planeación de los sistemas de transporte. 8. Métodos y modelos. 9. Proyectos de 
transporte. 10. Enfoques alternativos de evaluación. 11. Análisis con objetivos múltiples. 12. Redes 
de transporte. 13. Distribución y asignación de flujos. 14. Análisis de redes. 15. Sistemas 
intermodales y otras posibilidades. 16. A lternativas tecnológicas. 17. Com patibilización de los 
elementos de servicio. 18. Transporte urbano. 19. Elementos de la infraestructura urbana y estado del 
arte. 20. Planeación, operación y adm instración del transporte urbano.

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA EN 
COMPUTACION

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1. Listas lineales, árboles, arreglo, archivos, ordenam iento y búsqueda. 2. Estructuras algebraicas, 
gráficas, lógica posicional, cálculo de predicados y teoría de la computabilidad. 3. Administración de 
memoria, procesador central, dispositivos de entrada salida e información. 4. Teoría de lenguajes, 
gramáticas y autómatas.
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SISTEMAS DE PROGRAMACION (SOFWARE)

1. Programación lineal, teoría de redes, colas, inventarios, decisiones y simulación. 2. Ensam blado, 
ligado y cargado. Sintaxis, semántica, compilación y optimación. 3. Ciclos de vida de sistem as de 
información, diseño de sistemas orientados a procesos, orientados a datos, orientado a objetos, 
desarrollo rápido y prototipos. 4. Com ponentes y modelos de bases de datos, m odelo relacional, 
diseño físico y lógico, administración, seguridad, lenguajes de consulta.

SISTEMAS ELECTRONICOS (HARDWARE)

1. Dispositivos electrónicos, diodo, transistor bipolar de jun tura  (TBJ), transistor de efecto de cam po 
(FET), dispositivos ópticos y de potencia. 2. Códigos, Algebra de Boole, técnicas de m inim ización. 
Circuitos combinacionales y circuitos secuenciales.

COMUNICACIONES

1. Transmisión de señales, señales aleatorias y ruido. Comunicaciones en base, modulación lineal y angular, 
muestreo o modulación de pulsos, teoría de la información. 2. Técnicas de conversión analógica digital 
empleadas en los sistemas de telecomunicaciones digitales, multicanalización por división de tiempo, sistemas 
de comunicación digital en banda base y pasabanda, codificación por control de errores, sistemas de espectro 
esparcido.

SISTEMAS, SEÑALES Y CONTROL

1. Señales y sistemas continuos y discretos. 2. Modelado y características de los sistemas físicos. 3. 
Análisis de circuitos eléctricos. 4. Sistemas de control continuos y  discretos.

t

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA EN 
COMPUTACION

INGENIERIA APLICADA

ARQUITECTURAS Y SISTEMAS DIGITALES

1. Diseño de las componentes de una computadora, memoria, unidad central de proceso y unidades de 
entrada/salida. 2. Técnicas de m odelado para el diseño de sistem as digitales con control program ado, 
diseño de sistemas digitales utilizado componentes M SI y LSI, m em orias, arreglos lógicos 
programables y control microprocesadores: conjunto de instrucciones, m odos de direccionam iento, 
señales de control y diseño de un sistem a con microprocesadores. Periféricos e interfaces, técnicas de 
diseño de sistemas con microprocesadores, tecnologías de 8, 16, 32 y 64 bits.

INTELIGENCIA ARTIFICAL
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1. Técnicas de inteligencia artificial, espacio de estados y búsqueda, teoría de juegos, representación 
del conocimiento, lenguaje natural y sistemas expertos.

TELEFORMATICA

1. Arquitectura de redes, m odelos, servicios, protocolos, interconexión de redes locales y amplias. 
Arquitectura de redes, m odelos, servicios, protocolos, interconexión de redes locales y am plias

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA ELECTRICA 

Y ELECTRONOCA

C IE N C IA S  BA SICA S

ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

1. Cristales. 2. Microestmctura. 3. Propiedades de conducción eléctrica. 4. Semiconductores 5. Aislantes. 6. 
Superconductores. 7. Materiales magnéticos.

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA ELECTRICA 

Y ELECTRONICA

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

TEORIA ELECTROMAGNETICA

1. Campos y potencial. 2. Ecuaciones de M axwell. 3. Propagación de ondas electrom agnéticas. 4. 
Inducción magnética. 5. Líneas de transmisión.

CIRCUITOS ELECTRICOS

1. Análisis de circuitos. 2. Circuitos RC, RL, RLC. 2. Estado senoidal estable. 3. Análisis de redes. 4. 
Transformada de Laplace. 5. Condiciones iniciales. 6. Redes de dos puertos. 7. Análisis en 
frecuencia. 8. Circuito resonantes.

TEORIA DEL CONTROL

1. Introducción a los sistemas de control. 2. Controladores. 3. Estabilidad. 4. Análisis de error. 5. 
Controladores digitales. 6. Variables de estado. 7. Control de procesos. 8. Control de m áquinas 
eléctricas.

INGENIERIA ELECTRICA
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MEDICIONES ELECTRICAS

1. Conceptos básicos. 2. Análisis de datos. 3. M ediciones CD, CA. 4. Instrum entos básicos. 5. 
Medición de dispositivos discretos. 6. M edición de energía.

INGENIERIA ELECTRONICA 

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

1. Introducción a la física de los semiconductores. 2. Unión P-N. 3. D iodo Zener. 4. T ransistor 
bipolar. 5. Transistores de efecto de campo. 6. Amplificador operacional.

ELECTRONICA DIGITAL

1. Introducción a los circuitos lógicos. 2. Circuitos combinatorios. 3. Circuitos secuencias. 4. 
Memorias. 5. Unidades de entradas/salida. 6. Dispositivos lógicos program ables.

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA ELECTRICA 

Y ELECTRONICA

INGENIERIA APLICADA

AREA ELECTRICA

Máquinas Eléctricas: 1. Transformadores. 2. M áquinas eléctricas rotatorias. 3. M otores de Inducción.
4. Motores sincronos. 5. M áquinas de corriente directa. 6. Normatividad aplicable a la fabricación de 
máquinas eléctricas.

Turbomaquinaria: 1. M ecánica de fluidos. 2. Turbinas hidráulicas. 3. B om ba centrifugas. 4. Turbinas 
de vapor 65. Turbinas de gas 6. Compresores centrífugos. 7. Norm atividad aplicable a la fabricación 
de turbomáquinas.

Sistemas Eléctrico de Potencia: 1. Parám etros de las líneas de transm isión de energía eléctrica. 2. 
Cálculos eléctricos. 3. Líneas cortas, intermedias y largas. 6. Cálculos m ecánicos. 7. Análisis de fallas 
en líneas. Componente simétricas. 8. Sobretensiones en los sistemas eléctricos. 9. Coordinación del 
aislamiento. 10. Norm atividad aplicable a los sistemas eléctricos de potencia.

Subestaciones Eléctricas: 1. Elementos de una subestación. 2. Diagram as unifilares. 3. S istem a de 
tierras. 4. Especificaciones de equipos. 5. Diseño de locales. 6. Disposiciones norm ativas.

Protección de Sistemas Eléctricos: 1. M étodos prácticos de cálculo de corto circuito. 2. 
Transformadores de instrumentos. 3. Operación de los dispositivos de protección. 4. Aplicación de 
dispositivos de protección. 5. Coordinación de dispositivos de protección. 6. N orm atividad aplicable 
a la protección de sistemas eléctricos.
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Plantas Generadoras: 1. Plantas hidroeléctricas. 2. Plantas termoeléctricas. 3. Com ponentes eléctricos 
de las plantas generadora. 4. Control de la frecuencia. 5. Control del voltaje. 6. Despacho económ ico 
de carga. 7. Normatividad aplicable a la generación de energía eléctrica.

Instalaciones Eléctricas: 1. D eterm inación de las cargas eléctricas. 2. Circuitos alim entados y 
circuitos derivados. 3. Dispositivos de protección. 4. Sistemas de tierras. 5. Centros de carga. 6. 
Locales clasificados como peligrosos. 7. N orm ativ idad aplicable a las instalaciones eléctricas.

Iluminación: 1. Física de la Luz. 2. T erm inología  y Unidades. 3. Fuentes de la Luz. 4. Sistemas de 
iluminación. 5. Proyectos de ilum inación. Norm atividad aplicable a los proyectos, equipos e 
instalaciones de iluminación.

AREA ELECTRONICA

Sistemas Digitales: 1. Implementación de funciones lógicas aritméticas. 2. Diseño de Controladores.
3. Familias lógicas.

i < •

Telecomunicaciones: 1. Análisis de señales. 2. M odulación en amplitud. 3. M odulación angular. 4. 
Digitalización de señales. 5. Capacidad de canal. 6. Sistemas telefónicos. M icroprocesadores y 
Microcontroladores: 1. Análisis de señales. 2. Arquitectura interna. 3. Estructura. 4. Elem entos de 
memoria. 5. Instrucción y program ación. 6. Interrupciones. 7. Lenguaje de máquina. 8. 
Temporizadores. 9. Interfaces con periféricos. 10. Comunicación Serie. 11. Com unicación paralelo.
12. Aplicaciones. Filtros y Procesamiento de Señales: 1. Filtros pasivos. 2. Filtros activos. 3. Filtros 
digitales.

A N EX O  1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA INDUSTRIAL

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

%

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS 

ELECTROMECANICOS (CIRCUITOS ELECTRICOS)

1. Elementos activos y pasivos. 2. Teorías de la corriente directa alterna m onofásica y trifásica. 3. 
Leyes de Ohm y Kirchhoff. 4. Respuesta en circuitos sencillos (transitoria y permanente). 5. Energía y 
potencia. 6. Circuito Magnético. 7. Ley de Ampere. 8. Aplicaciones en m áquinas y aparatos 
eléctricos.

INGENIERIA ELECTRICA

1. Conocimiento genérico del proceso de generación, transmisión y utilización de la energía eléctrica.
2. Equipo, máquinas y aparatos de conversión  y control; lámparas, hornos, soldadura, motores,
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aparatos para puesta en marcha o para control y protección del equipo principal. 3. Conocim iento de 
normas y reglamentos a los que debe sujetarse un proyecto. 4. Proyecto específico de una instalación 
industrial pequeña, incluyendo: selección de equipo motriz, cálculo de alum brado y de la instalación 
eléctrica necesaria.

INTRODUCCION A LOS MATERIALES

1. Estructuras cristalinas y sus consecuencias en las propiedades físico-químicas de los materiales. 2. 
Propiedades mecánicas de los materiales y pruebas de verificación. 3. Aplicaciones com unes de esas 
propiedades. 4. Propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales, pruebas para verificarlas y 
aplicaciones industriales. 5. Tratamientos térmicos.

ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES

1. Estado sólido cristalino. 2. Cristales metálicos, iónicos, covalentes y moleculares. 3. M ateriales 
cerámicos. 4. Estado sólido amorfo. Vidrios, polímeros. Estado líquido. 5. Com portam iento del agua. 
6. Soluciones. 7. Coloides.

%

TERMODINAMICA APLICADA

1. Sistemas. Sustancia pura. Gas ideal y real. 2. Prim er y segundo principio de term odinám ica para 
volúmenes de control (sistema abierto). 4. Term odinám ica del flujo de fluidos compresibles. 5. 
Conversión de energía: ciclos de potencia y refrigeración. 6. Turbinas de vapor y gas. 7. M otores de 
combustión interna. 8. Compresores. 9. Aplicaciones.

ELECTRONICA INDUSTRIAL

10. Dispositivos y sistemas electrónicos. 11. Panoram a de la electrónica: situación internacional y 
nacional. 12. Dispositivos electrónicos integrados y discretos y sus aplicaciones.

ESTADISTICA APLICADA

1. Regresión lineal simple. 2. Regresión lineal múltiple. 3. Análisis de correlación. 4. Diseño de 
experimentos. 5. M anejo de paquetería de computadora.

INGENIERIA DE METODOS

1. Diseño del método. 2. Alternativas de solución, evaluación, selección y especificación de la opción 
elegida. 3. Medición del trabajo. 4. Estudio de tiempos y m ovim ientos. 5. M uestreos del trabajo. 6. 
Tiempo estándar. 7. Balanceo de líneas de producción. 8. Adm inistración en la ingeniería de 
métodos. 9. Curva de aprendizaje. 10. M anejo de materiales. 11. Seguridad industrial. 12. 
Automatización. 13. Conceptos y aplicaciones de la robótica. 14. Teoría de restricciones.

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD

1. La necesidad de fábrica con calidad. 2. Norm as generales y específicas para: recepción de materias 
primas o partes, procesos y pruebas finales de confiabilidad. 3. Control estadístico de la calidad. 4. 
Gráficas de control y su interpretación. 5. Organización del departamento de control de calidad en 
empresas productoras de bienes y servicios. 6. M ejora continua.
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INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

1. Conocimiento de las entidades o magnitudes por medir con base en la im portancia del proceso, en 
la calidad y en el costo de la operación. 2. Conocim iento específico del uso de instrum entos 
indicadores y gratificadores, aisladamente y dentro de un sistema, para su especificación en el 
proyecto de un proceso.

INVESTIGACION DE OPERACIONES

1. Introducción al concepto de sistemas. 2. Enfoque de sistemas. 3. M etodología de la investigación 
de operaciones. 3. Planteamiento de problemas lineales. 4. Optim ización. M étodos de transporte y sus 
variables. 5. El método simplex. 6. Teoría de la dualidad. 7. Análisis de la sensibilidad. 8. Ruta 
crítica. 9. Pronósticos. CPM  y PERT. 10. Teoría de líneas de espera. 11. Program ación dinámica. 12. 
Mantenimiento y reemplazo de equipo. 13. Teoría de decisiones.

ANALISIS DE DECISIONES

1. Alternativas (opciones) de solución. 2. Criterios de evaluación. 3. Interés y equivalencia. 4. 
Naturaleza y contenido de un proyecto. 5. Bases para la com paración de alternativas. 6. Decisión 
entre alternativas. 7. Tom a de decisiones bajo condiciones de certidum bre y de un m ercado perfecto 
de capitales. 8. Tom a de decisiones bajo condiciones de incertidum bre y de un m ercado im perfecto de 
capitales. 9. Estudios del mercado, de tamaño y de localización. 10. Ingeniería de proyectos de 
inversión fija y de capital de trabajo. 11. Estimaciones de costos y presupuestos de operación. 12. 
Estudios de organización. Financiamiento y evaluación.

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA INDISTRIAL

INGENIERIA APLICADA
%

PROCESOS DE MANUFACTURA

1. Propiedades de los materiales. 2. Clasificación de los procesos de m anufactura. 3. Proceso de 
obtención del hierro y el acero. 4. Proceso de fundición. 5. Tratam ientos térm icos del acero. 6. 
Trabajos en caliente y frío. 7. Procesos de ensamble. 8. D ibujo técnico norm alizado. 9. Dibujo, 
diseño y manufactura auxiliados por computadora C A D CA M -C A E. 20. Tolerancias y ajustes. 11. 
Teoría del corte. 12. Herramientas de corte. 13. Refrigerantes y lubricantes. 14. Sujeción de piezas y 
fabricación. 15. M áquinas herramientas no convencionales.

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION

1. Métodos convencionales. 2. Gráficas de Gantt. 3. M étodos analíticos m odernos. 4. Uso de la 
programación lineal en la planeación de la producción. 5. Control de la producción con las reglas de 
la decisión lineal. 6. Técnica PERT. 7. Control de inventarios y la producción. 8. Lote económico. 9. 
Simulación. 10. M étodos estadísticos en el control de inventarios. 11. M RP. 12. P laneación y control 
automatizado en la producción. 13. Justo a tiempo. 14. M anufactura sincronizada. 15. Tipos de 
producción y sistemas de control.
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LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE PLANTA

1. Localización de planta. Evaluación económica y cualitativa. 3. Diseño de diagram as de flujo. 4. 
Cálculo de áreas para la ubicación del equipo. 5. Desarrollo de un proyecto que incluya selección y 
distribución del equipo. 6. Diagramas de flujo a partir del diseño de un producto. 7. U bicación óptim a 
del equipo productivo. 8. Cuantificación de áreas para materiales en proceso. 9. D eterm inación de los 
servicios necesarios par el equipo. 10. M RP 11. Planeación y control autom atizado en la producción.
12. Justo a tiempo. 13. M anufactura sincronizada. 14. Tipos de producción y sistemas de control.

MEDICIONES EN INGENIERIA

1. Conceptos básicos. 2. Análisis de datos experimentales. 3. M ediciones eléctricas básicas y 
dispositivos sensores. 4. M ediciones dimensionales y de presión. 5. M ediciones de gasto. 6. 
Mediciones de tem peratura. 7. M ediciones de propiedades térmicas y de transporte. 8. M ediciones de 
movimiento y vibración.

PLANEACION INDUSTRIAL

1. Concepto de la planeación. 2. Planeación de la empresa a corto plazo. 3. Planeación estratégica. 4. 
Planeación a largo plazo. 5. Planeación y política nacional para la industria.

INSTALACIONES IINDUSTRIALES

1. Aplicaciones de term odinám ica. 2. Neum ática e hidráulica industrial. 3. M anejo y em paque de 
materiales. 4. Control de la calidad del medio ambiente.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

1. Empresa industrial y productora de servicios. 2. La empresa com o sistema. 3. El producto y  su 
ciclo de vida. 4. Diferentes tipos de organización industrial. 5. La ingeniería industrial en la 
planeación, operación y control de la empresa.

CONTABILIDAD INDUSTRIAL

1. Planeación administrativa. 2. Información administrativa. 2. E lem entos de contabilidad general y 
de costos. 4. Contabilidad de costos. 5. Presupuestos. 6. Análisis e interpretación de estados 
contables. 7. Valor del dinero en el tiempo.

RELACIONES INDUSTRIALES

1. Las técnicas de relaciones industriales. 2. Descripción y análisis de puestos. 3. Reclutamiento. 4. 
Selección de personal. 5. Contratación. Afiliación e inscripción, entrenamiento y desarrollo de 
personal. 8. Sistem as de rem uneración e incentivos. 9. H igiene y seguridad industrial. 10. 
Sindicalismo.

COMERCIALIZACION

1. Análisis del producto. 2. D iseño de producto. 3. Estudios de m ercado. 4. Vida útil. 5.
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Mercadotecnia.

LOGISTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

1. Ciclo de abastecimiento. 2. Ciclo cerrado de manufactura. 3. D istribución de producto 
terminado. 4. Canales de distribución.

ANEXO 1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA MECANICA

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

MECANICA

1. Análisis y síntesis de m ecanism os planos: posición, velocidad y aceleración de m ecanism os; 
análisis y síntesis de levas, engranes y trenes de engranes. 2. Análisis dinám ico de m ecanism o ideales 
y con pérdidas de potencia. 3. Balanceo de mecanism os planos y rotores. 4. V ibraciones m ecánicas de 
sistema de uno y varios grados de libertad, amortiguados y no amortiguados. 5. M ecánica de sólidos: 
esfuerzos de tensión, compresión y corte; ley de Hooke; problemas estáticam ente indeterm inados; 
esfuerzo y deformación plana; círculo de Mohr; torsión; fuerza cortante, m om ento  flexionante, 
esfuerzo cortante y esfuerzo flexionante en barras; deformación de barra, barras estáticam ente 
indeterminadas, análisis de columnas; m étodos de energía para el análisis de colum nas; m étodos de 
energía para el análisis de cuerpos deform ables; modelos viscoelásticos de materiales.

MATERIALES

1. Estructura de los materiales de ingeniería (cristalinos y no cristalinos) e im perfecciones 
estructurales. 2. Reacciones dentro del equilibrio (diagramas de equilibrio). Reacciones fuerza del 
equilibrio (solidificación, difusión, tratamientos térmicos). 3. Propiedades m ecánicas de los 
materiales y su control. 4 Propiedades térmicas de los materiales y su control. 5. Propiedades 
eléctricas, magnéticas y ópticas de los materiales y su control. 6. Familias de m ateriales, propiedades 
y aplicaciones.

TERMODINAMICA

1. Propiedades de la substancias. 2. Prim era y segunda ley de la Term odinám ica. 3. Ciclos 
termodinámicos. 4. Mezclas reactivas y no reactivas. 5. Conducción. 6. Convección. 7.Radiación . 8. 
Intercambiadores de calor.

MECANICA DE FLUIDOS

1. Propiedades de los fluidos. 2. Ecuaciones de balance en forma integral y diferencial. 3. M odelos. 4. 
Flujos en tuberías. 5. Flujo compresible unidimensional. 6. Teoría de la capa límite. 7. Sustentación y 
arrastre.

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
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1. Respuestas de circuitos electrónicos en estado senoidal permanente. 2. Análisis de redes eléctricas.
3. Transformadores eléctricos. 4. M otores de inducción. 5. M áquinas síncronas. 8. A ritm ética binaria 
y álgebra de Boole. 9. Compuertas lógicas.

I
INGENIERÍA DE SISTEMAS

1. Modelado de señales de tiem po y frecuencia. 2. M odelado de sistemas físicos y variables de 
estado. 3. Modelado de controladores. 4. Análisis de estabilidad en sistemas retroalim entados.

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD

1. Diseño de experimentos. 2. M uestreo. 3. Cartas de control. 4. D iagram as de control. 5. 
Probabilidad.

INVESTIGACIO DE OPERACIONES

1. Programación lineal. 2. Inventarios. 3. Pronósticos.

A N EXO  1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA APLICADA

MECANICA

1. Análisis y diseño de elementos mecánicos simples: tornillos, flechas y engranes. 2. Análisis y diseño de 
roscas, tipos y cálculos. 3. Potencias en motores.

I

DISEÑO

1. El proceso de diseño en ingeniería. 2. Diseño conceptual. 3. Análisis de fatiga. 4. Diseño de elementos 
mecánicos: Tomillos, soldaduras, resortes, correas, cadenas de transmisión, engranes y trenes de engranes, 
rodamientos y chumaceras, ejes de transmisión, acoplamientos y embragues. 5. Análisis de impacto. 6. 
Selección de materiales y sus propiedades. 7. Construcción y pruebas de prototipos. 8. Diseño de 
herramientas para medición y fabricación. 9. Aplicación de programas de dibujo de análisis de esfuerzos. 10. 
Acotación Funcional.

MANUFACTURA Y MATERIALES

1. Procesos de manufactura sin arranque de material (fundición e inyección). 2. Procesos de deformación
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(forja, estirado, laminado y troquelado). 3. Manufactura de materiales no metálicos. 4. Procesos de 
manufacturas con desprendimiento de materiales; convencionales con tomo, fresadora, etc. No 
convencionales como electroerosión, CNc., etc. 5. Máquinas de control numérico. 6. Sistemas de 
automatización y manejo de materiales (robots, bandas etc). 7. Manufactura auxiliada por computadora y 
sistemas de manufactura flexibles.

MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS

1. Turbinas de vapor y gas. 2. Motores de combustión interna. 3. Compresores. 4. Generadores de vapor. 5. 
Intercambiadores de calor. 6. Torres de enfriamientio. 7. Procesos. 9. Psicometria. 10. Acondicionamiento de 
aire. 11. Refrigeración.

MAQUINAS HIDRAULICAS Y NEUMATICAS

1. Bombas. 2. Ventiladores. 3. Turbinas. 4. Motores. 5. Circuitos hidráulicos y neumáticos.

IMPACTO AMBIENTAL

1. Contaminación del agua. 2. Contaminación de la atmósfera. 3. Desechos sólidos. 4. Equipos 
anticontaminantes.

AHORRO DE ENERGIA

1. Ciclos combinados. 2. Cogeneración. 3. Diagnósticos energéticos. 4. Uso racional de la energía. 

INSTALACIONES INDUSTRIALES

1. Eléctricas. 2. Hidráulicas y sanitarias. 3. Mecánicas y especiales.

AUTOMATIZACION

1. Diseño de elementos. 2. Neumática e hidráulica. 3. Robótica. 4. Redes de computadoras. 5. Automatización 
industrial.

ELECTRONICA INDUSTRIAL

1. Sensores y activadores. 2. Controladores industriales. 3. Bloques funcionales. Digitales y analógicos. 4. 
Microprocesadores. 5. Controladores lógicos programables.

INGENIERIA DE METODOS ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

1. Curvas de aprendizaje. 2. Seguridad industrial. 3. Manejo de personal. 4. Psicología industrial. 5. Costos. 6. 
Diseño de producto. 7. Estudio de mercado.

INGENIERIA ECONOMICA
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Amortización y Depreciación: 1. Recuperación del capital y métodos de cálculo de depreciación. 2. Impuestos y 
seguros. 3. Evaluación económica. 4. Requerimiento de capital. 5. Indice de costos. 6. Costos de equipo. 7. 
Inversión total. 8. Rentabilidad. 9. Costos variables. 10. Costos fijos. 11. Rentabilidad y utilidades. 12. Tasa de 
recuperación de la inversión. 13. Balances económicos.

Investigación de Operaciones: 1. Programación lineal. 2. Inventarios. 3. Pronósticos.

A N EX O  1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA QUIMICA

CIENCIAS BASICAS

QUIMICA ORGANICA

Nomenclatura, métodos de obtención, estructuras, propiedades físicas y químicas para los siguientes grupos 
de compuestos: 1. Alcanos. 2. Alquenos. 2. Alquinos. 4. Dienos. 5. Hidrocarburos cíclicos aiifáticos. 6. 
Compuestos aromáticos. 7. Holgenuros de alquino y arilo. 8. Aminas. 9. Alcoholes y Fenoles. 10. Eteres 11. 
Aldehidos y cetonas. 12. Acidos carboxilicos y sus derivados.

A N EX O  1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA QUIMICA

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

FENOMENOS DE TRANSPORTE

1. Hipótesis del continuum. 2. Mecanismos de transporte. 3. Mecanismos de difusión molecular. 4. Balance 
diferencial y balance integral sobre una propiedad. 5. Ecuaciones constitutivas. 6. Coordenadas materiales y 
espaciales. 7. Ecuación de continuidad. 8. Ecuación de movimientos. 9. Ecuación de Navier Stokes. 10. 
Fluidos Newtonianos y No-Newtoniamos. 11. Factor de fricción. 12. Ley de Fourier. 13. Ecuación de energía.
14. Ley de enfriamiento de Newton. 15. Ecuación de continuidad para sistemas binarios. 16. Perfil de 
concentración para sistemas binarios. 17. Ley de Fick.

BALANCES DE MASA Y ENERGIA

1. Consistencia dimensional. 2. Teorema de similitud dimensional. 3. Técnicas para la generación de grupos 
adimensionales. 4. Principio de conservación de la masa. 5. Balance total de masa. 6. Balances por 
componente. 7. Procesamiento continuo y por lotes. 8. Balances de masa en operaciones físicas. 9. Cálculos 
estequíométrícos. 10. Balances de masa en procesos con derivación. 12. Balances en procesos con
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recirculación. 13. Tipos de energía. 14. Principio de conservación de la energía. 15. Ecuación general del 
balance de la energía. 16. Ecuación de Bernoulli. 17. Balances de energía en equipos de intercambio químico. 
18. Calor integral de solución. 19. Balances de masa y energía en mezcladores y evaporadores. 20. Entalpia 
de reacción. Balances de masa y energía en procesos con reacción química. 21. Balances de masa y energía 
a régimen transitorio para sistemas sencillos.

TERMODINAMICA QUIMICA

1. Ecuaciones fundamentales de la Termodinámica. 2. Conceptos de potencial químico y fugacidad. 3. 
Relaciones de Maxwell. 4. Ecuaciones de estado. 5. Teorema de Estados correspondientes. 6. Cálculo de 
propiedades termodinámicas. 7. Ecuaciones de Gibbs-Duhem. 8. Propiedades molares parciales. 9. Cálculo de 
fugacidades, componentes puros y mezclas. 10. Funciones exceso. 11. Teorías de soluciones. 12. Coeficiente 
de actividad. 13. Modelos para el cálculo de coeficiente de actividad (Wilson, NRTL, UNIQUA, etc.) 14. 
Equilibrio entre fases. 15. Regla de fases. 16. Equilibrio líquido-vapor. 17. Consistencia termodinámica. 18. 
Axeótropos. 19. Estabilidad termodinámica. 20. Miscibilidad parcial. 21. Equilibrio líquido-Líquido. 24. 
Costantes de equilibrio. 25. Efecto de la temperatura sobre el equilibrio/26. Cálculo de composiciones en el 
equilibrio. 27. Reacciones de homogéneas. 28. Reacciones heterogéneas. 29. Reacciones en competencia. 
30. Soluciones de electrolitos. 31. Clasificación y propiedades. 32. Características de electrolitos fuertes. 33. 
Modelos para coeficientes de actividad de electrolitos fuertes.

CINETICA QUIMICA Y CTALISIS

1. Concepto de rapidez de reacción. 2. Formas genéricas para la ecuación de rapidez. 3. Conceptos de orden 
y constante de rapidez. 4. Interpretación molecular. 5. Mecanismos de reacción. 6. Concepto de paso 
elemental y molecularidad. 7. Concepto de paso limitante. 8. Teorías moleculares para explicar la cinética de 
las reacciones. 9. El fenómeno de la catálisis heterogénea. 10. Clasificación de los sistemas catalíticos. 11. 
Catálisis heterogénea. 12. Adsorción. 13. Tipos de adsorción. 14. Isotermas de adsorción física y química. 15. 
Caracterización de catalizadores sólidos. 16. Teoría BET de adsorción. 17. Tipos de densidades y su 
significado. 18. Ecuaciones de rapidez para sistemas catalíticos gas-sólido.

A N EX O  1
C O N T E N ID O S
T E M A T IC O S

M IN IM O S
INGENIERIA QUIMICA

INGENIERIA APLICADA

FLUJO DE FLUIDOS

1. Flujo laminar y flujo turbulento. 2. Flujo a régimen permanente y régimen transiente. 3. Concepto de capa 
límite. 4. Concepto de flujo potencial. 5. Flujo de fluidos incompresibles. 6. Ecuación de energía mecánica. 7. 
Patrones de flujo en ductos. 8. Movimiento de vórtices. 9. Flujo turbulento en tuberías. 10. Ecuaciones 
universales de distribución de velocidad. 11. Pérdidas por fricción en tuberías y accesorios. 12. Gráfica de 
Moody. 13. Medidores de flujo (Venturí, placa de orificio, rotámetro) 14. Selección y especificación de bombas.
15. Requerimientos de energía energía en redes sencillas de tuberías. 16. Flujo de fluidos conpresibles. 17.
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Flujo en ductos de área variable. 18. Flujo isentrópico. 19. Flujo adiabático con fricción 2% Flujo isotérmico. 21. 
Cálculo de pérdidas por fricción. 22. Selección y especificación de compresores y ventiladores. 23. 
Funcionamiento de eyectores y bombas de vacío, 24, Fluidos no Newtonianos. 25 Modelos. 26. Principales 
técnicas para el cáculo de pérdidas por fricción. 27. Selección de equipo para fluidos no Newtonianos. 28. Flujo 
a dos fases. 29. Flujo gas-líquido. 30. Agitación. 32. Pontencia para la agitación. 33. Mezclado de líquidos. 34. 
Mezcladores fijos. 35. Selección de mezcladores. 36. Dispersión.

TRANSFERENCIA DE CALOR

1. Transporte de energía por conducción, convección y por radiación. 2. Aplicaciones de la Ley de Fourier. 3. 
Conductividad térmica. 4. Resistencia en serie y en paralelo. 5. Aislamiento de tuberías. 6. Determinación del 
espesor óptimo. 7. Pérdidas de energía en tuberías con aislamiento. 8. Convección natural y convención 
forzada. 9. Coeficientes de transferencia de energía. 10. Cálculo de coeficientes. 11. Transferencia de energía 
con cambio de fase. 12. Condensación. 13. Diseño de cambiadores sencillos. 14. Coeficiente total de 
transferencia. 15. Factores de incrustación. 16. Resistencias en serie. 17. Diseño de cambiadores de doble 
tubo. 18. Diseño de serpentines. 19. Diseño de cambiadores de tubo y coraza; métodos de cálculo 
simplificados y rigurosos. 20. Caídas de presión. 21. Generalidades sobre diseño mecánico. 21. Diseño de 
cambiadores de superficie extendida; métodos de cálculo,. 23. Evaporación. 24. Cálculo de evaporadores a 
simple efecto y a múltiple efecto. 25. Radiación. 26. Calentadores a fuego directo. 27. Hornos.

SEPARACION MECANICA

1. Principios básicos que permiten la separación. 2. Tipos de separación. 3. Caracterización de partículas. 4. 
Curvas de sedimentación sólido-gas y sólido- líquido. 5. Sedimentadoresa para líquidos inmiscibles. 6. 
Decantación gravítatoria continua. 7. Ecuaciones y criterios para el dimensionamiento de equipos 
sedimentadores. 8. Teoría de la sedimentación centrífuga. 9. Dinámica de partículas sometidas a fuerza 
centrífuga. 10. Tipos de centrifugas. 11. Criterios de selección. 12. Teoría de la Filtración. 13. Tipos de filtros. 
14. Dimensionamiento de bombas y sopladores para la filtración. 15. Especificación y selección de equipo. 16. 
Limpiado de gases. 17. Ciclones para gas. 18. Lavadores. 19. Precipitadores electrostáticos. 20. Reducción y 
clasificación de tamaño. 21. Tipos de trituradores. 22. Tipos de molinos. 23. Pontencia para la humedad pn la 
trituración. 25. Efecto de la humedad en la trituración. 26. Tamices, mallas, clasificadores de partícula. 27. 
Distribución del tamaño de partícula.

TRANSFERENCIA DE MASA

1. Destilación instantánea. 2. Puntos de burbuja y rocio. 3. Diagramas de equilibrio para sistemas binarios. 4. 
Cálculo de condiciones de operación en sistemas binarios y multicomponentes. 5. Ecuaciones de Rachford- 
Rice y Holland. 6. Dimensionamiento de tanques. 7. Destilación intermitente. 8. Ecuación de Rayleigh. 9. 
Destilación continua. 10. Torres multietapas. 11. Sistemas binarios con una sola alimentación. 12. Líneas de 
operación. 13. Relación de reflujo. 14. Reflujo mínimo y total. 15. Métodos gráficos y analíticos para cálculo de 
torres. 16. Eficiencia de etapa, global y de Murphree. 17. Alimentaciones múltiples y salidas laterales. 18. 
Aplicaciones a sistemas multícomponente. 19. Torres empacadas. 20. Unidades de transferencia. 21. 
Difusividad. 22. Cálculo de coeficiente locales y globalesde masa. 23. Número de unidades de transferencia. 
24. Altura de la unidad de transferencia. 25. Absorción. 26. Líneas de equilibrio y operación. 27. Absorción 
isotérmica y noisotérmica. 28. Cálculo de coeficientes de transferencia de masa. 29. Inundación. 30. Caídas de 
presión. 31. Diseño de torres empacadas y de platos. 32. Extracción en etapas múltiples. 35. Diseño de equipo 
de extracción. 36. Operaciones gas-líquido. 37. Humidificación y deshumidificación. 38. Acondicionamiento del 
aire. 39. Torres de enfriamiento de agua. 40. Métodos de Meri<ey. 41. Secado. 42. Tipos de secadores. 43.
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Curvas de secado. 44. Tiempo de secado. 45. Ecuaciones de diseño. 45. Procesos a contracorriente y 
corriente paralela.

INGENIERIA DE PROCESOS

1. Fundamentos de síntesis de procesos. 2. Análisis de módulos básicos. 3. Métodos heurísticos. 4. Diseño 
evolutivo. 5. Análisis de grados de libertad. 6. Planteamiento de modelos matemáticos de equipos. 7. 
Simulación. 8. Análisis de información de procesos. 9. Simulación de equipos. 10. Simulación de procesos. 11. 
Simulación modular. 12. Métodos de convergencia. 13. Optimización. 14. Determinaciones. 16. Técnicas de 
optimización. 17. Optimización de equipos. 18. Optimización de procesos sencillos.

DINAMICA Y CONTROL DE PROCESOS

1. Modelos matemáticos en ingeniería química. 2. Tipos de modelos. 3. Técnicas de modelación. 4. Dinámica 
de sistemas. 5. Sistemas lineales. 6. Tipos de respuesta. 7. Fundación de transferencia. 8. Criterios de 
estabilidad. 9. Control. 10. Elementos de la teoría del control. 11. Controladores ideales y reales. 12. Control y 
estabilidad de procesos con transferencia de energía térmica. 13. Control y estabilidad de procesos con 
transferencia de masa. 14. Control y estabilidad de reactores químicos.

INGENIERIA DE REACTORES

1. Reactores homogéneos. 2. Tipos de reactores. 3. Balances de masa y energía para los distintos tipos de 
reactores. 4. Análisis comparativo de reactores. 5. Dimensionamiento de reactores. 6. Tanques agitados en 
serie. 7. Criterios de selección de reactores homogéneos. 8. Reactores heterogéneos. 9. Reactores catalíticos. 
10. Métodos de fabricación de catalizadores sólidos porosos. 13. Empleo de reactores piloto. 14. Método de 
escalamiento. 15. Modelos para reactores catalíticos. 16. Resolución numérica de modelos. 17. Diseño de 
reactores catalíticos.

INGENIERIA DE SERVICIO

1. Concepto de servicios auxiliares. 2. Localización de servicios. 3. Estimación del consumo de servicios. 4. 
Sistemas de distribución. 5. Clasificación del agua como servicio. 9. Diagrama general del vapor. 10. 
Generadores de vapor. 11. Manejo de condensados. 12. Combustibles. 13. Almacenamiento y manejo de 
planta. 14. Aire. 15. Clasificación de acuerdo al uso. 16. Diagrama general para el uso del aire. 17. Uso de la 
refrigeración. 18. Ciclos de refrigeración. 19. Tipos de refrigeración. 20. Criterios para la selección de 
refrigerantes. 21. Inerte. 22. Almacenamiento. 23. Generación. 24. Manejo en planta.

INGENIERIA DE PROYECTOS

1. Bases de diseño para un proyecto. 2. Conceptos de ingeniería básica. 3. Alcances de la ingeniería básica. 4. 
Diagrama de flujo de proceso. 5. Diagrama de balance de servicios. 6. Lista de equipo de proceso, de servicio 
y electrónico. 7. Plano de localización. 8. Cálculo y especificaciones de equipo de proceso. 9. Instrumentación 
y control básico de proceso. 10. Diagrama de tubería e instrumentación. 11. Técnicas básicas de programación 
y control de procesos. 12. Tratamiento de efluentes.

INGENIERIA ECONOMICA
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1. La empresa como sistema económica. 2. Oferta y demanda. 3. Rentabilidad. 4. Costos fijos y costos 
variables. 5. Estados financieros. 6. Concepto de capital de trabajo. 7. Concepto de mercado. 8. Estructuras de 
mercado. 9. Evaluación de proyectos. 10. Criterios de plausibilidad de proyectos. 11. Criterios para la selección 
y negociación de tecnología. 12. Determinación del punto de equilibrio.

Por lo que se refiere a la infraestructura de los laboratorios, deberá tenerse presente que su objetivo es apoyar 
el aprendizaje en las asignaturas teóricas, mediante actividades experimentales que permitan a los alumnos 
conocer sus bases fácticas, sin inhibir el desarrollo de la creatividad. Asimismo, el equipo que se señala como 
mínimo puede ser sustituido por dispositivos o mecanismos equivalentes que permitan cumplir con los 
objetivos de los laboratorios. El equipamiento mínimo de las carreras que no aparecen, será publicado en una 
edición posterior.

E Q U IP A M IE N T O |

A N EX O  2 M IN IM O S  D E CIENCIAS BASICAS
L A B O R A T O R IO S m

El objetivo de los laboratorios será apoyar el aprendizaje de las asignaturas correspondientes a física y a 
química con base en el método científico y en la teoría de la medida.

FISICA

MECANICA: 1. Principios básicos de estática y momentos 2. Sistemas de poleas y armaduras 3. Péndulo 
simple. 4. Vibraciones. 5. Dinámica rotacional

ELECTROMAGNETISMO: 1. Carga eléctrica, distribución -de carga y campo. 3. Fuentes de fuerza 
electromotriz. 4. Constantes dieléctricas, capacitancia. 5. Circuitos resistivos y leyes. 6. Magnetismo, fuerza 
magnética y flujo e inducción. 7. Motor y generador eléctricos de CD.

OPTICA: 1. Movimiento ondulatorio y ondas electromagnéticas. 2. Reflexión y refracción. 3. Lentes e 
instrumentos ópticos. 4. Guías de ondas y fibras. 5. Polarización de la luz y de microondas. 6. Interferencia de 
Young de Fabry-Perot. 7. Difracción de la luz, de Fresnel y Fraunhofer

TERMODINAMICA: 1. Indice adiabático y capacidades térmicas específicas del aire. 2. Bomba y sistema 
hidráulico. 3. Constante particular y coeficiente de compresibilidad isotérmica del aire. 4. Refrigeración por la 
compresión de vapor.

NOTA: Los experimentos de Optica aplican solamente para las carreras de Ingeniero Eléctrico, Electrónico, 
Mecánico y Químico.

EQUIPAMIENTO MINIMO: Mesa de fuerzas,dinamómetro, cronómetros, generador de Van de Graff 
electroscopio,balanza de torsión de Coulomb, fuentes de poder, multímetros, termopares, láser, fuentes de 
imperdancia, electrómetros, balanzas magnéticas, teslámetro, grupo motor D generador, generadores de 
funciones, osciloscopio, banco óptico y accesorio, transmisor y receptor de microondas, fuentes de luz, bomba
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QUIMICA

1. Número de Avogadro. 2. Peso molecular de un liquido volátil. 3. Estequometría de una reacción. 4. 
Estandarizaión de una solución de hodróxido de sodio. 5. Constante de ionización de un ácido débil. 6. 
Principio de LeChetelier, efectos de cambio en la temperatura y la concentración. 7. Cambio de entalpia 
para una reacción quimica. 8. Electólisis del agua; constante de Faraday. 9. Parámetros cinéticos de 
una reacción: orden, constante de velocidad y efecto de la temperatura.

EQUIPAMIENTO MINIMO: Balanzas analíticas, calorímetro, fuentes de poder de bajo voltaje, cristalería y 
accesorios para experimentación química, reactivos.

ANEXO 2
E Q U IP A M IE N T O  

M IN IM O S  DE 
L A B O R A T O R IO S

LABORATORIOS DE 
INGENIERA CIVIL

LABORATORIO DE HIDRAULICA

1. Fenómenos, principios y ecuaciones fundamentales de la hidráulica en flujo a presión y a superficie libre en 
régimen permanente no uniforme y transitorio. 2. Funcionamiento de los distintos tipos de bombas. 3. 
Simulación del funcionamiento de un vaso de almacenamiento y el tránsito de avenidas. 4. Determinación de la 
precipitación, la evaporación, velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presión 
atmosférica.

Infraestructura: Tanque de almacenamiento de agua. Red de tubos de diferente material y diámetro, con pozo 
de oscilación; accesorios de control, aforo, manómetros diferenciales, linmímetros, y piezómetros. Canal 
rectangular de pendiente variable, con dispositivos de aforo, control y medición, Bomba de flujo radial y de flujo 
mixto, tacómetro, wattímetro y manómetros. Modelo físico de una presa de almacenamiento con obras de toma 
y excelencias, dispositivos de control y aforo e indicadores de nivel. Modelo físico de vertedor de excedencias 
con tanque amortiguador, dispositivos de aforo e indicadores de nivel. Modelo físico de vertedor de excelencias 
con tanque amortiguador, dispositivos de aforo e indicadores de nivel. Estación climatológica.

LABORATORIO DE INGENIERIA SANITARIA

1. Potabilízación y manejo del agua potable. 2. Técnicas de muestreo y determinación de la composición de 
aguas residuales e indicadores de contaminación biológica.

Infraestructura: autoclave vertical, refrigerador para laboratorio, potenciómetro, parrillas con agitador 
magnético, balanzas analíticas, incubadora con ámbito de temperatura controlada, turbidimetros, 
conductivimetro, equipo para digestión, calorímetros, homo y bomba de vacío.

LABORATORIO DE MATERIALES

1. Ensayos en especímenes de prueba y en modelos de distintos materiales sujetos a carga axial, torsión, 
flexión y cortante, para determinar: esfuerzo normal, deformación lineal, módulo elástico, límite de 
proporcionalidad, limite elástico, esfuerzo cortante, deformación angular, módulo de rigidez, giro, par de 
torsión, relación de Poisson, momento estático, momento de inercia, deflexiones, módulos de ruptura,
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distribución de deformaciones, eje neutro, tipo de falla, par interno, carga crítica de pandeo, longitud efectiva 
de pandeo, factor de longitud efectiva, relación de esbeltez, pandeo elástico e inelástico. 2. Determinación de 
la calidad del concreto con base en su tecnología.

Infraestructura: Máquina universal con accesorios. Máquina de torsión con accesorios. Deformimentros 
mecánicos o electrónicos, marco para montaje de deformimentros mecánicos, puente de Weathstone, 
grietómetro, calibrador tipo Vernier, Báscula, charolas, moldes, cono de revenimiento, revolvedora de concreto, 
cuarto de curado de concreto, juego de tamices, horno de secado, termómetros, recipientes calibrados para 
peso volumétrico.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

1. Propiedades índice de los suelos. 2. Clasificación de suelos. 3. Resistencia al esfuerzo cortante y 
deformabilidad de suelos. 4. Análisis del mejoramiento de suelos y determinación del valor relativo de soporte 
de las terracerías.

Infraestructura: Equipo de labrado para muestras cilindricas, horno de secado, permeámetros de carga 
constante y variable, copa de Casagrande, equipo de límite de contracción, juego de mallas, torcómetros, 
penetrómetros, aparato de corte directo, cámara triaxal con marcos de carga y deformación controalda, 
consolidómetros, equipo de labrado de muestras, equipo de compactación, balanza mecánica, molde para la 
prueba de valor relativo de soporte (VRS) y marco de carga.

ANEXO 2
E Q U IP A M IE N T O  

M IN IM O S  D E  
L A B O R A T O R IO S

INGENIERIA EN 
COMPUTACION

LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

1. Desarrollo de proyectos de sistemas de cómputo, utilizando diferentes lenguajes. 2. Sistemas operativo. 3. 
Bases de datos y herramientas para su solución.

Infraestructura: 1. Equipo de cómputo. 2. Lenguaje de programación. 3. Manejadores de bases de datos. 4. 
Paquetes de aplicación.

i .I

LABORATORIO DE MICROPROCESADORES

1. Aplicaciones con microprocesadores y microcontroladores utilizando sus características de programación, 
así como de arquitectura, para la solución de problemas específicos de área.

Infraestructura: 1, Equipo de cómputo. 2. Kits de desarrollo. 3. Fuentes de poder. 4. Generadores de señales. 
5. Osciloscoios. 6. Multímetros.

LABORATORIO DE COMUNICACIONES DIGITALES

1. Análisis evaluación y comprobación del desempeño de las diversas técnicas empleadas para transmitir 
señales digitales (multizonalización, codificación de línea, modulación y conversión analógico-digital) frente a 
los efectos de interferencia, distorsión, ruido y de limitaciones en el ancho de banda de la transmisión.

http://www.cacei.org/reqesen.html 22/05/02

http://www.cacei.org/reqesen.html


Untitieü Uocument Pagina 3O de

605C
Infraestructura:

1. Generadores de señales. 2. Osciloscopios. 3. Analizadores de espectros. 4. Frecuencímetros digitales. 5. 
Fuentes de poder. 6. Voltímetros de RSM verdadero. 7. Gráfico X-Y 8. Equipo educativo para simulación de 
sistemas de comunicaciones digitales y equipo de cómputo.

ANEXO 2
E Q U IP A M IE N T O  

M IN IM O S  D E  
L A B O R A T O R IO S

INGENIERIA ELECTRICA 
Y ELECTRONICA

LABORATORIOS DE ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS

1. Sistemas eléctricos de primero y segundo orden. 2. Análisis de circuitos lineales y trifásicos. 3. Medición de 
potencia, factor de potencia, resonancia. 4. Escalamineto de impedancía y frecuencia. 5. Redes y bipuertos. 6. 
Minilaboratorio de sistemas eléctricos, osciloscopios, solenoides, wattímetros, voltímetros, amperímetros, 
bancos de capacitores.

INGENIERIA ELECTRICA

LABORATORIO DE MAQUINAS SINCRONAS Y DE CORRIENTE DIRECTA

1. Curvas de saturación y de regulación. 2. Eficiencias de generadores. 3. Sincronización. 4. Regulación de 
voltaje. 5. Balanceo de voltaje y de corriente. 6. Resistencias de aislamientos. 7. Acoplamiento de 
generadores. 7. Arranque y control de velocidades en motores. 8. Eficiencias. 9. Grupos motor-generador CA, 
CD, voltímetros, amperímetros, de CA, equipos sincronizadores, acoplamientos motor generador, termómetros, 
electrodinamómetros.

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA

1. Características y condiciones de funcionamiento de los alternadores, motores síncronos, y de las líneas de 
transmisión. 2. Oscilaciones, transitorios, flujos de potencias. Fugas e impedancias. 3. Operación de 
relevadores y protecciones. 4. Alternadores trifásicos, motores síncronos, trifásicos, módulos de suministro de 
energía, de medición de potencia real y reactiva y de medición de voltaje y corriente directa y alterna, lámparas 
estroboscópicas, voltaje de inercia, tableros, amperímetros y voltímetros de CA y CD.

LABORATORIO DE TRANSFORMADORES Y MOTORES DE INDUCCION

1. Resistencia Ohmica y de aislamiento. 2. Relaciones de transformación. 3. Polaridad. 4. Conexiones, 
pérdidas y corrientes de excitación. 5. Rogidez dieléctrica y potenciales. 6. Curvas par-velocidad. 7. Arranques 
de motores monofásicos. 7. Puentes de Wheastone, Meguer, voltímetros y amperímetros de CD y CA, 
transformadores monofásicos, equipos de alta tensión, motores de inducción transformadores, wattímetros.

INGENIERIA ELECTRONICA

LABORATORIO DE INGENIERIA DE CONTROL
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1. Simulación de sistemas de control. 2. Sistemas retroalimentadores. 3. Control proporcional, integral y 
derivativo. 4. Controladores lógico programables. 5. Simuladores por computadora, sistemas P .L.C ., bandas 
transportadoras, osciloscopios y actuadores.

LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA

1. Desarrollo de prácticas con circuitos activos. 3. Modelos lineales. 3. Semiconductores. 4. Configuraciones 
básicas. 5. Circuitos integrados lineales. 6. Fuentes de C.D. Generadores de señales, multímetros, 
osciloscopios, simulador de circuitos lineales por computadora.

LABORATORIOS DE SISTEMAS DIGITALES

1. Implementación de funciones lógicas aritméticas. 2. Diseño de Controladores. 3. Lógicas. 4. 
Microprocesadores. 5. Fuentes de C.D., generadores de señales, osciloscopios, analizadores de estados 
lógicos, simuladores de circuitos digitales por computadora.

EQUIPAMIENTO
ANEXO 2 MINIMOS DE INGENIERIA INDUATRIAL

LABORATORIOS

LABORATORIO DE SISTEMAS DE MANUFACTURA

1. Modelos de fundición. 2. Arenas de moldes. 3. Moldes y fundición. 4. Procesos de rolado, cizallado y 
troquelado. 5. Soldadura eléctrica. 6. Soldadura oxicatilénica. 7. Recubrimientos.

Infraestructura: Hornos, molinos de arena, moldeadora. Tomo paralelo, cepillo de codo, freidora horizontal, 
fresadora universal, taladro de columna, taladro radial, sierra, máquinas soldadoras, troqueladora, cizalla, 
dobladora, roladora, esmeriles. (Taller mecánico) Equipo de cómputo (PC«s y/o estaciones de trabajo). 
Sofware para dibujo, diseño, manufactura y simulación. Centros de máquinas de control numérico. Equipo para 
manejo de materiales.

LABORATORIO DE INGENIERIA DE METODOS

1. Determinación de tiempos de maquinado, ensambles, acabados, etc. 2. Balanceo de estaciones y líneas de 
ensamble.

Infraestructura: Tacómetros, cronómetros, cronógrafos, prensa troqueladora, cizalla, cortadora de disco, 
dobladora, tomo, taladro, punteadora, equipo audiovisual (pantalla, monitores, proyectores, cassettes y 
cámaras de vídeo) y línea de producción con velocidad variable.
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605
EQUIPAM IENTO

ANEXO 2 MINIMOS DE INGENIERIA MECANICA
LABORATORIOS

LABORATORIO DE MATERIALES

1. Dureza. 2. Tracción. 3. Fatiga . 4. Análisis térmico. 5. Propiedades mecánicas de materiales metálicos y o 
metálicos.

Infraestructura: 1. Equipo para preparación de muestras (montadoras, pulidoras). 2. Equipo para observación 
microscópica con cámara fotográfica. 3. Equipo para ensayes mecánicos (durómetro y máquina para ensayes 
de tracción, compresión y fatiga). 4. Hornos para fundición y tratamientos térmicos. 5. Equipo químico diverso 
(balanza, matraces, tubos de ensaye, etc.)

LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS

1. Mediciones de presión, viscosidad y flujos. 2. Pérdidas de carga en tuberías. 3. Curvas características de 
turbinas hidráulicas. 4. Balances de energía y curvas características, en su caso, para: generador de vapor, 
turbina de vapor, compresor reciprocante, motor a gasolina, motor a diesel, unidad de acondicionamiento de 
aire, ciclo de refrigeración. 5. Transferencia de calor por conducción. 6. Transferencia de calor por convección. 
7. Transferencia de calor por radiación. 8. Análisis de combustibles.

Infraestructura. 1. Banco hidrostático y de propiedades de fluidos. 2. Banco de demostración de medidores de 
flujo. 3. Sistemas para la determinación de pérdidas de carga en tuberías. 4. Banco de pruebas multibombas. 
5. Banco de pruebas de turbinas hidráulicas. 6. Túnel de viento subsónico. 7. Generador de vapor. 8. 
Compresor reciprocante. 9. Motores de combustión interna (gasolina y diesel). 10. Unidad de laboratorio para 
aire acondicionado. 11. Unidad de ciclo de refrigeración. 12. Unidades de transformación de calor (conducción, 
convención y radiación). 13. Intercambiador de color para laboratorio. 14. Unidad de laboratorio para 
combustión,

TALLER MECANICO Y METROLOGIA

1. Trabajo de ajuste en banco. 2. Pailería. 3. Soldadura, (eléctrica, oxiacetilénica, por resistencia eléctrica). 4. 
Mediciones mecánicas. 5. Afilado. 6. Torneado. 7. Fresado. 8. Taladrado. 9. Mediciones eléctricas. 10. 
Mediciones mecánicas. 11. Ajustes y tolerancias. 12. Trazado. 13. Calibración. 14. Control estadístico de 
procesos. 15. Control numérico por computadora, (tomo y fresa). 16. Programación de robots y manipuladores. 
17. Manufactura y diseño auxiliados por computadora. (CAD y CAM). 18. Sistemas de manufactura flexible. 19. 
Centros de manufactura integrados por computadora. 19. Simulación auxiliada por computadora.

Infraestructura: 1. Mesa de trabajo con tornillos de banco. 2. Sierra cinta para corte. 3. Dobladora. 4. Cizalla 
de banco. 5. Equipo de soldadura (eléctrica, oxiacetilénica, de resistencia). 6. Esmeril. 7. Máquinas 
herramientas convencionales (tomo, fresadora, taladro de banco) 8. Herramientas manuales diversas. 8. 
Equipo de protección personal. 9. Tomos, fresadoras y/o centros de maquinado de control numérico. 10. 
Manipuladores electromecánicos y/o neumáticos y software para operación y control! 11. Equipo para manejo 
de materiales (bandas transportadoras, mesas giratorias, sensores, etc.) 12. Equipo para mediciones eléctricas
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(multímetros, osciloscopios, sensores, etc.) 13. Equipo para mediciones térmicas (termómetros, termopares). 
14. Equipo para mediciones neumáticas (manómetros, vacuómetros). 15. Equipo para mediciones mecánicas 
(reglas, flexómetros, calibradores, micrómetros, plantillas, mármol, bloques patrón). 16. Equipo de cómputo 
(computadoras personales y/o estaciones de trabajo) con periféricos. 17. Software para dibujo, diseño, 
manufactura y simulación. 18. Tornos, fresadoras y/o centros de maquinado de control númerico.

EQUIPAM IENTO
ANEXO 2 M INIM OS DE INGENIERIA QUIMICA

LABORATORIOS

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS

Fluidos. 1. Fluidos: flujo de líquidos y gases. 2. Perfiles de velocidad. 3. Llenado y vaciado de tanques. 4. 
Velocidad de sedimentación. 5. Caida de presión. 6. Intercambio de calor. 7. Procedimientos de separación.

Infraestructura:

Fluidos: 1. Red de fluido. 2. Rotámetros, medidores de orificio. 3. Filtros de placa y de prensa. 4. Bombas 
instrumentadas. 5. Aparato de Reynolds. 6. Tanque para pruebas de mezclado. 7. Columna empacada. 8. 
Columna de platos.

Intercambio de calor: 1. Caldera. 2. Intercambiador de coraza y tubos. 3. Intercambiador de tubos concéntricos. 
4. Evaporadores: de película ascendente y de doble efecto. 5. Tanque agitador con calentamiento.

Procedimientos de separación: 1. Torres de destilación dual o por separado (platos o empaque) 2. Sistema de 
evaporadores. 3. Secadores humidíficadores. 4. Equipo para destilación Bathc y para destilación continua. 5. 
Equipo de absorción. 6. Torre de enfriamiento ( humidificación). 7. Equipo para extracción: líquido-líquido y 
sólido-liquido. 8. Equipo para secado: charolas, túnel, rotatorio y aspersión. 9. Equipo para cristalización.

LABORATORIO DE FISICOQUIMICA
|

1. Equilibrio líquido-vapor. 2. Presión de vapor. 3. Calor de vaporización. 4. Calor de combustión.

Infraestructura: 1. Termómetros, termopares. 2. Manómetros, celdas diferenciales de presión. 3. 
Espectrofotómetro. 4. Equipo Orsat. 5. Cromatógrafo. 6. Viscosimetro Oswald. 7. Balanzas analíticas. 8. 
Materiales de vidrio. 9. Calorímetro.

regresar a la p ágina principal
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M ateria I b ib liográfico  sugerido p a ra  la o p erac ió n  del Plan y program as d e  estudios d e  Ing. en C o m p u ta c ió n

A continuación se presenta una lista de títulos que no se encuentran en la biblioteca de UAM-Azcapotzalco, cabe 
mencionar que los programas de estudios contienen bibliografía sugerida que ya se encuentran en ella.

En la lista se presenta el título, el número de ejemplares, las unidades de enseñanza aprendizaje en las que se encuentra 
sugerido, el año de operación a partir del cual los alumnos lo utilizarían, el costo unitario de cada título y el costo total de 
adquirir todos los ejemplares.

Título
• * .  . • ,  • r  •  * • • •

Núm.
Ejem

uu.ee.aa.
* t i  »  ( . T ***

-  ;  s •  • .  V  •  . ■ • J.  ; *  --.ff • f - i  %  * - •• 1 *  • • • *

Año
•  /  l v  *

$
unitario

Total
$

Levine, G ., "Computación y 
programación moderna", Pearson 
Educación, 2001

6 Introducción a la computación

Brookshear, J. G ., "Introducción a las 
ciencias de la computación", 4ta. 
Ed. Addison-Wesley, 1995

6 ' Introducción a la computación 1

Comer, D. E., "El libro de Internet", 
2da. ed., Prentice-Hall, 1998

8 Introducción a la computación 
Taller de computación

1

Gallego, C ., Gallego, A., 
"Unix/Linux", McGraw HUI, 1999

6 Taller de computación
»

1

Espinosa, H.J.C., “Linux 6.1", 
Alfaomega, 2000

ó Taller de computación 1

Larson, Hosteteler, Edwards, "Cálculo 
vol. 2", McGraw Hill, 6ta. Ed., 1998

4 Cálculo vectorial 1 
Cálculo vectorial II

1

Swokowski, E. W„ "Cálculo con 
geometría analítica", 
Iberoamericana, 1989

4 Cálculo vectorial 1 
Cálculo vectorial II

1

Budd, T., "Classic Data Structures in 4 Estructuras avanzadas de datos 2



J a v a ”, Addison-Wesley, 2001
Folk, M.J., Zoellick, B., Riccardi, G., 
"File Structures: an object-oriented 
approach with C++", Addison- 
Wesley Longman, Inc., 1998

4 Estructuras avanzadas de datos 2

Levine, J. R„ “Linkers and louders", 
Morgan Kaufmann Publishers, 1999

4 Software de base 2

Minsky, M. L., "Computation: finlte 
and finite machine", Prentice-Hall, 
2001

4 Teoría matemática de la computación 2

Pin, J. E., "Formal properiies of finite 
autómafa and applications" Lecture 
Notes in Computer Science, Vol. 386, 
Springer Verlag, 1990

4 Teoría matemática de la computación 2

Hopcroft, J., Ullman, J. "Formal 
languages and their relation to 
autómata", Addison-Wesley, 2001

4 Teoría matemática de la computación 2

Grassman & Tremblay, "Matemática 
discreta y lógica", Prentice Hall, 1996

4 Matemáticas discretas para la 
computación

2

Ullman, J. D„ Widom, J., 
"Introducción a las bases de datos", 
Pearson Educación, 1999

4 Bases de datos V 2

Date, C .J., "Introducción a los 
sistemas de bases de datos", 
Addison-Wesley Iberoamericana, 
2000

4 Bases de datos 2

Hunter, R„ "The design and 
construction of compilers", John 
Willey & Sons, ?

4 Compiladores 3



Rosenberg, J.B., "How debuggers 
Work: algorithms, data  structures, 
and architecture", John Wiley & 
Sons. 1996

4 Compiladores 3

Patterson, D.A., Hennessy, J. l„  
"Computer Architecture, a 
quantitative approach", 2a. ed., 
Morgan Kauffmann Pub., 1996

6 Arquitectura avanzada de 
computadoras
Laboratorio de arquitectura de 
computadoras

3

Down, K., Severance, C . R., "High 
performance computing", 2da. Ed., 
O ’Reilly, 1998

4 Arquitectura avanzada de 
computadoras

3

Appel, A.W., “Modern compiler 
implementation in C", Cambridge 
University Press, 1998

4 Arquitectura avanzada de 
computadoras

3

Murdocca, Heuring, "Principies of 
Computer Architecture”, Prentice 
Hall, 2000

4 Laboratorio de arquitectura de 
computadoras

3

Skiena, S.S., Skiena, S., "The algorithm 
design manual", Springer Verlag, 
1997

3 Diseño de algoritmos 3

Creer, D.L., Sinson, D., R„ 
"Combinational Algorithms: 
generation, enumeration and 
search" CRC Press, 1998

2 Diseño de algoritmos 3

Baase, S., Van Gelder, A., 
"Algoritmos computacionales: 
introducción al análisis y diseño", 
Pearson Educación, 2001

4 Diseño de algoritmos 
Análisis de algoritmos

3

Peña Mari, R., "Diseño de programas, 3 Diseño de algoritmos 3
r
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formalismo y abstracción", Prentice-
Hall, 1998
Sedgewick, R„ Flajolet, P„ Gordon, P. 
(Editor) "An ¡ntroduction to the 
analysis of algorithms", Addison- 
Wesley, 1996

2 Análisis de algoritmos 3

Brown, D. W„ "An ¡ntroduction to 
object oriented analysis. Object and 
UML in Plain English", John Wlley & 
Sons, 2002

3 Análisis y diseño de sistemas de 
información

3

Rosenberg, D., "Use case driven 
modeling with UML", Addison-Wesley, 
1999

3 Análisis y diseño de sistemas de 
información

3
•

Sommerville, 1., "Ingeniería de 
software", 6ta. Ed., Pearson 
Educación, 2001

3 Ingeniería de software 4

Pressman, R„ "Ingeniería de software: 
un enfoque práctico", 4a. Ed. 
McGraw Hill,

3 Ingeniería de software 4

Linthicum, D.S., "Enterprise 
application integration", Addison- 
Wesley, 2000

2 Interoperabilidad e integración de 
aplicaciones

4

Morgenthal, J.P., "Enterprise 
application integration with XML and 
Java", Prentice-Hall, PTR, 2001

2 Interoperabilidad e integración de 
aplicaciones

4

Shneiderman, B., "Designing the use 
interface: strategies for effective 
human Computer interaction", 3ra. 
Ed., Addison-Wesley Logman, 1997

2 Interacción humano-computadora 4



Raskin, J. “The hum ane ¡nterface: 
new directions for designing
¡nteractive systems", Addison-Wesley, 
2000

2 Interacción humano-computadora 4

Eran, D., Baker, M. P., "Gráficas por 
computadora", 2da. ed., Prentice- 
Hall, 1995

4 Graficación 4

Wagner, G. E., Crawford, J., Gruver, 
D., "Computer center operatlons", 
South-Western Thomson Learning, 
1984

2 Operación de centros de datos 4

Toigo, J. W., "Disaster Recovery 
Planning: for computers and 
communication resources", John 
Wlley & Sons, 1995

2 Operación de centros de datos 4

Toigo, J. W„ Toigo, M. R., "Disaster 
Recovery Planning: strategies for 
protecting critical information 
assets", Prentice-Hall, PTR, 1999

2 Operación de centros de datos 4

Cummins, F. A., “Enterprise 
integration: an architecture for 
enterprise application and system 
integration", John Wiley & sons, 2002

2 Taller de productos de software» 4
•

Wazalek, J„ "Enterprise system 
integration", John Wazalek (editor) 
CRC Press, LLC, Auerbach, 2000

2 Taller de productos de software 4

Rao, A., J„ Rama, T.P., Sreenivas, S., 
"Marketing information Products and 
services: a primer for librarians and

2 Taller de productos de software 4



information professionals”, K. Jain 
(Editor) McGrawHill Com panies, 1999
Total: 152
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• Instituciones donde se imparte la carrera de Ingeniería en computación

(1)
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica Culhuacán

Av. Santa Ana No. 1000,
Col. San Francisco Culhuacán 
Del. Coyoacán,
04430, México, D.F.

PL. 110

(2)
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ingeniería

Circuito interior, división de ingeniería 
eléctrica, C.U.
Av. Universidad No. 300,
Col. Copilco, Del. Coyoacán 
04510, México, D.F.

PL. 109

(3)
Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán

San Juan Totoltepec y Av. Alcanfores 
s/n, Edificio A-2 Planta Baja, Cubículo 
202-5
Col. San Juan Totoltepec,
53150, Naucalpan Edo. de México

PL. 69

(4) Instituto Tecnológico Autónomo de México

Calle Río Hondo No. 1, 
Col. Tizapán San Ángel 
Del. Álvaro Obregón, 
01000, México D.F.

PL. 109

(5)
Universidad del Valle de México Campus 
Chapultepéc

Av. Constituyentes 151, 
San Miguel Chapultepec, 
11850

PL. 96

(6)
Universidad del Valle de México Campus 
San Ángel

Av. San Jerónimo No. 82 
Col. San Ángel 
Del. Álvaro Obregón, 
01000, México, D.F.

PL. 121

(7)
Universidad del Valle de México Campus 
Tlalpan

San Juan de Dios No. 6, 
Ex. Hacienda de San Juan, 
14370

PL. 123

(8) Fundación Arturo Rosenblueth

Av. Insurgentes Sur No. 670 
Luz Daviñon y Romero de Terreros 
Col. Del Valle 
C.P. 03100

fc
PL. 96

★ Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Azcapotzalco

Av. San Pablo No. 180, colonia Reynosa- 
Tamaulipas, México 02200 DF PL. 70
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C H A P T E R  1

Product Overview
This chaptcr provides physical and functional overvicws of the Cisco 12012 Gigabit Switch 
Router (G SR). It contains physical descriptions of the router hardware and major 
components, and functional descriptions of the hardware-rclated features.

The Cisco 12012 is a member of the Cisco 12000 series of gigabit switch routers. The 
Cisco 12012 is aimed at scaling the Internet and entcrprise backbones to spceds of 
OC-3/STM-1 (155 Mbps), OC-12/STM-4 (622 Mbps), and OC-48/STM-16 (2.4 Gbps). 
The Cisco 12012 is built around a high-spced switching fabric that is scalable from 5 to 60 
Gbps, providing high-pcrformance to support IP-based local and wide-arca nctworks 
(WANs).
The Cisco 12012 has two separate card cages; the uppercard cage and the lowcr canl cage. 
The upper card cage has 12 user-configurable slots that support a combination of line cards 
and a Gigabit Route Processor (GRP). The rightmost slot in the upper card cage supports a 
non-coníigurable alarm card. Network interfaces reside on line cards that providc 
connection bctwecn the routcr's switch fabric and the extemal nctworks.
The lower card cage has five slots for the cards containing the switch fabric: clock and 
scheduler cards (CSCs) and switch fabric cards (SFCs). The lower card cage is keycd; the 
top two slots accept clock and scheduler cards, and the lower thrce slots accept switch 
fabric cards.

Product Overview 1-1

Physical and Functional Overvi

You can conñgurc the Cisco 12012 for cither sourcc AC operation or source DC operation. 
AC-input or DC-input powcr supplics reside in a power supply bay located near the bottom 
of the frame.

Note The Cisco 12012 does not support a mixture of AC- and DC-input pow er supplics.

A Waming AC operation requires a mínimum configuraron of two AC-input powcr 
supplics.

/
Two blower modules, one mounted at the top of the frame and one mounted at the botiom
of the frame, providc cooling air to the system.

Physical and Functional Overviews
The Cisco 12012 is a modular system consisting of the following componcnts (scc
Figure 1-1):
• Frame—a rigid metal structurc that is 19-inches (48.3-cm) wide, 2 I-inchcs (53.3-cm) 

deep, and 56-inchcs (142.2-cm) high and wcighs 75 Ib (34 kg) empty. Thrce sets ofrails 
in the frame support the other thrce major componcnts: a card cage assembly and two 
blower modules. The frame mounts into cither a telco-stylc or four-post rack that is 
securcd to the building structure.

• Card cage assembly—a shcct metal cnclosure that mounts in the firamc. The card cagc 
assembly consists of the upper card cagc, the lowcr card cagc, and the powcr supply bay. 
A ll three components are tied together clcctrically through a passive system backplanc 
in the bsfck of the card cagc assembly. The upper card cagc has 12 vertical slots for line 
cards and a GRP. A unique slot (rightmost slot) in the upper card cage supports an alarm 
card. The lower card cage has five horizontal slots for the switch fabric. A rcmovable air 
filter in a hinged air filter tray is mounted in front of the lower card cage. The powcr 
supply bay is at the bottom of the card cagc assembly; it has slots for up to four AC-input 
power supplies or up to two DC-input powcr supplics.

1-2 Cisco 12012 Gigabit Switch Router Instaliabon and Configuration Guide
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Physical and Functional Ovsrvitw s

F igu ra  1-2 G ig ab it Rou te  P r o c t s s o r  (Front Pana l V lsw , H o rizon ta l O rian tation
Show n)

The primary functions of the GRP are as follows:
• Loading the Cisco IOS software to all o f the installed line cards at power up

• Providing a consolé (terminal) pori for router configuraron

• Providing an auxiliary port for other extemal equipmcnt (such as modems)

• Providing an IE E E  802.3, 10/100-megabit-pcr-second (Mbps) Ethernet port for Telnet 
functionality

• Running routing protocols

9 Building and distríbuting routing tables to the line cards
• Providing general system maintenance functions for the Cisco 12012
The GRP communicates with the line cards cither through the switch fabric or through a 
maintenance bus (MBus). The switch fabric connection is the main data path for routing 
table distribution as well as for packets that are aent betwcen the line cards and the GRP. 
The MBus connection allows the GRP to download a system bootstrap image, collect or 
load diagnostic information, and perform general, intcmal system maintenance operations. 
The GRP plugs into any slot in the upper card cage in the Cisco 12012 except the rightmost 
slot, which is reserved for the alarm card.
The GRP contains the following components:
• ID T R5000 Reduced Instmction Set Computing (RJSC) processor used for the CPU. 

The CPU runs at an extemal bus clock speed of 100 MHz and an intcmal clock speed 
of 200 MHz.

• Up to 256 megabytes (M B) of parity-protected, extended data output (EDO) dynamic 
random-access memory (DRAM ) on two, 60-nanosccond (ns), dual in-line memory 
modules (DIM M s); 64 MB of DRAM is the minimum shipping configuration.

Product Overview 1-5

Physical and Functional Overviews

• 512 kilobytcs (K B ) of static random-access memory (SRAM ) for secondary CPU cachc 
memory functions (SRAM is not uscr configurablc or ficld upgradcable).

• 512 ICB of NVRAM (NVRAM  is not uscr configurablc or ficld upgradeable).
• Most of the additional memory componcnts used by the system, including onboard 

Flash memory (8-MB) and up to two PCMCIA-bascd Flash memory cards. The default 
GRP PCMCIA Flash memory is 20 megabytes (M B).

• Air-tcmpcrature sensors for environmental monitonng.
The Cisco IOS software images that run the Cisco 12012 reside in Flash memory, which is 
locatcd on the GRP in the form of a single in-line memory module (SIM M ), and on up to 
two Personal Computer Memory Card International Association (PCM CIA) cards (callcd 
F la sh  m em ory ca rd s) that inscrt in the two PCM CIA slots (slot 0 and slot 1) on the front of 
the GRP. (See Figure 1-2.) Storing the Cisco IOS images in Flash memory enables you to 
download and boot from upgraded Cisco IOS images remotely or from software images 
resident in GRP Flash memory.

The Cisco 12012 supports downloadable system software for most Cisco IOS software 
upgradcs, which enables you to remotely download, store, and boot from a new Cisco IOS 
image.

1-6 Cisco 12012 Gigabit Switch Router Installaüon and Configuraüon Guide
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DRAM
The extended data output (ED O ) dynamic random-access memory (DRAM ) on the GRP 
stores routing tables, protocols, and network accounting applications, and runs the 
Cisco IOS software. The standard (default) GRP DRAM configuraron is 64 megabytes 
(M B) of EDO DRAM , which you can increase up to 256 MB through DRAM upgrades. 
The Cisco IOS software runs from within GRP DRAM . Table 1-2 lists the DRAM 
configurations and upgrades.

Tabla 1-2 DRAM Configuration»

Total DRAM Product Numbers DRAM Socfcets Numtxr of DIMMs
64 MB1 MEM-GRP/LC-64(=) U39 (bank 1) 1 64-MB DIMM
128 MB MEM-GRJ7LC-64(=) U39 (bank 1) and 

U42 (bank 2) 2 64-MB DIMMs
128 MB MEM-GRP/LC-I28(») U39 (bank 1) 1 128-MB DIMM
256 MB MEM-GRP/LC-256{=) U39 (bank 1) and 

U42 (bank 2) 2 128-MB DIMMi
1 64-MB it th« standard (default) DRAM configuration for ihc GRP.

Caution To prevent memory problems, DRAM DIMMs must be 3.3-volt (V ), 
60-nanosecond (ns) dcvices. Do not attempt to install other dcviccs in the DIMM sockets.

Product Overview 1-9

Physical and Functional Overview*

SRAM
SRAM provides secondary CPU cache memory. The standard GRP configuration is 
5I2 K B . Its principie function is to act as a staging arca for routing tables update 
Information to and from the line cards. SRAM is not user configurable or field-upgradcablc.

NVRAM
The system configuration, software configuration register settings, and environmental 
monitoring logs are contained in the 512-KJB NVRAM , which is backcd up with built-in 
lithium batteries that retain the contents for a mínimum of five ycars. NVRAM  is not user 
configurable or field-upgradcablc.

A  Caution Before you rcplacc the GRP in the system, back up the running configuration to 
a Trivial File Transfcr Protocol (TFTP) file server or an installed Flash memory card so you 
can retneve it later. If  the configuration is not saved, the entire configuration will be 
lost—inside the NVRAM on the removed GRP—and you w ill have to reenter the entire 
configuration manually. This procedure is not necessary if  you are temporarily removing a 
GRP; lithium banenes retain the configuration in memory until you replace the GRP in the 
system.

Flash Memory
Both the onboard and PCMCIA card-based Flash memory allow you to remotely load and 
store múltiple Cisco IOS software and microcode images. You can download a new image 
over the network or from a local server and then add the new image to Flash memory or 
rcplacc the existing files. You can then boot the routers either manually or automatically 
from any of the stored images. Flash memory also functions as a TFTP  server to allow other 
servers to boot remotely from stored images or to copy thcm into their own Flash memory'

1-10 Cisco 12012 Gigabit Switch Router Installation and Configuration Guide
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Not# EIA/TLA-232 was known as rccommcndcd standard RS-232 bcforc its acccptancc 
as a standard by the Electronic Industries Association (E IA ) and Telecommunications 
Industry Association (T IA ).

The auxiliary port is an ELA/T1A-232 plug (male) that provides a data terminal equipmcnt 
(D TE) interface; the auxiliary port supports flow control and is often used to connect a 
modem, a channel Service unit (CSU), or other optiona! equipment for Telnet management.

Ethernet Port
The GRP has one Ethernet port available, using one of the following two connection types:
• RJ-45 receptacle: an 8-pin media dependent interface (M DI) RJ-45 reccptacle for cither 

IE E E  802.3 lOBaseT (10 Mbps) or IE E E  802.3u lOOBaseTX (100 Mbps) Ethernet 
connections.

• M il receptacle: a 40-pin media independent interface (MU) receptacle that provides 
additional flexibility in Ethernet connections. The pinout of this standard 40-pin 
receptacle is deñned by the IE E E  802.3u standard.

Nota The RJ-45 and MU rcceptaclcs on the GRP represent two physical connection 
options for one Ethernet interface; therefore, you can use e ilh e rih e  MDI RJ-45 connection 
o r the MU connection, but not both simultaneously.

Line Cards
The Cisco 12012 is shippcd from the factory with up to 11 installed line cards that providc 

. a variety of network media types (based on your order). The line cards are installed in slots 
0 through 11 in the upper card cage and interface to each other and to the GRP through the 
switch fabric (cards in the lower card cage). Vertical cable-management brackets attach to 
each line card to manage and oqganize the network interface cables.
Line cards installed in the Cisco 12012 support online insertion and removal (O IR), which 
means you can remove and rcplacc a line card while the Cisco 12012 remains powered up.

Product Overview 1-13
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A Caution To ensure adequate airflow through the upper card cage, empty card slots must 
have a card blank installed.

Note Dctailed instructions for removing, rcplacing, and configuring the line cards 
supported by the Cisco 12012 are containcd in the configuration note for the individual line 
card.

Alarm Card
The alarm card occupies a special slot (rightmost slot) in the upper card cage. The slot is 
labeled Alarm  card , is physically nanower, and has a difTerent backplanc connector than 
the rest of slots in the upper card cage.

The alarm card has three primary functions:

• Provides a visual display of three severity levels of alarms (entieal, major, and minor) 
detected by the system through the MBus. The alarms can wam of an ovcrtcmpcraturc 
condition on a componen! in the card cage assembly, a fan failure in a blower module, 
an overcurrcnt condition in a power supply, or an out-of-tolerance voltage on one of the 
cards in the upper or lower card cage. The threshold levels for triggcríng the difTerent 
stages of alarms are set by software.

• #  *

The GRP continuously polis the system for temperature, voltage, current, and fan speed 
valúes. If  a threshold valué is detected, the GRP sets the appropríate severity level of 
alarm on the alarm card lighting one of three pairs of LED s and encrgízing the 
appropríate alarm card relays activating any extemal audible or visual alarms.

• Provides a connection point for the system to connect to two sitc-wide extemal alarm 
systems. Two redundante 25-pin D-sub connectors on the alarm card faccplatc are tied 
directly to the critica!, major, and minor alarm relay normally open, normally closed, 
and common contacts. Only safety extra-low voltage (SELV ) extemal alarm circuits can 
be attached to the two alarm card connectors The extemal alarm can be visual or 
audible. Audible extemal alarms can be reset by the reset switch on the alarm card 
faccplatc. Visual alarms are reset by software.
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Physical and Functional Ovsrvlews

Switch Fabric
The heait of the Cisco 12012 is the switch fabric circuity, which provides synchronixed 
gigabit speed interconnections for the line cards and the GRP. The switch fabric circuitry is 
contained on two types of cards, a clock and scheduler card and a switch fabric card, which 
install in the five slots in the lower card cagc. (Sec Figure 1-5.) A clock and scheduler card 
is installed in either slot 0 or slot I (CSC 0 or CSC I ) in the lowcr card cage; a switch fabric 
card is installed in slot 2, slot 3, or slot 4 (SFC  I , SFC 2, or SFC 3) in the lowcr card cage. 
A system must have a one clock and scheduler card installed to operate. Both types of cards 
have a switching capacity of 15 Gbps. You can add switching capacity (up to 60 Gbps) and 
redundaney by increasing the number of switch cards (to a máximum of five cards) installed 
in your system.

Figure 1*5 Lower Card Cags

Producl Oyervlew M 7

Physical and Functional Ovsrvlews

Each clock and schcdulcr card or switch fabric card provides OC-12/STM-4 (622 Mbps) 
switching bandwidth for the system. By adding three more cards in the lower card cage, the 
bandwidth is incrcascd to OC-48/STM-16(2.4 Gbps). Table 1 -3 lists the switch fabric 
bandwidth and the card configuration* needed to support the bandwidth.

T ab lt 1-3 Sw itch  Fab ric  C on flg u ra tio n s

Switch Fabric Bandwidth

Clock and 
Scheduler 
Card

Switch Fabric 
Card

O C -I2/ST M -4 I 1 0
O C-12/STM -4 redundan* 2 0
O C -48/ST M -I6 1 3
O C -48/S T M -16 redundant 2 3
I. One dock and scheduler card must be installed in a system.

A minimally configurcd system has onc clock and scheduler card installed. This 
configuration provides an OC-12/STM-4 bandwidth, but no switch fabric, clock, or 
scheduler redundaney. Adding a second clock and schedulcr card provides fabnc, clock, 
and scheduler redundaney, but no increase in bandwidth. Adding three switch fabric cards 
to a system with a single clock and schcdulcr card increases the system bandwidth to 
OC-48/STM-16, but no clock or schcdulcr redundaney. Adding a second clock and 
schcdulcr card to the system gives you OC-48/STM-16 bandwidth plus fabric, clock, and 
scheduler redundaney.

1-10  Cisco 12012 Gigabit Switch Router Installabon and Configuration Guide
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An AC-input power supply has the following fcatures:
• A power factor corrector (PFC). Allows the power supply to accept source AC voltages 

from 180 to 264 VAC, single phase, 47 to 63 Hz. Each AC-input power supply requircs 
a dedicated 20A Service, North America; I0A  or 16A, International.

• A handle. Provides a grip point for removing and replacing the power supply.

• A captive screw at the bottom of the faccplatc. Secures the power supply in the powcr 
supply bay.

• A power supply power cord appliance coupler. The main disconnect for the system. The 
power supply powcr switch engages a latch that secures the power supply in the power 
supply bay.

• Two LEDs on the power supply faccplatc. Indicate the following:
— A green AC OK LED  indicates that the source AC voltage is within the opcrational 

range of 200 to 264 VAC. The LED  is on any time the power supply is connected 
to source AC and the power supply powcr switch is on. I f  the LED  is off, a problem 
might be indicatcd.

— A red output fail LED  indicates that one or both of the powcr supply output voltages 
(+5 and -48 VDC) is out of tolerance. The LED  flashes on and ofT for five seconds 
as a test of the LED  when you first tum on the powcr supply.

• An AC power cord receptacle, located to the left of the handle. A modular 14-ft (4.3-m) 
powcr cablc connccts the AC-input powcr supply to the site AC powcr sourcc. AC 
power cords with difTerent source AC power plugs are available. A spríng clip secures 
the power cablc to the AC-input power supply.

Connect each AC-input power supply to a sepárate AC power sourcc.

Note We recommend you install an unintemiptablc power sourcc (UPS) as a safeguard
• against power loss.

Product Overview 1-21
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Figure 1-6 AC-input Power Supply

AC receptada

Sp<ir>g dip 
Handle 

AC OK LEO

Output faü LEO

/Captrve screw

Power swTtĉ )

DC-lnput power Supply
The DC-input powcr supply is a modular unit that measures 10 inchcs high (25.4 cm),
7.84 inches ( 19.9 cm) wide (twice as wide as the AC-input powcr supply), 15 inchcs
(38.1 cm) deep, and wcighs 19 Ib (8.6 kg). The Cisco 12012 requircs onc DC-input pow cr
supply. Adding a sccond DC-input powcr supply provides redundaney.
The DC-input power supply has the following features (sec Figure 1-7):

• Opcratcs from a DC source voltage o f-40.5 to -75 VDC and requircs a dedicated 60A 
service.

• A handle. Provides a grip point for removing and replacing the powcr supply.
• A captive jackscrcw. Scats and unseats the power supply in the backplanc power supply 

conncctor and secures the power supply to the power supply bay.
• A power switch. Tums the power supply on and off and Controls a latch that secures the 

power supply in the powcr supply bay. Tuming the power switch on (|) engages the 
latch; tuming the powcr switch ofF (O) re I cases the latch.
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F igu re  1-6 C is c o  12012 P o w s r D istribuc ión

Blow er Contro ller
m odule card
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m odule

B low er Contro ller
m odule card

M Bus
m odule

-4 8
V D C

-4 8
VDC

-4 8
VD C

-4 8
VD C

DC/DC —  *5  VD C
i  \ir\n^4. j  V ü v

•

M Bua
module

G R P

♦5 
V D C

O C/DC
conv.

—  *5  VD C
♦ J . J  V ü t

M Bua
m o d iie

U na card

DC/DC
conv. —  ♦3.3 VD C

M Bua
module

Sw itch fabric card

♦5 
V D C

Backp lane

-4 8  VD C

185-264 VAC 
—48/-60 V D C

i Alarm  card

>5 VD C

AC-input or 
DC-input 
power aupply

Mínimum 2 AC-^nput power euppliea or 1 D C-inpul power •uppty 
M áxim um  4 AC-Jnpul power auppUet o* 2 DC-mput power auppty
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Blower Module
The Cisco 12012 has two blower modules; one is located above the upper card cage, and 
the second is locatcd bclow the power supply bay. (See Figure 1-1.) The two blower 
modules maint&in acceptable operating temperatures for the intemal components by 
drawing cooling air through both card cages and the power supply bay.
The blower module is a sheet metal enclosure containing thrcc fans, a fan controller card, 
and two faceplate LEDs. (See Figure 1-9.) The top and bottom blower modules are 
identical and are interchangcable. Both blower modules have snap-on plástic front covers 
mounted over the blower module faceplates. Two blower module LEDs are visible through 
the front covers.

Figura 1-9 Blower Module (Shown without the Blower Module Front Cover)

Snap  faslen e rs 
(4 p laces)

The blower7modules draw room air in through an air filter on the front of the lowcr card 
cage (See Figure I-IO). The top blower module draws the air up through the upper card 
cage and out through exhaust vents on the back of the blower module; the bottom blower 
module draws the air down through the lower card cage and power supply bay and out 
through exhaust vents on the back of the blower module.
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Air Filter
The Cisco 12012 is equipped with a serviceable air filter mounted in a hinged tray locatcd 
in front of the lower card cage. Do not run the Cisco 12012 without an air filter installed. 
You should inspcct and clean the air filter once a month (more often in dusty environmcnts). 
Procedures for vacuuming and replacing the air filter are contained in the section "Cleaning 
and Replacing the A ir Filter” in the chapter “Maintaining the Cisco 12012 ”

Cable-Management System
The Cisco 12012 cablc-managcment system organizes the interface cables cntcnng and 
exiting the system, kceping them frec of sharp bends (cxccssive bending in an interface 
cable can cause performance degradation) and out of the way. The Cisco 12012 
cable-management system consists oftwo components: a horizontal cable-management 
tray attached to the frame above the upper card cage, and vertical cable-management 
brackets, one bracket per line card. (See Figure 1-11.)

The horizontal cable-management tray kecps all of the interface cables organized as the 
cables enter the Cisco 12012 from either the left or right side, and dirccts them down 
through the bottom of the tray to the individual line cards.

A vertical cable-management bracket attachcs to each line card with two captive scrcws. 
Rubber clips on the bracket hold the interface cables in place, keeping the cables organized. 
On line cards with múltiple ports, the vertical cable-management bracket kecps the 
interface cables organized when you remove and replace the line card. You can unplug the 
interface cables from the line card and keep cables clipped in the vertical 
cable-management bracket while you remove the bracket from the line card. Then, when 
you replace the line card, the interface cables are already broken out to the correct line card 
interface connectors.
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F ig u re  1-11 C a b le -M a n a g e m e n t S y s t e m

H o r iz o n ta l------------►
ca W e -m a n a g e m e n t
tray

Vertical
c a b le -m a n a g e m e n t
b ra cke t
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System Speclflcatfona

Tabla 1-5 C is c o  12012 E lt c t r ic a l Spec lfica tJon s

D e sc r lp t lo n Va lúa

AC-input power 1560 watts
AC-input voltage 200-240 VAC nominil (single-phase)
AC-input cunen! rating 9.5 amps (@ 200 VAC)
DC-input power 3000 watts
DC-input voltage -48 VDC oominal in Nofth America

-60 VDC nominal in the Euro pean Community
DC-input curren! rating 55 amps (A) @ 50 VDC

Tabla 1-6 C is c o  12012 Env ironm en ta l S p e d f lc a t lo n a

D esc r ip t io n Va lué

Tempera ture 32 to 104 F (0 to 40 C) operating 
-4 to 149 F (-20 to 65 C) nonoperating

Humidity 10 to 90% non conde ns ing operating 
5 to 95% noncondensing nonoperating

Altitude 0 to 10,000 fl (0 to 3,050 ni) operating 
0 to 30,000 ft (0 to 9,144 m) nonoperating

Hea! dissipation 10,640 Btu/hr máximum
Acoustic Noise 69 dbA máximum . . . . .  ..
Shock 5 to 500 Hz, 0.5g* (0.1 octymm.2) operating 

5 to 100 Hz, Ig (0.1 octymin.) nonoperating 
100 to 500 Hz, 1.5g (0.2 oct7m¡n.)
500 to 1,000 Hz, I.Sg (0.2 oct7min.)

1. g - grivity.
2. oct-Zmin -  ocuve per minute.
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Agsncy Approvala

Agency Approvals
ln addition to meeting GR-63-CURE and GR-1089-CORE spccifications, ihc Cisco 12012
meets the agency approvals for safety, EM I. and immunity Usted in Tablc 1-7.

Table 1-7 A g e n cy  A p p ro va ls

Ca tego ry  A g en cy  App rova l

Sifety UL I950
CSA 22.2 No. 950 
EN60950 
A U STEL TS00I 
AS/NZS 3260

EMI FCC Class A
CSA Class A 
EN55022 Class A

__________________________________________ VCC1 Class I____________________________
AS/NRZ 3548 Class AImmunity EN61000-4-2/1EC-1000-4-2EN6I000-4-3/1EC-1000-4-3___________________ EN61000-4-4/IEC-1000-4-4_____
EN 61000-4-5/1EC-1000-4-5 
EN61000-4-6AEC-1000-4-6 
EN 61000-4-ll/ IE C -1000-4-I I_____ I_________________________________

1-34 Cisco 12012 Gigabit Switch Router Installation and Configuration Guide
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prprodücfs & sorvicos i;
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i n v t  n I

hp workstations : Itanium

hp workstation ¡2000 
summary

p r i n t a

hp w orkstation s

search

contact hp

■* hp workstations home

-> information library

■* U.S. buy online 
-> other ways to buy

-> technical support 
*♦ software 
•>solutions 
-»news & events 
-> register for information

42i•E»1rv . i
k

processors:
1 or 2 Intel®  Itanium ™ 
processors at 733MHz or 
800MHz

operating system s available: 
HP-UX, Windows® XP, Red Hat 
Linux® 7 .2  for the Intel 
Itanium processor

Up to 16GB memory with 
4.2GB/S memory bandwidth

• Up to 180GB internal storage

product
inform ation

sum m ary

overview & fea

-> specifications 8

performance

frequently aske 
questions

-> software soluti» 
partners

*> supplies & acce

why Itanium fe 
computing?

HPPCs u se  genu íne  W indows®  O perating  S y ste m s  
w w w .M icro so ft .co m /p ira cv/h o w to te ll

at a g lan ce

hp workstation HP Workstation 12000 with Intel Itanium how to buy
Í2000 processors, with your cholce from HP-UX,

Linux, and Windows XP Includes one or two 
733 or 800MHz CPUs, 133MHz SDRAM, 18GB 
Ultra3 SCSI hard dlsk, DVD-ROM, graphics,
HP lO/lOOMbps Ethernet, LS-120/240 
floppy, keyboard, mouse, power cord in a 
mlnitower configuration.

64-blt Intel Itanium processor 
733MHz, 18GB SCSI HDD, 
NVIDIA® Quadro2. Pro™, 1GB 
SDRAM, DVD, LS-120/240 
SuperFloppy, Windows XP 64-bit 
Editlon and HP-UX 111 v i . 5 
media Included at no extra 
charge

$7,995* - >  U . S .  B U Y  O N L I N E

Dual 64-bit Intel Itanium $14,495* C l l f  l
processor 800MHz, 18GB SCSI
HDD, NVIDIA Quadro2 Pro, 2GB
SDRAM, DVD, LS-120/240
SuperFloppy, Windows XP 64-bit
Edition and HP-UX 111 v i . 5
media Included at no extra
charge

*Prlces are U.S. Business store only. Prices do not Include shipping charges or appllcable taxes. It 
to include accurate Information and pricing and to update as data changes. However, information 
are subject to change wlthout notice. Hewlett-Packard assumes no responslbillty for any errors th. 
appear. The HP Corporate Price List (CPL) determines official pricing for HP produets.

htip://www.hp.com/workstations/products/itanium/i2000/summary.html 20/05/2002

http://www.Microsoft.com/piracv/howtotell
http://www.hp.com/workstations/products/itanium/i2000/summary.html
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Dell.com About Dell | Contact | S e a rch  | Su p p o rt | R efurb ished  System s O rder S ta tu s  | My Cart

HOME & HOME O FFICE

Buy Online or Cali
1-888-799-3355

Purchase Assistance
[> Payment Options 
[> Tax & Shipping Info 
0 Returns 
[> Online Security 

Privacy Policy

Computer*}/^Software & Perlpherals^-^ Service & Sup por^ ^ Learn ln i

SELECT SYSTEM COMPONENTS
Dimensión 4400
$3,098 .00
As low as $93/month1
Apply now | Learn more

O  Update Price

For outrageous savings on richly configured Dimensión 
desktops
Click here

Dimensión 4400 Special Offers
Limited time offers. Click links below for 
details. _ _ ____

[> FR E E  Printer, Scanner OR 
Digital Camera! Shipping extra.
Ends Wednesday!

[> FR EE  Monitor Upgrade - 
Online Only! Ends Weonosday! 

0 Pick 3 DVD Movies or Software
Titles! Ends Wednesday!

SHIPPING: This system typically ships In 3-5
business days.5
Click here for details.

There is an error with your order. Please scroll down, address the item below and continué. 
1. There is a compatibility issue with the Speakers you chose. 

Base System Options

Dell Dimensión 4400 Series
Learn more about processor performance 
(• Dimensión® 4400 Series,Pentium® 4 Processor at 1.9 GHz

C Dimensión® 4400 Series,Pentium® 4 Processor at 1.7 GHz [subtract $50]

pontlum 7{.

C l k k  H # f t

Special Offer: 3 DVD Movies or Software Titles
You’ll receive a complete list of titles in the mail to pick from approximately 1 week after your system is shippecJ. Just 

follow the directions on the form and return to the address providedView title choices. 

p" 3 DVD Movies or Software Titles! Redemption details will be mailed to you. [SO]

Choose Your Free or Discounted Special Offer
i
4

Choose your FREE offer or a discounted upgraded Printer, Scanner or Digital Camera below (shipping extra; printor 

cables NOT included; discounts included in 'add’ price). Offer ends 5/22. Click here for offer details.

C None

(•  FREE! Epson Stylus C40UX InkJet

C Save $50! Epson Stylus C80 Midnight Grey [add $99] Great Valué 
C FREE Microtek ScanMaker 3800 Scanner 

r  Save $50! HP 5400 Scanner. Plus $50 Mail-in Rebate [add $149]

C FREE Largon Chameleon Mega Digital Camera

C Save $100! Kodak DX3600 [add $179]

Memory

C 128MB DDR SDRAM [subtract $490]

C  256MB DDR SDRAM [subtract $420] Great Valué 
C 512MB DDR SDRAM [subtract $290]

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord
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(• 1GB DDR SDRAM

Hard Drive O  Learn Moi

C 20GB Ultra ATA/100 Hard Drive [subtract S80]

C 40GB Ultra ATA/100 Hard Drive [subtract $60] Dell Recommended
(• 80GB Ultra ATA/100 Hard Drive

r  120GB Ultra ATA/100 Hard Drive [add $ 150]

Floppy Drive

(• 3.5 in Floppy Drive

Zip Drives O  Learn Moi

(• None

C 250MB Iomega Zip Built-ln Drive [add $99]

Keyboard Q  Learn Moi

(• Dell ® Quietkey ® Keyboard

C Logitech Wireless Keyboard and Mouse Desktop Solution [add $65] 

C Dell® Enhanced Performance USB Keyboard [add $20]

Mouse Q  Learn Moi

C Logitech® Optical USB Mouse [add $30]

(• MS IntelliMouse®

C Mouse already included in Logitech Wireless Package

Limited Warranty, Services and Support Options a

,y¡ Upgrade Dell’s Award-Wmning Service3 and support. Hardware phone support is available 24 hours a day, 365 days a year. Yo

can choose from a variety of services to supplement your Limited Warranty2, including At-Home Service. Click on the “learn 
more" for important consumer information regarding your limited warranty and Service. CompleteCare is not available for Dell

Home Sales customers in CA, FL or NY.

(• 1Yr Ltd. Warranty- 1Yr At-Home Service ♦ 1 Yr Phone Support 

C 2Yr Ltd. Warranty- 2Yrs At-Home Service + 2Yrs Phone Support [add $89]

C 3Yr Ltd. Warranty- 3Yrs At-Home Service + Lifetime Phone Support [add $139]

C 4Yr Ltd. Warranty- 4Yrs At-Home Service + Lifetime Phone Support [add $239] Great Val lie
C 1Yr Ltd. Warranty- 1Yr At-Home Service + 1 Yr Phone Support+CompleteCare [add $39]

C 2Yr Ltd. Warranty- 2Yrs At-Home Service + 2Yrs Phone Support+CompleteCare [add $158]

C 3Yr Ltd. Warranty- 3Yrs At-Home Service+Lifetime Phone Support+CompleteCare [add $238]

C  4Yr Ltd. Warranty- 4Yrs At-Home Service + Lifetime Phone Support+CompleteCare [add $358]

Installation Services

(• None

fj> Learn Moi

C  Banctec PC Home Installation; Regular Hours [add $119] Dell Recommended 
C Banctec PC Home Installation; After Hours [add $139]

Software options

http://configure.us. dell.com/dellstore/config. asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002

http://configure.us
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Operating System

Windows

Dell PCs use genuine Microsoft® Windows® 
www.microsoft.com/piracy/howtotell
(•  Microsoft® Windows® XP Home Edition 

C Microsoft® Windows® XP Professional [add $99]

Página 3 de O
609

Q i Learn Moi

Software Bundles Learn Moi

MCtMOft'K!i /Tí i — * •

;:í:$  [&>vor fice

Upgrade to Microsoft® Office Small Business or Professional and receive Office XP New Features Online Training from 

Educateü.

(• Microsoft® Works Suite 2002 with Money 2002 Standard

C  Upgrade to Microsoft® Office Small Business w/ Money 2002 and EducateU [add $150] E n h a n c e d  P r o d U C t iv it y  

C Upgrade to Microsoft® Office Professional w/Money 2002 & EducateU [add $349]

New! Complete PC Online Training Package O  Learn Moi
Get this complete personal computing online training package with over 375 courses for one full year. Learn everythin 
from your operating system, applications and peripherals to finance management and personal development
r  EducateU Training - Complete Personal Computing Package. [$79]

Virus Protection

(• None

C Norton Antivirus® 2002, 90-day introductory offer

C Norton Antivirus® 2002, 12-month subscription upgrade [add $59] Dell Recommended
C McAfee Virus Sean 6.01,12-month subscription [add $55]

Multi-Media Options

Monitors

Please note that the selection of certain fíat panel monitors may affect your estimated ship date. Click here for details. 

C SAVE $30! 19 in (18.0 in viewable,.26DP) M991 Monitor [subtract $850]

C SAVE $30! 21 in (19.8 in viewable,.24AG)P1130 FD Trinitron® Monitor [subtract $420]

C 15 in (13.8 in viewable)E551 Monitor [subtract $990]

C Save $30! 15 in (15 in viewable) 1503FP Digital Fiat Panel Display [subtract $650]

C FREE UPGRADE! 17 in (15.9 in viewable,,27dp) E771 Monitor [subtract $990]
|
f

C SAVE $30! 17 in (16.0 in viewable,.25DP) M782 Fiat Screen CRT Monitor [subtract $940] 

r  Video Ready w/o Monitor [subtract $1070]

C  SAVE $30! 19 in (17.9 in viewable,.24-25AG)P992 FD Trinitron® Monitor [subtract $720]

C Please Select if Choosing Fiat Panel Monitor Below [subtract $1070]

C SAVE $30! 17 in (17.0 in viewable) 1702FP Digital Fiat Panel Display [subtract $300]

(• SAVE $30! 19 in (19.0 in viewable) 1900FP Digital Fiat Panel Display

Additional Fiat Panel Monitors

Monitor ships separately from system and includes manufacturéis warranty.

(• None

C 15 in Midnight Grey Fiat Panel Display (non-Dell) [add $350] Space-Saving Design 
C 17 in Midnight Grey Fiat Panel Display (non-Dell) [add $699]

Video Cards 0  Learn Moi

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002

http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord
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C 16MB ATI Rage Ultra 4X AGP Graphics Card (subtract S350]

C 64MB NVIDIA GeForce2 MX 4X AGP Graphics Card with TV-Out [subtract $310] Dell Recommended 
C 64MB DDR NVIDIA GeForce3 Ti 200 Graphics Card with DVI [subtract $230)

(• New 128MB DDR NVIDIA GeForce4™ Ti 4600 Graphics Card w/DVI and TV-Out

CD or DVD Drive Q  Learn Moi

C 48x Max Variable CD-ROM [subtract $50]

C 16X DVD ROM Drive with Software Decoding [subtract $20]

C 16X Max Variable DVD-Rom Drive for Altee Lansing 995 Speakers [subtract $20]

(•  24x/10x/40x CD-RW Drive with Roxio's Easy CD Creator®

C 40x/10x/40x CD-RW Drive with Roxio’s Easy CD Creator® [add $40]

C 8X/4X/32X CD-RW/DVD Combination Drive with Roxio's Easy CD Creator® [add $79]

C 8X/4X/32X Combo Drive with Roxio's Easy CD Creator® for ADA 995s [add $79]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive [add $429]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive for Altee Lansing 995 Speakers [add $429]

CD or DVD Burner for 2nd bay

(•  None

C 24x/10x/40x CD-RW Drive with Roxio's Easy CD Creator® [add $79]

C 40x/10x/40x CD-RW Drive with Roxio's Easy CD Creator® [add $119]

C 8X/4X/32X CD-RW/DVD Combo Drive with Roxio’s Easy CD Creator® [add $199]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive [add $499]

C Save $79! 8X/4X/32X Combo Drive with Roxio's Easy CD Creatort© for ADA 995s [add $120]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive for Altee Lansing 995 Speakers [add $499]

Storage Devices and Media

Sound Card

Speakers

Click here for warranty information.>

[“” Imation CD-RW Media.25 pack Spindle [$23]

p* Imation CD-RW Media, 10 pack with Slim Line Cases [$10]

r  Imation CDR 700MB, 80 minute, 12X spindle 25-pack [$10]

[“  Verbatim DVD+RW Media,3 pack [$30]

i

C SoundBlaster 64V PCI Sound Card [subtract $60]

C SB Live! Digital Sound Card [subtract $40] Dell Recommended 
(• Turtle Beach Santa Cruz DSP Sound Card

Learn Moi

C Harman Kardon HK-395 Speakers with Subwoofer [subtract $200]

C New Harman Kardon® HK-206 Speakers [subtract $230]

C Harman Kardon HK-695 Surround Sound Speakers with Subwoofer [subtract $170]

(• Altee Lansing THX Certified ADA995 Surround Sound 5.1 Speaker System

r  Select Monsoon Speakers Below [subtract $260]

Requires that you select the Dell© Enhanced Performance USB K e yb o ard  as your Keyboard selection

Monsoon® Speakers

http://configure.us.dell.com/dellstore/config. asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002

http://configure.us.dell.com/dellstore/config
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The following speakers ship separately from system and include a manufacturéis warranty 

P” Monsoon® MH-502 Fiat Panel Audio System [$81]

r  Monsoon® MM-700 Fiat Panel Audio System [$130]

Digital Music

Página 5 de 0
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C  None

(• Dell Jukebox powered by MusicMatch

r  Dell Jukebox Plus powered by MusicMatch (60 day trial Radio MX Service) [add $20)
C  Dell Jukebox Premium powered by MusicMatch (90 day trial Radio MX Service) [add $60]

Digital Photography

( i  Dell Picture Studiojmage Expert 2000 Standard Edition 

C Dell Picture Studiojmage Expert 2000 Premium Edition (add $30]

Video Editing

(• None

C Premium Dell Movie Studio Bundle [add $250] 

C  Standard Dell Movie Studio Bundle [add $50]

Digital Photography A ccesso ries

O  Learn Moi

Q  Learn Moi
Dell Picture Studio Bundle includes HP Photosmart C318, HP Camera Case, and Zio USB Card Reader plus $25 worth of 35mi 
quality prints from Dell Picture Studio 

(• None

C  Dell Picture Studio -  HP C318,Case and USB Card Reader [add $230]

Intemet/Networking Options

Modem 1Q  Learn Moi

C  56K Telephony Modem for Windows [add $20] 

(• 56K PCI Data Fax Modem for Windows

Network Card

C 3COM® PCI 10/100 Remóte Wake Up Network Card [add $30] 

C  Intel® Pro 100+ PCI Ethernet Network Card [add $20]

C 10/100 PCI Fast Ethernet NIC

Internet Access Serv ices Q  Learn Moi

C  6 Months of DelINet® by MSN Internet Access Included 

(• 6 Months of America Online Membership Included

Print summary E-Value Code: 6V307 - D44Í

Dimensión 4400

http://configure.us. dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002

http://configure.us
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O  Update Price O  Continué

'Configuration, pricing, and monthly payment information above is estimated and presented for your 
convenience only. All pricing, shipping and monthly payment information is subject to change without notice. 
Final order specifications and amounts, including tax and shipping, will be communicated following receipt of 
your online order. Dell will not be responsible for typographical or other errors or omissions regarding pnces or 
other information. Products displayed are available to US customers who take delivery in the 50 United States. 
All sales are subject to Delt's Term and Conditions of Sale.

1Offered by CIT OnLine Bank to qualified U.S. residents. Taxes and shipping 
charges are extra and vary.

2For a complete copy of our Guarantees or Limited Warranties, please write Dell, USA, L.P., One Dell Way, 
Round Rock, TX 78682.

i i

3At-home or on-site Service provided via third-party contract with customer. Technician will be dispatched if 
necessary following phone-based troubleshooting, often the next business day. Availability varíes. Other 
conditions apply.

4Please note that this Microsoft software product may use technological measures for copy protection. In such 
event, you will not be able to use the product if you do not comply with the product activation or reactivaron 
procedures, which may be completed by Internet or telephone (toll charges may apply).

5 Typically ships" information is not intended to provide you with an actual estimated ship date. Your 
estimated ship date may vary based upon the payment method you choose and other factors. Customers 
using E-check as their method of payment should add 3 days to the “typically ships" date. You will receive your 
Estimated Ship Date in your email confirmation.

Dell.com I About Dell I Contact I Search ! Support I Refurbished Systems I Order Status : My Cart
Computers I Software & Peripherals I Service & Support I Learning Center

Copyright 1999-2002 Dell Computer Corporation. For customers of the 50 United States only. 
Site Terms oí Use : Terms and Conditions of Sale : Dell’s Privacy Policy : Battery Recall Information

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002
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> Network Connectivity ► Products * Intel® PRO/IOOO T Desktop Adapter

I n t e r  N e t w o r k J H o n n e c t iv i t y ______________
Intel' PRO/IOOO T Desktop Adapter
10/100/1000 Mbps copper connection 
for your high performance desktops

□ Give your high performance desktops the bandwidth they need.

At

. / how  to buy /J. .
ijaccess sales info •.;A# # f 9 ! * 9\ .

\  S - / * ‘ *  ♦  é ' í  >  V  * .  #

• - •• • ¡ > if ' 
*  *  • v í » * í  v  .'«

□ Flexible 10/100/1000 connectivity for easy migration.

□ Optimized for multi-tasking with today's large files and demanding 
applications.

Intel' PRO
NetwoíkConojCviüns

O r d e t  C e d e s
Single unit: PWLA8390T 
20 pack: PWLA8390TPAK20 Gigabit Multi 

Presentatior

Intel© Netw( 
Adapter Sel<

tíi o latost
Info World t  
02 Gigabit E 
Burning up t

Brown and E 
Case Studv

Case Study: 
Australia PC

CSA Reseai 
Gigabit to th

Gigabit Ethe 
Technology 
Solutions. P

Intel® PRO 
Copper Ada 
Sheet PDF

Tech Soecs

Doc Library

enefit i
Intel® 82544GC Gigabit Controller High performance, reliability

10/100/1 OOOMbps • Easy migration to faster networks 
. Run now at 10/100/1 OOOMbps to future prc

Will automatically begin running at Gigabit

http://www.intel.com/network/connectivity/products/prolOOOt_desktop_adapter.htm 20/05/2002
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6 1 0 0
minimal reconfiguration by IT staff, saving i 
money, and server downtime

Category 5 cabling; uses existing infrastructure - cost 
efíective migration

Using pre-existing cabling saves money by < 
costly re-wiring

Driver Backward Compatibility, one driver works with all 
current Gigabit producís

Reduces support costs and training; saves I

Compatible with Fast Ethernet Reduce training costs and ramp rollout quicl

IEEE 802.3ab Standards interoperability

SNMP/DMI; WfM Manageability; lowers TCO

Support for many NOSs2 Widespread deployment

1 US and Cañada only

2 Go to www.intel.com/network/os for the latest O S /N Q S  support

^ b a c k  to top

' •
•

•• • 1• « •
• i /  • 

•»
i 1 . '  *• • -

Legal Information | Privacy Policy ©2002

%
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Intel® PRO/IOOO T Desktop Adapter

6 1 0 1
minimal reconfiguration by IT staff, saving i 
money, and server downtime

Página 2 cíe 2

Category 5 cabling; uses existing infrastructure - cost- 
effective migration

Using pre-existing cabling saves money by < 
costly re-wiring

Driver Backward Compatibility, one driver works with all 
current Gigabit produets

Reduces support costs and training; saves I

Compatible with Fast Ethernet Reduce training costs and ramp rollout quiel

IEEE 802.3ab Standards interoperability

SNMP/DMI; WfM Manageability; lowers TCO

Support for many NOSs2 Widespread deployment

1 US and Cañada only

2 Go to www.iniel.cojT^ for the latest OS/NOS support.

•v b a c k  to top

* 1* ••
• «'>£ • A . ̂  • ‘Legal Information | Privacy Policy 02002
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PRODUCT DETAILS

3Com© Switch 4007 Gigabit Multilayer Switch M

Product #: 3CB9RG4 
List Price: $12,995.00

3Com Customer Lovaltv Proqram

□U Ü H E R F  T O  B U Y

□D O IL 'N L O R D  
D f i T ñ  5 M E E T Q pr<iH

P R O I

Features & Benefits
Required and Optional Registration & 

Product Specifications Products Warranty Suppoi

Features & Benefits PROMOTION

High-density Gigabit Ethernet 
Switching Module
Enhance the flexibility and performance of 
the 3Com® Switch 4007 and Switch 
4007R with this high-density Gigabit 
Ethernet switch module. The module 
supports iEEE 802.1p for application - 
based prioritization for converged voice, 
video, and data environment, as well as 
IP (RIP and OSPF), IPX, and AppleTalk 
routing. It also supports IGMP and 
DVMRP multicast routing.

• Layer 3 multilayer module offers 4-port 
configuration

• Supports IP, IPX, and AppleTalk 
routing using RIP, RIP2, and Open 
Shortest Path First (OSPF) protocols for 
design flexibility

• Uses industry-standard Gigabit 
Interface Converters (GBICs) to support 
SX, LX. T or long-haul interfaces □ NEWS I
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Administración de Red

Alimentación Redundante)— 

Cableado y Adaptadores)— 

Conectlvldad Inalámbrica)— 

Enrutadores D SLj— 

FirewaUs & Servidores)—

HubT)— 

LAN Módems y Gateways)—

PC Cards ) —

Sistemas Telefónicos } —

Switches }4
Switches LAN ApUables/Fijos 

Switches Modulares 
Soluciones Gigabit Switch

Tarjetas de Red)—

Módulos para Switches Fast 
Ethernet y Gigabit Ethernet

Amplíe la capacidad de sus switches modulares y adáptelos a sus 
necesidades con estos módulos opcionales.

3Com® Switch 4007 Fast Ethernet Multilayer Switch Module
Adiciona 12 puertos de switching multi-nivel en cobre 100BASE-TX 
al 3Com® Switch 4007; conectores RJ-45. -

• Número de parte: 3CB9RF12R 
Información sobre el producto_en i

■w

3Com® Switch 4007 Fast Ethernet Switch Module
Adiciona 36 puertos de switcheo multi-nivel en cobre 100BASE-TX 
al Switch 3Com® 4007; conectores RJ-45.

• Número de parte: 3CB9LF36R 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4007 100BASE-FX Switch Module Fiber
Adiciona 20 puertos de switch de fibra a un Switch 3Com® 4007; 
conectores M T-RJ.

• Número de parte: 3CB9LF20MM 
Información sobre el producto en inglés

http://lat.3com.com/lat/products/switches__chassis/switch_modules.html 20/05/2002
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3Com® Switch 4007 Gigabit Ethernet Switch Module
Adiciona 9 puertos de switching Gigabit Ethernet a un Switch 
3Com® 4007.
• Número de parte: 3CB9LG9MC 
Información sobre el producto en ing les

3Com® Switch 4007 Gigabit Multilayer Switch Module
Adiciona 4 puertos de switching Gigabit Ethernet a un Switch 
3Com® 4007; pedido de GBICs por separado, 
f

• Número de parte: 3CB9RG4 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4007 Gigabit Ethernet 1/0 Module
Adiciona 4 puertos de conectividad Gigabit Ethernet a un Switch 
3Com® 4007; pedido de GBICs por separado.

i
• Número de parte: 3CB9LG4 
jnformación sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4005 8-port 10/100BASE-T Module 
Módulo con características Fast Ethernet 10/100 BASE-T para 
aplicaciones Capa 3; conectores RJ-45.

• Número de parte: 3C16828 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4005 8-port 100BASE-FX Module
Módulo con características Fast Ethernet 100 BASE-FX para 
aplicaciones Capa 3; conectores RJ-45.

http://lat.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch_modules.html
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• Número de parte: 3C16829 
Información sobre e[ producto en i

3Com® Switch 4005 2-Port 1000BASE-T Module
Módulo de alta funcionalidad para aplicaciones Capa 3; conectores 
RJ-45.

• Número de parte: 3C16841 
jnfonriacjón spbre_e_Lpr_oducto enjnglés

3Com® Switch 4005 2-Port 1000BASE-SX Module
Módulo de alta funcionalidad para aplicaciones Capa 3; conectores 
MT-RJ.
• Número de parte: 3C16842 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4005 1-port 1000BASE-SX Module Módulo con 
características Gigabit Ethernet 1000BASE-SX para aplicaciones 
Capa 3; conectores SC .

• Número de parte: 3C16825 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4005 1-port 1000BASE-T Module
Módulo con características 1000BASE-T para aplicaciones Capa 3; 
conectores RJ-45.

• Número de parte: 3C16827

http://lat.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch_modules.html 20/05/2002
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lnformación_sobre el producto en inglés 

3Com® Switch 4005 2-Port GBIC Module
Soporte de switching hot-swappable (que se instala sin interrumpir la 
operación de la red) para módulos 1000BASE-SX and 1000BASE-T; 
pedido de GBICs por separado.
• Número de parte: 3C16843 
Información sobre el producto en_inglés

3Com® Switch 4005 1-port GBIC Module
Soporte de switcheo para módulos de switches 1000BASE-SX and 
1000BASE-T que puede cambiarse mientras el equipo opera. (Hot- 
swappable); pedido de GBICs por separado.

• Número de parte: 3 C 16826 
Información sobre eiproducto enjnglés

Los precios e información de ventas publicados en las páginas con contenido en inglés, 
diferente a las características del producto, aplican únicamente a clientes localizados en 
Estados Unidos.

' ^  Alapa del sitio'y';;' Soluciones y tecnologías" Entrenamiento Dentro de 3Com' ( f  T  —  *  f  • \

'  Legal J
Latinoamérica Home | Soporte | Productos | Contáctenos | 3Com en el Mundo | Socios

Noticias_y_Eventos | Mapa del Sitio | Tecnología | Entrenamiento | Dentro de 3Com | Leo al | Declaración de Privacidad
Copyright © 2002 3Com Corporation. Todos los derechos reservados.
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C.D. 650/02

Ju lio  5 , 2 0 0 2

Mtro. Víctor Sosa Godínez 
Presidente del C onse jo  Académico 
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 333 ordinaria , c e le b ra d a  el 25 de junio de l^presen te  año, aprobó , por acuerdo  333.7.1, 
la formulación d e  la Licenciatura en Ingeniería  e n  Computación y resolvió solicitar a e se  
honorable Órgano C o leg iado  que armonice y d ic tam ine el proyecto , en  los términos de l  Art. 23 
Frac. I de la Ley O rgán ica .  En caso de ap ro b a rse  es ta  propuesta ,  se  p ro p o n e  que  esta nueva 
licenciatura inicie e n  el trimestre 03-P.
Se anexan al p re s e n te  copia d e  los siguientes docum entos: '

i
*  i • * # •• Propuesta de  c reac ió n  de  la Licenciatura en Ingeniería  en Computación, d e  conformidad en

el Art. 30 del Reglam ento  de  Estudios Superiores.
• Plan de estudios d e  la Licenciatura en  Ingeniería  e n  Computación.

•  0

• Programa de  es tud ios  de  las unidades d e  enseñanza  y aprendizaje.
• Anexos (otros docum en tos  que sirven de  base  p a ra  la formulación de  la licenciatura).
Sin más de momento, q u ed o  de  usted.
A t e n t a m e n t e

C.c.p. Mtro. Eduardo  C am pero  Littlewood, Director de  la División d e  CBI
Mtra. C arm en  Llorens Fabregat, C oord inadora  de  Sistemas Escolares
Mtro. Hugo Solís Correa, Jefe del D epartam ento  de  Ciencias Básicas
Ing. Federico  Pérez Martínez, Jefe del D epartam ento  d e  Electrónica
Dr. Emilio Sordo Zabay, Jefe del D epartam ento  d e  Materiales
Dr. Carlos Rivera Salamanca. Jefe del D epartam ento  de  Energía
Lic. Carlos Muciño Moreno. C oord inador  d e  Sistemas Escolares
Dr. Héctor Javier Vázquez. Jefe del  D epartam ento  de  Sistemas
Dr. René Aréchiga Martínez, C oord inador  Divisional de  Docencia
Mtra. Ma. de l  Carm en González Cortés, C oord inadora  de  Tronco General
Mtra. Silvia González Bramabila, C oord inadora  del Grupo Temático de
Computación
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IV. Características deseables en el aspirante

2. Formulación del plan de Ingeniería en Computación
I. La relevancia social y académica del plan y de sus objetivos

generales
II. La pertinencia teórico-práctica de la estructura curricular del plan

y de sus objetivos
III. La demanda social previsible que se generará para el plan de

estudios a crear
IV. La ocupación futura de los egresados del plan
V. Determinación de los recursos necesarios para desarrollar el plan
VI. El número de alumnos a atender y el egreso previsible del plan
VII. Las alternativas que pudieran abrirse para aprovechar la

infraestructura propuesta
VIII. Las alternativas de financiamiento

3. Plan de estudios
4. Programas de estudio de nuevas UUEEAA

I. Tronco básico profesional
II. Área de concentración (Computación aplicada)

Anexos
A. Diagrama de seriación del plan de estudios
B. uu.ee.aa propuestas y existentes
C. Información de profesores interesados en participar en Ing. en 

Computación de UAM-Azcapotzalco
D. Material bibliográfico sugerido para la operación del Plan y programas 

de estudios de Ing. en Computación

3





6121

Introducción
En este documento se presenta una propuesta de creación de la licenciatura en 
Ingeniería en Computación dentro de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. La 
propuesta se encuentra organizada en cuatro capítulos y varios anexos.

En el primer capítulo se describen los antecedentes y se proponen el perfil del 
egresado, el mercado de trabajo del egresado y las características deseables en el 
aspirante, estos últimos puntos sirvieron de base para la elaboración de la 
propuesta.

El segundo capítulo presenta la formulación del plan de Ingeniería en 
Computación, el cual se elaboró de acuerdo con el Artículo 30, Título Quinto del 
Reglamento de Estudios Superiores de la Legislación Universitaria de la 
Universidad Autónoma Metropolitana en donde se justifica la propuesta y su 
posible operación.

En el capítulo tercero, se propone el plan de estudios conforme al Artículo 32, 
Título Quinto del Reglamento de Estudios Superiores de la Legislación de nuestra 
Casa de Estudios.

Por último, el capítulo cuatro, contiene los programas de estudio, divididos en: 
tronco general, tronco básico profesional y área de concentración.
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I. Antecedentes
En México, en los últimos años, ha sido evidente la demanda de especialistas en 
computación por parte de todos los sectores de la sociedad (gobierno y empresas de 
bienes y de servicios). Ante la dependencia cada vez mayor de todas las actividades 
humanas en la tecnología de la información, es oportuno analizar la conveniencia de 
plantear un plan de estudios para formar ingenieros en computación, aprovechando los 
recursos humanos y de infraestructura existentes en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco.

El 25 de junio de 2001 el Mtro. Eduardo Campero Littlewood, Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-A nombró una Comisión Académica Divisional 
encargada de preparar una propuesta de creación de una licenciatura en Ingeniería en 
Computación. El propósito de esta comisión fue analizar la pertinencia de formular un plan 
de estudios de Ingeniería en Computación y preparar una propuesta, incluyendo los 
elementos que la justifican, para que la comunidad de Ciencias Básicas e Ingeniería la 
conociera y la enriqueciera con sus opiniones y comentarios y que posteriormente se 
presentara al Consejo Divisional para su consideración.

La comisión estuvo integrada por los siguientes miembros: Mtra. Georgina Pulido 
Rodríguez y Dr. Alfonso Anzaldo Meneses del Departamento de Ciencias Básicas; Dr. René 
Aréchiga Martínez, Mtro. Jesús Hernández Tapia del Departamento de Electrónica; Lic. 
Lourdes Sánchez Guerrero, Dra. Ana Lilia Laureano Cruces, y Mtra. Silvia B. González 
Brambila del Departamento de Sistemas. Los miembros de la comisión se reunieron en 
más de 40 ocasiones, además de las consultas que realizaron con grupos de profesores.

Para elaborar la propuesta del plan y los programas de estudios, la comisión invitó a 
participar a profesores-investigadores especialistas en diversas áreas relacionadas con la 
computación. Se consideraron los siguientes grupos de trabajo: algoritmos, arquitectura 
de computadoras y redes, bases de datos y sistemas de información, optativas y socio- 
humanísticas, matemáticas y software de base. A continuación se presentan los nombres 
de los participantes que enriquecieron este proyecto, haciendo nuevas propuestas de UEA 
y revisando las UEA existentes que podrían ser integradas al plan.

Algoritmos

Profesores
Rafael López Bracho
Hugo Moncayo López 
Paula Ortuño Sánchez
Hugo Pablo Leyva
Risto Rangel Kuoppa
Héctor Ruiz Barradas

UEA
Introducción a la computación 
Taller de computación______

7



Tópicos de estructuras de datos
Diseño de algoritmos____________
Análisis de algoritmos___________
Interacción humano-computadora
Inteligencia artificial____________
Programación funcional__________

• Arquitectura de computadoras y redes

Profesores
Anders Adlemo (externo, HESM)
Oscar Alvarado Nava__________
Francisco Cosme Aceves_______
Ma. Antonieta García Galván
Alfredo Estrada Soto__________
Raymundo Lira Cortés________
Rosen Petrov Popnicolov P.
Risto Rangel Kuoppa__________
Nicolás Reyes Ayala__________
Héctor Ruiz Barradas_________
José Luis Zamorano

Arquitectura avanzada de computadoras
Laboratorio de redes________________
Sistemas distribuidos

• Bases de datos y sistemas de información

Rubén Caudillo Félix (externo, Microsoft)
Alfredo Estrada Soto__________________
Hugo Moncayo López_________________
Risto Rangel Kuoppa__________________

Bases de datos______________________________________
Ingeniería de software________________________________
Metodologías de análisis y diseño de sistemas de información
Taller de productos de software_________________________
Operación de centros de datos_________________________
Interoperabilidad e integración de aplicaciones____________

8
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• Optativas y Socio-humanísticas

Profesores
Alejandro de la Mora (Departamento de Humanidades)
Jesús González Trejo________________________________
Darío Guaycochea Guglielmi___________________________
Mariem Henaine-Abed_______________________________
Rafael López Bracho_________________________________
Hugo Pablo Leyva___________________________________
Paula Ortuño Sánchez_______________________________
Risto Rangel Kuoppa_________________________________
Joaquina Rodríguez Plaza (Departamento de Humanidades)

Temas selectos de ingeniería en computación I______________
Temas selectos de ingeniería en computación II_____________
Trabajo de investigación de Ingeniería en computación_______
Seminario de proyecto de terminal de ingeniería en computación
Proyecto terminal de ingeniería en computación I____________
Proyecto terminal de ingeniería en computación II___________

• Matemáticas

Profesores
Ignacio Canals Navarrete
Ernesto Espinosa Herrera
Rogelio Herrera Aguirre
Jesús González Trejo
Miguel Angel Gutiérrez Andrade
Risto Rangel Kuoppa
Héctor Javier Vázquez
Arturo Velasco Pelayo

Lógica____________________________________
Matemáticas discretas para la computación
Cálculo vectorial I____________________
Cálculo vectorial II____________________
Teoría matemática de la computación 
Graficación

• Software de base

Profesores
Paula Ortuño Sánchez 
Hugo Pablo Leyva

9



Compiladores_____________________
Software de base__________________
Sistemas operativos________________

Se preparó una primera versión de plan y programas de estudios de Ingeniería en 
Computación que se hizo público a través del servidor del Departamento de Sistemas. El 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería envió un escrito invitando a los 
miembros de los grupos anteriores, a los jefes de departamento y a los jefes de área a 
realizar un análisis y enviar sus comentarios y sugerencias. Adicionalmente, se realizaron 3 
presentaciones de esta primera versión de la propuesta a personal académico y a 
coordinadores de estudio.

Los comentarios y sugerencias que se recibieron de manera verbal y escrita fueron 
analizados por la Comisión, y en la mayoría de los casos fueron incorporados a la presente 
propuesta.

10
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II. Perfil del egresado

El perfil deseado del Ingeniero en Computación egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco está integrado por conocimientos, habilidades y actitudes para 
contribuir al bienestar de la sociedad a través del análisis, diseño, desarrollo y 
mantenimiento de proyectos de computación que integren software y hardware. El 
Ingeniero en Computación también estará preparado para continuar estudios de posgrado.

Conocimientos:

Durante el transcurso de sus estudios adquirirá conocimientos tanto teóricos como 
prácticos en las áreas de algoritmos, sistemas de información, arquitectura de 
computadoras, redes, interoperabilidad y ciencias básicas (especialmente de 
matemáticas).

Mediante diversas metodologías pedagógicas, se procurará que los alumnos desarrollen 
las siguientes habilidades y actitudes:

Habilidades:
* ••? ‘ v. . . - r . ' V  / • : *  * ' • • ••

• liderazgo
• adaptación al medio donde se desarrolle profesionalmente
• capacidad para enfrentar nuevos retos
• autoaprendizaje
• comunicación, adaptación e interrelación con equipos de trabajo multidisciplinarios
• generación de soluciones adecuadas y eficientes que resuelvan problemas reales
• comunicación oral y escrita

Actitudes:

• ética profesional
• compromiso social
• creatividad
• pensamiento lógico y sistemático
• innovación
• capacidad emprendedora

12
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III. Mercado de trabajo del egresado
El Ingeniero en Computación egresado de la UAM-Azcapotzalco será capaz de 
desarrollarse eficientemente en los sectores productivos, iniciativa privada, 
gobierno y centros de investigación. Además, podrá crear su propia empresa 
realizando actividades como consultoría y desarrollo de proyectos que requieran de 
software y hardware. La característica de esta propuesta es que, puesto que los 
ingenieros en computación de la Unidad Azcapotzalco de la UAM tendrán contacto 
con las otras ingenierías y con las carreras de las otras Divisiones, podrán tener un 
panorama multidisciplinario para resolver problemas de toda índole. Sus opciones 
laborales serán por tanto muy amplias.

14
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IV. Características deseables en el aspirante
Es conveniente que el candidato a la licenciatura en Ingeniería en Computación 
posea:

• iniciativa propia
• interés en emplear y desarrollar sistemas de computación
• interés en integrar sistemas de software y hardware
• capacidad de análisis, abstracción y de resolución de problemas
• interés y habilidad para las ciencias exactas principalmente matemáticas

16
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I. La relevancia social y académica del plan y de sus objetivos
generales

Aunque parece obvia la necesidad de una sólida industria de la computación en el 
País, la justificación de la creación de una nueva carrera de Ingeniería en 
Computación debe sustentarse en el análisis de información nacional relevante. A 
continuación se presentan extractos de los siguientes documentos, considerados 
importantes para apoyar la propuesta:

• Plan Nacional de Desarrollo 2000-20061
• Plan de Desarrollo en Informática 1994-20002
• Propuesta del Plan de Desarrollo de la Industria del Software de la 

Secretaría de Economía, febrero de 2002
• Discurso del Act. Eduardo Ríos Mingram, Director General de Política 

Informática, INEGI, para la inauguración de los trabajos del Plan de 
Desarrollo en Informática 2000-20062

Actualmente la computación afecta casi todas las actividades humanas, 
modificando las estructuras de producción y comercialización, la organización de 
instituciones, la generación de nuevas tecnologías, la difusión de conocimientos y 
el ámbito social. El mundo está inmerso en una revolución tecnológica basada en 
la información, que ha contribuido a que las culturas y sociedades se transformen 
aceleradamente, tanto económica, como social y políticamente.

Por ejemplo, algunos efectos se observan claramente como la reducción del 
tiempo de trabajo ya que en un lapso de diez años el número de horas para 
ensamblar un automóvil disminuyó a la mitad, el tiempo de producción de un 
periódico bajó a la tercera parte y el de un libro todavía más. Los servicios que 
exigen un manejo masivo de información, como los del sector financiero, los 
seguros y el comercio, pueden prestarse en forma casi instantánea, aumentando 
su eficiencia. El mercado mundial es capaz de reaccionar prácticamente al instante 
a eventos que se suscitan en casi cualquier parte del planeta.

Por otra parte, han aparecido productos y servicios alternativos vinculados al 
consumo intermedio y final, a la cultura y al entretenimiento, que están creando 
nuevos mercados y un número importante de empleos, algunos de los cuales 
demandan, a su vez, nuevas habilidades y especialidades.

Las sociedades que han incorporado la computación a su forma de vida cuentan 
con una ventaja económica y social invaluable en el contexto mundial. Existe un 
amplio consenso entre las naciones en el sentido de reconocer que las tecnologías

1 http://pnd.presidencia.gob.mx/pnd/cfm/index.cfm
2 http://www.inegi.gob.mx

19

http://pnd.presidencia.gob.mx/pnd/cfm/index.cfm
http://www.inegi.gob.mx


de la información y las comunicaciones han transformado la forma en que se 
producen y distribuyen todos los bienes y servicios de la economía. La llamada 
"Nueva Economía" evidencia la importancia del papel de la computación, ya que 
después de un largo período en el que se registraron tasas bajas de crecimiento de 
la productividad, este indicador ha mostrado un repunte considerable en las 
economías de los países industrializados.

México no puede sustraerse de este contexto: nuestros futuros niveles de 
bienestar y nuestra viabilidad competitiva como nación dependen en gran medida 
de una estrategia computacional que permita aprovechar el potencial que 
representa esta tecnología, haciendo de ella un instrumento eficaz que sirva para 
resolver nuestros problemas y enfrentar con optimismo los retos del presente y del 
futuro.

La computación en México

Por lo que respecta a la infraestructura informática, es claro que México requiere 
no solo de especialistas que manejen adecuadamente la tecnología, sino también 
que apoyen las actividades de investigación, que permitan dotar al país de la 
capacidad de innovación y asimilación tecnológica. Además es importante 
desarrollar nichos de la industria que satisfagan adecuadamente las necesidades 
del mercado y contar con suficientes redes de datos para transmisión y acceso de 
la información.

Por esta razón todo programa de desarrollo computacional a nivel gobierno debe 
orientarse hacia acciones que promuevan el aumento de la oferta de programas 
educativos en computación a todos los niveles. En particular los esfuerzos deben 
orientarse a:

• aumentar el número de instituciones y proyectos para la capacitación de 
recursos humanos

• mejorar las capacidades de los recursos humanos
• desarrollar mecanismos para promover la generación de nuevos 

conocimientos y distribución del saber
• desarrollar y mantener sistemas de información con calidad
• motivar a los diversos sectores económicos a realizar más inversión en el 

desarrollo y uso de sistemas de cómputo

La carencia de suficientes especialistas en computación calificados es un aspecto 
de preocupación, por ser la base fundamental para garantizar el desarrollo del 
país.

En México se ha reconocido la importancia de la computación como un recurso 
estratégico para el desarrollo nacional. Por ejemplo, dentro del Programa de
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Desarrollo Informático 1994-2000 se consideraron diversas entidades como la 
Administración Pública Federal, Gobiernos estatales y municipales y diversos 
grupos sociales relacionados con el desarrollo de la computación, lo que permitió 
promover la incorporación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a diversos sectores.

Si bien en los últimos años se ha incrementado en forma significativa el uso de las 
tecnologías relacionadas con la computación en el país, esta situación no es 
generalizada y se observan diferencias notables en algunos sectores.

Por ejemplo, el índice de computadoras por habitante y por hogar es bajo con 
respecto a otros países, a pesar de que existe una percepción generalizada de los 
beneficios que brinda esta tecnología.

En 1994 México tenía 2.2 computadoras por cada 100 habitantes, igual que 
Polonia, Israel y Sudáfrica; en tanto que Chile tenía 3.1, Portugal 5, Alemania 14.4, 
Singapur 15.3, Canadá 17.5, Australia 21.7 y Estados Unidos 29.7, según datos de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Con base en las encuestas que realiza el INEGI actualmente en el Distrito Federal 
21.6% de las viviendas poseen computadora, y en las de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Nuevo León y Jalisco alrededor de 15 %  dispone de esta tecnología, en 
el extremo opuesto siete entidades presentan porcentajes inferiores al 5% .

Dentro de los estudios del INEGI se sabe que existen grandes diferencias según las 
características socioeconómicas de los hogares con computadora. De éstos, 
únicamente el 2 %  recibe ingresos mensuales de hasta cuatro salarios mínimos. El 
13% se ubica entre más de 4 y 8 salarios mínimos; en cambio de los hogares que 
disponen de al menos una computadora, el 85% percibe ingresos superiores a 8 
salarios mínimos.

En el foro de consulta ciudadana sobre aspectos a considerar en materia de 
Política Informática dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 el Act. 
Eduardo Ríos Mingram, Director General de Política Informática, INEGI, en su 
discurso inaugural mencionó que la política informática tiene como misión "... 
promover acciones para el desarrollo, uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
información y comunicaciones como recurso estratégico que contribuya a la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad mexicana, con el reconocimiento de 
las diferencias de sus regiones, su pluralidad y diversidad, que propicie la igualdad 
de oportunidades y al mismo tiempo a que la economía nacional sea competitiva 
en el mercado global".

Existen grandes proyectos a nivel nacional que requieren personal calificado como 
el "sistema nacional e-Méxicd' que pretende ofrecer a todos los mexicanos el
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acceso a una serie de contenidos y servicios en materia de aprendizaje, salud, 
economía y gobierno, entre otros para:

• Mejorar la calidad de vida
• Llevar servicios a zonas marginadas
• Promover el desarrollo equitativo
• Abrir oportunidades
• Gobierno eficiente y efectivo

Dentro del Programa para el desarrollo de la industria del software de la Secretaría
de Economía, discutido el 27 de febrero de 2002 se menciona:

Recursos humanosVI
• La principal debilidad que enfrenta el país en este momento es el tamaño de 

la fuerza de trabajo que depende principalmente de los centros de 
formación de TI (Tecnologías de información) y sus capacidades para 
formar ingenieros en software. Pocas universidades cuentan con carreras 
relacionadas con TIC (Tecnologías de información y comunicaciones)

9 S •

• Existe un alto índice de deserción en las carreras de TIC

• El nivel de manejo del idioma inglés por parte de los recién egresados es 
insuficiente para que puedan desempeñarse adecuadamente en la industria 
del software. Falta lograr el nivel de inglés que demanda la industria de 
software para todas las universidades participantes, en maestros, 
estudiantes y egresados.

• ■ ■

Promoción externa

• México se percibe en el plano internacional como un país incapaz de 
producir software

• La escasez de programadores capacitados y la carencia de infraestructura 
adecuada reducen la posibilidad de atraer alianzas estratégicas e inversión 
externa

• t  •

Desarrollo regional e infraestructura

• Las fábricas de software se concentran en los estados que cuentan con 
instituciones educativas con carreras en el área de tecnologías de 
información. Esto presiona al mercado de trabajo, elevando los precios del 
recurso humano y reduciendo la competitividad de las empresas y del país
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• La insuficiencia de instituciones educativas en todo el país con programas 

que respondan a las necesidades de esta industria impide el establecimiento 
de empresas

Pertinencia de la creación de Ing. en Computación a la luz de los 
objetivos de la DCBI

Como puede verse México requiere urgentemente personal capacitado en el área 
de Computación que le permita disminuir el rezago económico y cultural por el que 
atraviesa.

Además, de acuerdo al documento de "Objetivos de la División de CBI de la UAM- 
A" esta propuesta de creación satisface los criterios para la selección de los 
programas docentes que son:

• La demanda social presente y futura
• Panorama económico y sus planes de desarrollo
• Recursos humanos y económicos de la División
• Demanda generada por los alumnos

Las desigualdades económicas, educativas y de infraestructura se pueden ver 
acrecentadas en el futuro si no se toman acciones oportunas y concretas. Una de 
estas acciones es formar ingenieros en computación en la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, capaces de afrontar los retos del futuro y disminuir en la medida de 
lo posible las diferencias existentes entre los distintos sectores de la población.

Es por esto que se presenta esta propuesta que tiene como objetivo formar 
ingenieros en computación que permitan contribuir y dar impulso al desarrollo 
tecnológico del país, pues serán profesionistas con la capacidad de dirigir 
proyectos multidisciplinarios tanto gubernamentales como privados que beneficien 
la economía nacional.
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II. La pertinencia teórico-práctica de la estructura curricular del plan y 
de sus objetivos

Para establecer la pertinencia teórico-práctica de la propuesta de Ingeniería en 
Computación de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
se consideraron tres marcos referenciales diferentes:

a) Consejo Nacional de Acreditación en Informática-Computación (CONAIC) y 
Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática (ANIEI)

b) Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI)
c) Programas de estudios de Ingeniería en Computación que se imparten en el 

Distrito Federal y el Estado de México

A continuación se presenta un estudio comparativo que permite establecer que la 
propuesta de plan y programas de estudio concuerdan de manera general con las 
recomendaciones de los marcos referenciales anteriores.

a) Consejo Nacional de Acreditación en Informática-Computación 
(CONAIC) y Asociación Nacional de Instituciones de Educación en 
Informática (ANIEI)

Desde 1984 la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática 
(ANIEI) identificó cuatro perfiles curriculares que corresponden a cuatro dominios 
de desarrollo profesional, que han sido adoptados por el CONAIC con los 
siguientes títulos genéricos:

A. Licenciatura en Informática
B. Licenciatura en Sistemas Computacionales
C. Licenciatura en Ciencias de la Computación
D. Ingeniería en Computación

En la primera columna de la tabla 1 se muestra las unidades mínimas1 de cada una 
de las áreas de conocimiento, independientemente del perfil del programa y en la 
segunda columna las unidades de la propuesta de Ingeniería en Computación:

Área de conocimiento Unidades mínimas Propuesta
Ciencias sociales, humanidades y otras 300 495
Matemáticas y ciencias básicas 420 957
Informática y computación 1,000 1,243
Total de unidades del programa 1,720 2,695

tabla 1 Unidades mínimas de conocimiento

1 Una unidad equivale a 1 hora de teoría frente a grupo, o bien a 3 horas de práctica frente a grupo



En la tabla 2 se muestra para cada perfil las unidades que deben cubrirse como 
mínimo en cada área de conocimiento de informática y computación, en la última 
columna se muestra en unidades la propuesta de Ingeniería en Computación, 
donde puede observarse que estos mínimos están cubiertos.

Área de Lic. Lic. Sistemas 
conocimiento Informática Computacionales

Lic. Ciencias 
de la 

Computación

Ing.
Computación

Propuesta
CBI-Azc.

Entorno social 313 236 134 120 132
Arquitectura
de
computadoras

86 88 133 212 220

Redes 86 ,118 133 152 , 203.5
Software de 
base

86 88 133 152 176
<

Programación 
e ingeniería de 
software

200 206 267 212 23?

Tratamiento de 
información

143 176 67 61 148.5

Interacción
humano-
máquina

86 88 133 91 132

Total de 
unidades 
informática y 
computación

1,000 1,000 1,000 1,000 1,243

tabla 2 Unidades mínimas del área de informática y computación

Lo anterior con base a la clasificación de la tabla 3.

Área de conocimiento Clave Unidad de enseñanza 
aprendizaje

Núm.
unidades

Ciencias Sociales, 120091 Comunicación 33
humanidades y otras 120099 Introducción a las ciencias 

sociales
33

Optativa 1 socio-humanística 49.5
Optativa 2 socio-humanística 49.5
Optativa 1 científico-técnica 49.5
Optativa 2 científico-técnica 49.5
Optativa 3 científico-técnica 49.5
Optativa 4 científico-técnica 49.5
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115125 Seminario de proyecto 
terminal de ingeniería en 
Computación

33

115126 Proyecto terminal de 
ingeniería en computación I

33

115127 Proyecto terminal de 
ingeniería en computación II

66

Total de unidades en ciencias sociales: 495
Entorno social 120090 Economía industrial 49.5

115402 Organización industrial 49.5
115001 Ingeniería y sociedad 33

Total de unidades en entorno socia1: 132
Matemáticas y Ciencias 
Básicas

111213 Complementos de 
matemáticas

49.5

111201 Cálculo diferencial e integral I 60.5
111202 Cálculo diferencial e integral

ir
.....  60.5

115107 Métodos numéricos 49.5
111214 Ecuaciones diferenciales 49.5
111220 Cálculo vectorial I 49.5
111221 Cálculo vectorial II 49.5
111217 Introducción al álgebra lineal 49.5
111224 Teoría matemática de la 

computación
49.5

115301 Probabilidad y estadística 49.5
111222 Lógica 49.5
111223 Matemáticas discretas para la 

computación
49.5

115201 Investigación de operaciones 
I

49.5

111136 Fuerza y equilibrio 49.5
111137 Energías mecánica y eléctrica 49.5
111162 Laboratorio I de física 11
111163 Laboratorio II de física 11
111139 Dinámica 49.5
111346 Termodinámica 33
111358 Reacciones y enlace químico 33
111359 Laboratorio de reacciones y 

enlace químico
11

111360 Estructura de los materiales 33
111361 Laboratorio de estructura de 

los materiales
11

Total de unidades en matemáticas y ciencias básicas:* m 957
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Arquitectura de 112 115 Sistemas digitales I 49.5
computadoras 11210 1 Circuitos lógicos y 

computadoras I
49.5

112 113 Laboratorio de circuitos 
lógicos y computadoras I

11

112107 Organización de máquinas 
digitales I

49.5

112116 Laboratorio de sistemas 
digitales I

11

112122 Arquitectura avanzada de 
computadoras

49.5

Total de unidades en arquitectura de computadoras: 220
Redes 112119 Redes I 49.5

112120 Redes II 33
112124 Sistemas distribuidos 49.5
112123 Laboratorio de redes 22
115122 Interoperabilidad e 

integración de aplicaciones
49.5

Total de unidades en redes: 203.5
Software de base 115110 Introducción a la 

computación
33

115 11 1 Taller de computación li
115 113 Software de base 33
115 115 Compiladores 49.5
115118 Sistemas operativos 49.5

Total de unidades en software de base: 176
Programación e 115106 Introducción a la 49.5
ingeniería de software programación

115108 Estructura de datos con 
orientación a objetos

49.5

115 112 Tópicos de estructuras de 
datos

49.5

115116 Diseño de algoritmos 49.5
115 117 Análisis de algoritmos 33

Total de unidades en programación e ingeniería de software: 231
Tratamiento de 115 114 Bases de datos 49.5
información 115119 Metodologías de análisis y 

diseño de sistemas de 
información

49.5

115 12 1 Ingeniería de software 49.5
Total de unidades en tratamiento de información: 148.5
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Interacción hombre-máquina 115120 Inteligencia artificial 49.5

115123 Interacción humano- 
computadora

33

115124 Graficación 49.5
Total de unidades en interacción hombre-máquina: 132

tabla 3. Clasificación de las UUEEAA de la propuesta de acuerdo con CONAIC y
ANIEI

b) Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI)

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) recomienda el 
número de horas mostradas en la primera columna de la tabla 4, en la segunda 
columna se muestra el número de horas consideras en la presente propuesta:

Área Núm. de horas Núm. de horas
(CACEI) Propuesta

Ciencias básicas y matemáticas 800 858
Ciencias de la ingeniería 900 929.5
Ingeniería aplicada 400 412.5
Ciencias sociales y humanidades 300 297
Otros 200 198

tabla 4. Número de horas recomendadas por CACEI

El detalle de cada una de las áreas consideradas se muestran en las tablas 5, 6 y 
7.

Ciencias básicas y matemáticas
Matemáticas Física Química
Algebra Mecánica Química elemental
Cálculo Electromagnetismo
Geometría analítica Óptica
Ecuaciones diferenciales Termodinámica
Probabilidad y estadística Estructura y propiedades de los
Métodos numéricos materiales

tabla 5. Clasificación de ciencias básicas y matemáticas

Ciencias de la ingeniería
Ciencias de la computación_________
Software (Sistemas de programación) 
Hardware (Sistemas electrónicos)
Comunicaciones_________________
Sistemas, señales y control_________

tabla 6. Clasificación de Ciencias de la ingeniería
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Ingeniería aplicada
Arquitectura de sistemas digitales
Inteligencia artificial__________
Teleinformática

tabla 7. Clasificación de Ingeniería aplicada

En las tablas 8 a 13 se presenta la clasificación de las unidades de enseñanza 
aprendizaje según esta referencia:

Ciencias básicas y matemáticas* a ■

Matemáticas
Complementos de 
matemáticas (111213) 
(49.5 hrs)
Cálculo diferencial e 
integral I (111201) (60.5 
hrs.)
Cálculo diferencial e 
integral II (111202) (60.5 
hrs)
Métodos numéricos 
(115107) (49.5 hrs) 
Ecuaciones diferenciales 
(111214) (49.5 hrs) 
Cálculo vectorial I
(111220) (49.5 hrs) 
Cálculo vectorial II
(111221) (49.5 hrs) 
Introducción al álgebra 
lineal (111217) (49.5 hrs) 
Probabilidad y estadística 
(115301) (49.5 hrs)
Lógica (U1222)(49.5 hrs) 
Investigación de 
operaciones I (115201) 
(49.5 hrs)____________

Física
Fuerza y equilibrio (111136) (49.5 
hrs)
Termodinámica (111346) (33 hrs) 
Energías mecánica y eléctrica 
(111137) (49.5 hrs)
Laboratorio I de física (111162) 
(11 hrs)
Dinámica (111139) (49.5 hrs) 
Laboratorio II de física (111163) 
(11 hrs)
Estructura de los materiales 
(111360) (33 hrs)
Laboratorio de estructura de los 
materiales (111361) (11 hrs)

Química
Reacciones y 
enlace químico 
(111358) (33 hrs) 
Laboratorio de 
reacciones y enlace 
químico (111359) 
(11 hrs)

Total:566.5 Total:247.5 Total: 44
Total ciencias básicas y matemáticas: 858

tabla 8. Clasificación de ciencias básicas y matemáticas
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Ciencias de la ingeniería (Ira. parte) 
Ciencias de la computación Software (Sistemas de

programación)
Introducción a la programación 
(115106) (49.5 hrs)
Introducción a la computación 
(115110) (33 hrs)
Taller de computación (115111)  
(11 hrs)
Estructura de datos con 
orientación a objetos 
(115108)(49.5 hrs)
Tópicos de estructuras de datos 
(115112) (49.5 hrs)
Software de base (115113) (33 
hrs)
Teoría matemática de la 
computación (111224) (49.5 hrs) 
Matemáticas discretas para la 
computación (111223) (49.5 hrs) 
Análisis de algoritmos (115117) 
(33 hrs)

Bases de datos (115114) (49.5 hrs) 
Compiladores (115115) (49.5 hrs)
Diseño de algoritmos (115116) (49.5 hrs) 
Metodologías de análisis y diseño de sistemas 
de información (115119) (49.5 hrs)
Ingeniería de software (115121) (49.5 hrs) 
Interoperabilidad e integración de aplicaciones 
(115122) (49.5 hrs)
Interacción humano-computadora (115123) (33 
hrs)
Graficación (115124) (49.5 hrs)
Seminario proyecto terminal de Ing. en 
Computación (115125) (33 hrs)

Total: 357.5 Total: 412.5
Total ciencias de la ingeniería (Ira . parte): 770

tabla 9. Clasificación de ciencias de la ingeniería (Ira. parte)

Ciencias de la ingeniería (2da. parte) 
Hardware (Sistemas Comunicaciones 
electrónicos)

Sistemas, 
señales y control

Circuitos lógicos y 
computadoras I (112101) 
(49.5 hrs)
Laboratorio de circuitos 
lógicos y computadoras I 
(112113) (11 hrs)

Redes I (112119) (49.5 hrs) Análisis de Señales 
(112209)(49.5 
hrs)2

Total: 60.5 Total: 49.5 Total: 49.5
Total ciencias de la ingeniería (2da. parte): 159.5 
Total ciencias de la ingeniería: 929.5

tabla 10. Clasificación de ciencias de la ingeniería (2da. parte)

2 Esta uea es optativa científico-técnica



Ingeniería aplicada 
Arquitectura de sistemas Inteligencia artificial 
digitales

Teleinformática

Sistemas digitales I (112115) (49.5 
hrs)
Organización de máquinas digitales 
I (112107) (49.5 hrs)
Laboratorio de sistemas digitales I 
(112116) (11 hrs)
Arquitectura avanzada de 
computadoras (112122) (49.5 hrs) 
Sistemas operativos (115118) (49.5 
hrs)
Optativa 1 científico-técnica (49.5 
hrs)

Inteligencia artificial 
(115120) (49.5 hrs)

Redes II (112120) 
(33 hrs) 
Laboratorio de 
redes (112123)(22 
hrs)
Sistemas 
distribuidos 
(112124)(49.5
hrs)

Total: 258.5 Total: 49.5 Total: 104.5
Total ingeniería aplicada: 412.5

tabla 11. Clasificación de Ingeniería aplicada

Ciencias sociales y humanidades
Ingeniería y sociedad (115001) (33 hrs)
Comunicación (120091) (33 hrs)
Introducción a las ciencias sociales (120099) (33 horas) 
Economía industrial (120090) (49.5 hrs)
Organización industrial (115402) (49.5 hrs)
Optativa 1 socio-humanística (49.5 hrs)
Optativa 2 socio-humanística (49.5 hrs)
Total ciencias sociales y humanidades: 297

tabla 12. Clasificación de ciencias sociales y humanidades

Otros
Optativa 2 científico-técnica (49.5 hrs) 
Optativa 3 científico-técnica (49.5 hrs) 
Proyecto terminal de Ing. en 
Computación I (115126) (33 hrs) 
Proyecto terminal de Ing. en 
Computación II (115127) (66 hrs)
Total otros: 198

tabla 13. Clasificación de otras asignaturas según CACEI
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c) Programas de estudios de Ingeniería en Computación que se 

imparten en el Distrito Federal y el Estado de México

Las instituciones de educación superior que imparten la licenciatura en ingeniería 
en Computación son:

Distrito Federal:

• Públicas
> Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) unidad Culhuacán (IPN)
> Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Facultad de 

Ingeniería y Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán
• Privadas

> Fundación Arturo Rosenblueth (FAR)
> Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
> Universidad del Valle de México (UV), planteles: San Ángel, Tlalpan y 

Chapultepec

Estado de México:
• Públicas

> Universidad Autónoma del Estado de México campus: Toluca, Valle 
de México, Atlacomulco, Ecatepec y Valle de Chalco

• Privadas
> Centro de Estudios Superiores Universitarios, S. C.
> Centro Universitario Químico José Donaciano Morales, A. C.
> Centro Universitario Tenango del Valle
> Universidad Isidro Fabela de Toluca, S.C.

En el anexo J se encuentra el plano de ubicación de las instituciones ubicadas en 
el Distrito Federal.

A continuación se presenta la tabla 14 donde se señalan las materias obligatorias 
que se imparten en la mayoría de las instituciones de educación superior con 
mayor matrícula, considerando la presente propuesta.

Cabe mencionar que para poder realizar la comparación fueron seleccionados los 
nombres de la propuesta de la UAM-Azcapotzalco y que dependiendo de los 
nombres y temarios de las otras instituciones se realizó un mapeo.

Los programas de estudio de las instituciones de educación superior con mayor 
matrícula que imparten la carrera de Ing. en Computación se encuentran en el 
anexo E.
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I I I .  La demanda social previsible para el plan de estudios a crear

A continuación se presentan algunos datos estadísticos obtenidos de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el año 2000, 
gue permiten conocer el estado actual que guarda la población de informática- 
computación y en particular la de ingeniería en Computación a nivel nacional.

Según ANUIES en el año 2000 se reportaron 7019 programas a nivel licenciatura 
distribuidos en 89 diferentes tipos de carreras. En la tabla 1 se muestran los tipos de 
carrera donde el número de alumnos inscritos fue mayor.

Tipo de carrera Número de 
programas

Primer
Ingreso

Inscritos Egresados Titulados

Derecho 475 42,410 189,834 24,642 14,724
Administración 853 40,049 162,699 23,868 14,800
Contaduría 577 28,865 151,696 32,670 24,832
Computación y 
sistemas

710 42,415 150,947 15,577 7,732

Ing. Industrial 295 19,746 73,918 • 7,318 4,366
Medicina 76 15,513 69,464 9,244 7,645
Ing. Eléctrica y 
electrónica

207 13,923 58,404 6,342 5,186

Arguitectura 170 10,769 50,241 6,085 3,407
Ing. Civil 140 7,929 34,877 4,234 3,199

Tabla 1 Carreras más poblados según ANUIES

De la tabla anterior puede observarse que computación y sistemas ocupa el cuarto, lugar 
respecto al número de alumnos inscritos. Fue el tipo de carrera que tuvo el mayor número 
de alumnos de primer ingreso, ocupa el segundo lugar respecto al mayor número de 
programas, y el cuarto lugar por el número de egresados y el número de titulados.

A nivel nacional los programas de computación y sistemas representan el 10.11% del total 
de programas. El 10.28% de los alumnos de primer ingreso seleccionó alguno de estos 
programas, y el 9.52% de la matrícula estuvo inscrita en estos programas. Sin embargo, 
los egresados representaron el 7.77% y los titulados solo el 6.06%.

De lo anterior puede verse gue las carreras de computación superan ampliamente la 
demanda de aspirantes gue tienen otras ingenierías y que su demanda es comparable con 
licenciaturas gue tradicionalmente son altamente demandadas, tales como Derecho, 
Administración y Contaduría.

La ANUIES clasifica los programas de licenciatura dentro de las siguientes áreas de 
estudio:

❖ Ciencias agropecuarias
❖ Ciencias de la salud
❖ Ciencias naturales y exactas
❖ Ciencias sociales y administrativas
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❖ Educación y humanidades
❖ Ingeniería y tecnología

El 32% de los alumnos de licenciatura en 2000 estuvo inscrito en algún programa de 
Ingeniería y Tecnología, y uno de cada dos alumnos en algún programa de Ciencias 
Sociales y Administrativas. La población de estudiantes de los 2354 programas de 
Ingeniería y Tecnología estuvo distribuida de la siguiente forma: 136,874 de primer 
ingreso, 514,463 inscritos, 54,065 egresados y 34,156 titulados. Los programas de 
computación y sistemas dentro de ingeniería y tecnología son 710 y su matrícula 
representa el 31% de los alumnos inscritos a todas las ingenierías.

Existen 51 nombres diferentes de programas de informática y computación. Los nombres 
con mayor incidencia son: Licenciado en Informática con 198 programas, Ingeniero en 
Sistemas Computacionales con 169 programas y Licenciado en Informática Administrativa 
con 82 programas.

Los programas más poblados son: Licenciado en Informática con 48,857 alumnos 
(32.36%), Ingeniero en Sistemas Computacionales con 45,564 alumnos (30.18%) y 
Licenciado en Informática Administrativa con 12,718 alumnos (8.42%).

Existen 40 programas de estudio de "Ingeniería en Computación" que atienden a una 
matrícula de 12,659 alumnos. En la tabla 2 se muestra la distribución por Estado de estos 
programas, el número de instituciones públicas y privadas que lo imparten así como el 
número de alumnos de primer ingreso, la matrícula, los egresados y los titulados durante 
el año 2000, según datos de la ANUIES.

Estado Núm.
Pública
s

Núm.
Privada
s

Núm.
IES

1er.
ingreso

Matrícula Egresados Titulados

Baja
California

3 0 3 224 1295 48 62

Campeche 1 0 1 91 225 15 17
Distrito
Federal

2 4 6 875 3584 655 272

GuancQuato1 0 12 2 37 128 7 0
Guerrero 1 1 2 225 937 44 2
Jalisco 2 4 6 429 2061 127 89
México 6 4 10 885 3013 189 48
Morelos 0 1 1 2 16 3 3
Oaxaca 1 0 1 190 352 16 4
Puebla 0 4 4 103 198 0 0
Querétaro 1 1 2 74 100 0 0
San Luis 
Potosí

1 0 1 90 354 10 0

Tlaxcala 1 0 1 142 396 47 12

Total: 19 21 40 3,367 12,659 1,161 509
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De la tabla se puede observar que el mayor número de alumnos inscritos corresponde al 
Distrito Federal y al Estado de México.

a) Población con prerrequisitos curriculares para demandar los 
estudios

Se propone que los prerrequisitos curriculares para estudiar Ingeniería en Computación en 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-Azcapotzalco sean los mismos que 
los de las licenciaturas actuales, esto es:

1. Haber concluido íntegramente, con promedio mínimo de 7.0, los estudios a nivel 
medio superior, antes del inicio de clases del trimestre solicitado (requisito de 
escolaridad)

2. Resultar seleccionado a través del desempeño obtenido en el examen de selección

Los Consejos Divisionales de la Universidad Autónoma Metropolitana determinan, además 
del cupo disponible para cada licenciatura, los criterios mínimos de desempeño en el 
examen para admitir a los aspirantes. En la tabla 3 se muestra el nuevo ingreso a 
licenciatura por plan de estudios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
Azcapotzalco.

Licenciatura Cupo Admitidos
Ing. Ambiental 70 30
Ing. Civil 100 71
Ing. Eléctrica 100 37
Ing. Electrónica 135 148
Ing. Física 50 17
Ing. Industrial 125 139
Ing. Mecánica 100 88
Ing. Metalúrgica 20 3
Ing. Química 100 79

Tabla 3 Alumnos de Nuevo Ingreso de CBI-Azcapotzalco 2000

Se sugiere iniciar Ingeniería en Computación con un cupo de 80 alumnos de nuevo ingreso 
en el trimestre de Primavera del 2003 para garantizar los recursos y atención adecuados y 
poder dar seguimiento al desempeño de los alumnos. Se estima que en el mediano y largo 
plazo la licenciatura en Ingeniería en Computación tendrá un comportamiento similar al de 
Electrónica.

b) Oferta de planes similares en otras instituciones de educación 
superior, fundamentalmente en el área metropolitana

Según datos de la ANUIES en el año 2000, los alumnos de primer ingreso y la matrícula de 
Ingeniería en Computación en el Distrito Federal y Estado de México fueron los siguientes:
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IES Primer ingreso Matrícula
Fundación Arturo Rosenblueth, A.C 15 34
Instituto Politécnico Nacional 403 972
Instituto Tecnológico Autónomo de México 53 213
Universidad del Valle de México, Plantel Chapultepec 20 20
Universidad del Valle de México, Plantel San Ángel 23 74
Universidad Nacional Autónoma de México 361 2271
Centro de Estudios Superiores Universitarios, S.C. 146 178
Centro Universitario Químico José Donaciano 
Morales, A.C.

149 248

Centro Universitario Tenango del Valle 40 58
Universidad Autónoma del Estado de México, 
Atizapan, Valle de México

32 106

Universidad Autónoma del Estado de México, 
Atlacomulco

34 102

Universidad Autónoma del Estado de México, 
Ecatepec

50 113

Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca 130 667
Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de 
Chalco

36 141

Universidad Isidro Fabela de Toluca, S. C. 10 30 .
Universidad Autónoma de México, ENEP Aragón 258 1368
Total: 1760 6595

La mayor demanda la tienen la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional; y los programas de ingeniería en computación de reciente creación 
(últimos dos años) en las instituciones privadas, aunque tienen cupos pequeños, todos 
han sido satisfechos; de donde se deduce que seguramente habrá una demanda 
considerable para el programa propuesto.

c) Elementos adicionales, en su caso, relacionados con demandas 
específicas de sectores de la población

En el Departamento de Sistemas se reciben frecuentemente solicitudes de organismos 
privados y públicos para impartir cursos de computación para capacitar a sus empleados, 
solicitudes de apoyo técnico para instituciones u otras empresas como el Instituto Federal 
Electoral (IFE), Gobierno del Distrito Federal, Gobierno de Tlanepantla, Universidad 
Tecnológica de la Sierra Hidalguense y Panamericana de Seguridad, entre otras.

De alguna manera la oferta de un programa de ingeniería en computación puede 
contribuir a satisfacer demandas específicas de empresas del entorno de Azcapotzalco.
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IV. La ocupación futura de los egresados del plan, considerando, 

entre otros factores: 

a) Egresados de planes similares en otras Instituciones de 
Educación Superior

A continuación se muestran el número de egresados y de titulados de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) del Distrito Federal y el Estado de 
México, según ANUIES en 2000.

IES Egresados Titulados
Fundación Arturo Rosenblueth, A.C 8 1
Instituto Politécnico Nacional 208 37
Instituto Tecnolóqico Autónomo de México 32 17
Universidad del Valle de México, Plantel Chapultepec 0 0
Universidad del Valle de México, Plantel San Ángel 0 0
Universidad Nacional Autónoma de México 407 217
Centro de Estudios Superiores Universitarios, S.C. 0 0
Centro Universitario Químico José Donaciano 
Morales, A.C.

0 0

Centro Universitario Tenango del Valle 0 0
Universidad Autónoma del Estado de México, 
Atizapan, Valle de México

0 0

Universidad Autónoma del Estado de México, 
Atlacomulco

0 0

Universidad Autónoma del Estado de México, 
Ecatepec

0 0

Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca 28 0
Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de 
Chalco

0 0

Universidad Isidro Fabela de Toluca, S. C. 24 0
Universidad Autónoma de México, ENEP Aragón 137 90
Total: 844 362

Pocos programas reportan egresados y titulados debido a que muchos de ellos son 
de reciente creación.

b) Desarrollo de las actividades productivas o de servicio que 
ocuparán a los egresados que se formen

No se cuenta con información sobre la ocupación de los egresados en ingeniería en 
computación. Sin embargo, la experiencia de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería muestra que algunos egresados de la carrera de Ingeniería en 
Electrónica desarrolla actividades relacionadas con la computación ya que la oferta 
de empleos en este campo es muy alta.
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El egresado de la carrera de Ingeniería en Computación podrá trabajar de manera 
multidisciplinaria resolviendo problemas relacionados con software y hardware, 
específicamente en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información, 
algoritmos, redes, interoperabilidad y arquitectura de computadoras. Esto podrá 
llevarlo a cabo en los siguientes ambientes:

• Sector público
■ Secretarías de Estado
■ Gobierno Federal, Estatal y Municipal

• Industrias paraestatales
■ Comisión Federal de Electricidad
■ Comisión Nacional del Agua
■ Institutos electorales

• Sector privado
■ Compañías telefónicas
■ Consultarías
■ Comercio organizado
■ Comunicaciones
■ Maquiladoras
■ Bancos '
■ Seguridad electrónica i .
■ Aseguradoras

• Profesionista independiente
■ Consultor en ingeniería de software
■ Empresas de venta y servicios de equipos digitales
■ Empresas para el desarrollo de sistemas de cómputo

• Continuar con estudios de posgrado en
■ México (Maestría en Ciencias de la Computación UAM-Azcapotzalco)
■ Extranjero

c) Aspectos relativos a la demanda de los egresados del plan en 
otras actividades

Debido al plan de estudios propuesto en el que participan los programas de otras 
nueve licenciaturas, los egresados disfrutarán de un ambiente multidisciplinario 
que les permitirá realizar actividades con un enfoque ingenieril rico en 
posibilidades.
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V. Determinación de los recursos necesarios para desarrollar el
plan, especificando, entre otros, lo referente a:

a) Personal académico que participe en el plan y sus 
características (grado académico, tiempo de dedicación y 
tipo de contratación, disciplina, categoría y nivel)

Se considera que el personal académico continuará participando en las UEA 
existentes por lo que este apartado se enfoca principalmente a las UEA de nueva 
creación. Una de las características de la propuesta de plan de estudios es su 
flexibilidad, ya que un gran porcentaje de UEA de nueva creación solamente es 
necesario ofrecerlas una vez al año (ver anexo E, para ejemplos de planes de ' 
estudio). En el anexo F se encuentra la información de algunos de los profesores 
interesados en participar en el plan de Ingeniería en Computación que sirvió como 
fuente para desarrollar este punto.

En la tabla 1 se presentan las UEA de nueva creación (obligatorias y optativas) que 
sería necesario abrir una vez que el programa esté consolidado, con los nombres 
de dos de los profesores interesados en impartirlas.

UEA
Tronco básico profesional

Profesor
interesado

Profesor
interesado

Introducción a la computación Dr. Carlos 
Avilés Cruz

Dr. Miguel Angel 
Gutiérrez A.

Taller de computación Fís. Arturo 
Velasco Pelayo

Ing. Paula 
Ortuño Sánchez

Cálculo vectorial I Dr. Ignacio 
Canals N.

Mtro. Rogelio 
Herrera Aguirre

Cálculo vectorial II Mtro. Janitzio 
Mejía Huguet

Dr. David 
Elizarrarás M.

Tópicos de estructuras de datos Ing. Paula 
Ortuño

Dra. Ana Lilia 
Laureano C.

Software de base Mtro. Hugo 
Pablo Leyva

Mtro. Ernesto 
Espinosa H.

Teoría matemática de la computación Dr. Alfonso 
Anzaldo M.

Dr. Jesús 
González Trejo

Lógica Mtro. Rogelio 
Herrera Aguirre

Dr. Lino 
Reséndis 0.

Matemáticas discretas para la 
computación

Dr. Ignacio 
Canals N.

Dr. Javier 
Ramírez R.

Bases de datos Mtro. Hugo 
Moncayo López

Mtro. Hugo Pablo 
Leyva

Compiladores Mtro. Ernesto Mtro. Marco
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Espinosa H. Antonio
Gutiérrez Villegas

Sistemas operativos Mtro. Hugo 
Pablo Leyva

Lic. Lourdes 
Sánchez G.

Arquitectura avanzada de 
computadoras

Mtro. Jesús 
Hernández 
Tapia

Mtro. Armando 
Jiménez

Análisis de algoritmos Dr. Miguel 
Ángel Gutiérrez

Dr. Javier 
Ramírez R.

Diseño de algoritmos Mtro. Francisco 
Cervantes de la 
T.

Dr. Jesús 
González T rejo

Laboratorio de redes Ing. Oscar 
Alvarado Nava

Lic. Lourdes 
Sánchez G.

Sistemas distribuidos Dr. Héctor Ruiz 
Barradas

Mtro. José 
Alfredo Estrada

Obligatorias del área de concentración
Metodologías de análisis y diseño de 
sistemas de información

Ing. Risto 
Rangel Kuoppa

Mtra Blanca Silva 
López

Inteligencia artificial Dr. Héctor 
Javier Vázquez

Ing. Risto Rangel 
Kuoppa

Ingeniería de software Mtra. Blanca 
Silva

Mtra. Georgina 
Pulido Rodríguez

Interoperabilidad e integración de 
aplicaciones ; • -  :

Mtro. Hugo 
Moncayo López

Mtra. Silvia 
González B.

Interacción humano-computadora Dra. Ana Lilia 
Laureano C.

Mtra. Silvia 
González B.

Graficación Dr. Georgi 
Katchaturov

Dr. Carlos Aviles 
Cruz

Seminario de proyecto terminal de 
ingeniería en computación

Dr. Eduardo de 
la Garza V.

Dr. René 
Aréchiga M.

Proyecto terminal de ingeniería en 
computación I

El responsable será el 
Coordinador de la licenciatura

Proyecto terminal de ingeniería en 
computación II

El responsable será el 
Coordinador de la licenciatura

Optativas Científico-Técnicas
Trabajo de investigación de Ing. en 
computación

Cualquier profesor con proyecto 
de investigación aprobado por 
Consejo Divisional

Temas selectos de ingeniería en 
computación I

Dr. Alvaro 
Salas Brito

Dr. René 
Aréchiga M.

Temas selectos de ingeniería en 
computación II

Dr. Alfonso 
Anzaldo M.

Dr. Rafael
Escarela



Operación de centros de datos Dr. Héctor 
Javier Vázquez

Ing. Oscar 
Alvarado

Programación funcional Dr. Héctor Ruiz 
Barradas

Mtro. Jesús 
Hernández Tapia

Taller de productos de software Mtro. Gustavo 
Bastien M.

Lic. Lourdes 
Sánchez G.

Tabla 1 Algunos profesores-investigadores interesados en participar en las
UEA de nueva creación

En la tabla 2.a. se muestra el personal académico cuyo perfil (Computación, 
Matemáticas, Electrónica, Otro) es relevante para la ingeniería en computación. El 
procedimiento utilizado para el análisis fue considerar la licenciatura, maestría o 
doctorado más cercano a los perfiles anteriores. Por ejemplo, si un profesor- 
investigador tiene doctorado en otra disciplina distinta a Computación y una 
maestría en Computación, fue contabilizado en esta última.

Grado Computación Matemáticas Electrónica Otro Total
Doctor 4 15 1 9 29
Maestría 8 12 1 8 29
Licenciatura 1 0 4 5 10
Total: 13 27 6 22 68

Tabla 2.a. Personal académico consultado e interesado en participar por
grado y especialidad de estudios

En la tabla 2.b. se muestra el personal académico del anexo F por grado máximo 
de estudios. -

Grado Núm. profesores
Doctor 33
Maestría 27
Licenciatura 8
Total: 68

Tabla 2. b. Personal académico consultado e interesado en participar
por grado máximo de estudios

Como puede observarse en la tabla 3.a. los 68 profesores (anexo C) que 
participarían en el programa de Ingeniería en Computación se distribuye de la 
siguiente forma: 8 1%  titulares, 16 %  asociados y 3 %  de asistentes. De los 68 
profesores considerados 65 (95.5%) tienen contratación indefinida y 3 (4.5%) son 
temporales.
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Categoría Medio Tiempo Tiempo Completo Total
Titular 1 54 55 (81%)
Asociado 3 8 11 (16%)
Asistente 0 2 2 (3%)
Total 4 64 68 (100%)

Tabla 3.a. Personal académico consultado e interesado en participar por
categoría y tiempo de dedicación

En la tabla 3.b se muestran la distribución por categoría y nivel de los profesores 
considerados:

Categoría/Nivel A B C D Total
Titular 11 12 32 - 55
Asociado 1 4 1 5 11
Asistente 1 1 0 0 2

Tabla 3.b. Personal académico consultado e interesado en
participar por categoría y nivel

Considerando que en el trimestre de primavera de 2003 se reciba a los primeros 
80 alumnos y que en los trimestres otoño y primavera siguientes se recibirá una 
cantidad similar, el número de grupos de UEA de nueva creación que sería 
necesario ofrecer, cuando la licenciatura esté consolidada, es de 17 por trimestre. 
(En caso de que el ingreso fuera de 40 alumnos, el número de grupos de UEA de 
nueva creación sería de 11 grupos).

Considerando que un profesor en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
imparte en promedio dos cursos por trimestre y la distribución por departamento 
de UEA de nueva creación (ver Tabla 5), sería conveniente contar con cuatro 
plazas adicionales (o dos plazas para el caso de un ingreso de 40 alumnos), con 
categoría de profesor asociado de tiempo completo, preferentemente distribuidos 
como se muestra en la Tabla 4.

Departamento Número Tiempo de Dedicación
Ciencias básicas 1 (2005) Completo
Electrónica 1 (2004) Completo
Sistemas 2 (2004 y 2005) Completo

Tabla 4. Propuesta de incorporación de personal académico por departamento

En la tabla 5 se presenta la distribución por departamento de las UEA obligatorias 
de nueva creación, excluyendo los proyectos terminales:
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Ciencias Básicas (5)
Cálculo vectorial I
Cálculo vectorial II
Teoría matemática de la computación
Lógica
Matemáticas discretas para la computación

Electrónica (3)
Arquitectura avanzada de computadoras
Sistemas distribuidos
Laboratorio de redes

Introducción a la computación
Sistemas (16)

Taller de computación
Tópicos de estructuras de datos
Software
Bases de datos
Compiladores
Análisis de algoritmos
Diseno de algoritmos
Metodologías de análisis y diseño de sistemas de información
Ingeniería de software
Inteligencia artificial
Interoperabilidad e integración de aplicaciones
Interacción humano-computadora
Graficación
Seminario de proyecto terminal de Ingeniería en Computación
Sistemas operativos

Tabla 5. UEA obligatorias de nueva creación por departamento
(excluyendo proyectos terminales)

b) Personal administrativo de apoyo al plan, en su caso

El personal administrativo de apoyo al plan que es recomendable:

• Una secretaria de medio tiempo adscrita a la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, que apoye al Coordinador de la licenciatura

• Tres ayudantes de profesor de medio tiempo, adscritos a los departamento 
de Ciencias Básicas, de Electrónica y Sistemas, que apoyen la operación del 
Laboratorio de Ingeniería en Computación, que se propone en el inciso c) 
de este mismo apartado V.
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c) Programa priorizado de inversiones directas (modificación de 
instalaciones, nuevas instalaciones, equipo e instrumental y 
biblioteca)

Las inversiones directas recomendables para la operación del programa son:

i. Modificación de instalaciones
ii. Equipo e instrumental
iii. Biblioteca

Los dos primeros puntos están enfocados a la creación de un Laboratorio de 
Ingeniería en Computación, cuyo objetivo es que los alumnos dispongan de equipo 
y programas que les permitan trabajar de manera individual y en pequeños 
grupos, donde puedan reconfigurar el software, el hardware y las redes, para 
realizar proyectos y tareas de algunas UEA pertenecientes al tronco básico 
profesional y al área de concentración de computación aplicada.

i. Modificación de instalaciones

Se sugiere que se considere un área aproximada de 112 m2, que podría obtenerse 
de juntar salones de clase o algún área de la planta baja del edificio T*, dividida en 
tres secciones que apoyaría a los grupos de UEA que aparecen a continuación:

❖  Sección bases de datos e ingeniería de software
> Base de datos
> Ingeniería de software
> Metodologías de análisis y diseño de sistemas de información
> Graficación
> Optativas
> Proyectos terminales

❖  Sección redes e interoperabilidad
> Laboratorio de redes
> Interoperabilidad e integración de aplicaciones
> Optativas
> Proyectos terminales

❖  Sección de supervisión y apoyo

El área de supervisión y apoyo estaría destinada a los servidores y equipo de 
comunicación, así como espacio asignado al responsable del Laboratorio de 
Ingeniería en Computación. La distribución sugerida se muestra en la fig. 1:

' de acuerdo con el plan de desarrollo de espacio de la Unidad.
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fig. 1 Distribución sugerida del Laboratorio de Ingeniería en Computación

Los costos de adaptación que se consideran se muestran en la tabla 6: • L Á

Concepto Costo ($)
Albañilería y pintura 120,000.00
Puertas y ventanas de seguridad 50,000.00

| Sistema de seguridad y control de acceso 10,000.00
Instalación eléctrica 40,000.00

| Total:_____________________________________ 220,000.00
tabla 6. Costos aproximados de adaptación

//. Equipo e instrumental

A continuación se presenta el mobiliario, los equipos y el software para cada 
sección del Laboratorio de Ingeniería en Computación, en donde se consideró una 
amplia preferencia por utilizar software de distribución gratuita. Para elaborar esta 
propuesta se consultaron profesores-investigadores interesados en impartir UEA de 
nueva creación.
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❖  Sección redes e interoperabilidad

Cantidad Concepto Precio unitario Costo total
19 sillas 1,250.00 23,750.00
3 botes de basura 100.00 300.00
19 mesas 1,500.00 28,500.00
19 Dell Dimensión 4400 30,000.00 570,000.00
1 rack 3,000.00 3,000.00
1 HP workstation i200 100,000.00 100,000.00
1 switch 100,000.00 100,000.00
19 tarjetas de red 4,000.00 76,000.00
1 ruteador 100,000.00 100,000.00
1 panel de parcheo 2,500.00 2,500.00
1 bobina de cable 5,000.00 5,000.00
1 gestor de tráfico de red 50,000.00 50,000.00
1 Matlab para Linux 15,000.00 15,000.00

Total: 1,074,050.00

❖ Sección bases de datos e ingeniería de software

Cantidad Concepto Precio unitario Costo total
8 PC 20,000.00 160,000.00
4 mesas redondas 1,500.00 6,000.00
8 mesas rectangulares 1,000.00 8,000.00
4 pizarrones blancos 1,200.00 4,800.00
20 sillas 1,250.00 25,000.00
4 botes de basura 100.00 400.00
4 bobinas de cable UTP 2,000.00 8,000.00
2 Rational Rose ed. profesional 

floating
30,028.00 60,056.00

1 Developer studio (25 licencias) 50,000.00 50,000.00
3 3D Studio 3,000.00 9,000.00
1 HP workstation i200 100,000.00 100,000.00
3 Computadoras portátiles 35,000.00 105,000.00
Total: 536,256.00

❖ Supervisión y apoyo

Unidades Concepto Precio unitario Costo tota 1
1 escritorio 3,000.00 3,000.00
1 silla 1,500.00 1,500.00
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1 bote de basura 100.00 100.00
1 archivero 3,500.00 3,500.00
1 librero 1,000.00 1,000.00
1 servidor 30,000.00 30,000.00
3 extinguidores 600.00 1,800.00
1 aire acondicionado 50,000.00 50,000.00
1 canaleta, jacks, face place, plugs, 

etc.
50,000.00 50,000.00

1 regulador de voltaje con no break 50,000.00 50,000.00
2 cañón de proyección 30,000.00 60,000.00

250,900.00

La inversión en equipo e instrumental sería:

Sección Costo
Redes e interoperabilidad 1,074,050.00
Bases de datos e Ingeniería de 
software

536,256.00

Supervisión y apoyo 250,900.00
Total: 1,861,206.00

Se recomienda que la inversión se realice en los primeros dos años de 
funcionamiento del programa de acuerdo a lo siguiente:

Año Concepto Inversión ($)
1 Adecuación de espacios 220,000.00

Secciones base de datos e Ingeniería de software y 
supervisión y apoyo

787,156.00

2 Sección redes e interoperabilidad 1,074,050.00
Total: 2,081,206.00

///. Biblioteca

En el anexo I se encuentra la lista de libros que son necesarios para cubrir los 
programas de estudios del plan de Ingeniería en Computación. Se recomienda que 
todos los títulos se adquieran en los primeros dos años de la siguiente forma:

Año Inversión ($)
1 33,240.00
2 53,316.80
Total 86,556.80
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d) Inversiones indirectas (aulas, laboratorios y talleres)

Se usarán las existentes que brindan servicio a los programas de la Unidad. Dentro 
de las instalaciones que podrían ser utilizadas por los alumnos se encuentran:

Centro de cómputo en el edificio T, donde se sugiere comprar equipos con 
características actuales
Laboratorio de cómputo de alto rendimiento de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, que incluye las dos computadoras del laboratorio de 
Supercómputo y los recursos del laboratorio de la Maestría en Ciencias de la 
Computación
Laboratorios del Departamento de Ciencias Básicas 
Laboratorios del Departamento de Electrónica 
Laboratorios del Departamento de Sistemas

e) Programa de formación de personal académico

Los esfuerzos en este sentido están establecidos tanto a nivel divisional como de 
unidad. Por citar algunos ejemplos se cuenta con el "Programa Divisional de Becas 
para estudios de Posgrado", Cursos de educación continua con enfoque psico- 
pedagógico que se ofrecen en los periodos intertrimestrales.

El reglamento de becas para el personal académico establece un mecanismo de 
apoyo a los profesores que deseen realizar estudios de posgrado. Los temas 
correspondientes deben tener relación con los programas y líneas de investigación 
de la División. La¿ becas son otorgadas por el Consejo Divisional para la realización 
de maestrías (hasta por tres años) y doctorados (hasta por 4 años) y se ofrecen en 
un número de cuatro por año para toda la División.

Cabe mencionar que se espera que los siguientes profesores terminen sus estudios 
de posgrado en un corto plazo:

Paula Ortuño Sánchez -> Maestría en Ciencias de la Computación
Francisco Cervantes de la Torre -> Doctorado en Física
Marcos Rubén de Alba -> Doctorado en Electrónica
Germán Téllez Castillo -> Doctorado en Ciencias, especialidad Computación
Marco Antonio Gutiérrez Villegas -> Doctorado en Ingeniería Mecánica
Georgina Pulido Rodríguez -> Doctorado en Evaluación
José Concepción Romero Cortés -> Doctorado en Computación
Francisco Zaragoza Martínez -> Doctorado en Combinatoria
Silvia B. González Brambila Doctorado en Ciencias Computacionales

Los siguientes profesores planean realizar estudios de posgrado:
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Héctor Ruiz Barradas -> Doctorado en Sistemas Formales (admitido)
Jesús Hernández Tapia Doctorado en Ingeniería en Computación (admitido) 
Risto Rangel Kuoppa Doctorado en Computación (admitido)
Blanca Silva López Doctorado en Computación 
Hugo Pablo Leyva -> Doctorado en Computación

f) Gastos de operación

A continuación se presentan los gastos de operación considerados de forma anual. 
Los cuales se requerirán cuando el Laboratorio de Ingeniería en Computación se 
encuentre operando:

Concepto Costo aproximado ($)
Licencias de software 30,000.00
Mantenimiento de equipo 60,000.00
Papelería (toner, papel, etc.) 5,000.00
Total 95,000.00

g) Costos totales

El costo total se considera como los gastos de inversión y los gastos de operación 
durante los primeros dos años de operación del programa de Ingeniería en 
Computación:

Concepto Año 1 Año 2 Total
Modificación de instalaciones 220,000.00 0.00 220,000.00
Equipo e instrumental 787,156.00 1074,050.00 1,861,206.00
Biblioteca 33,240.00 53,316.80 86,556.80
Gastos de operación 0.00 95,000.00 95,000.00
Total: 1,040,396.00 1,127,366.80 2,262,762.80
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VI. El número de alumnos por atender y el egreso previsible del
plan, indicando los tiempos en que esto se logrará

Se propone que los alumnos de nuevo ingreso por trimestre sea de 80. A largo 
plazo se considera alrededor de 400 alumnos distribuidos en todos los trimestres 
de la carrera.

Considerando que el plan de estudios de Ingeniería en Computación inicie sus 
operaciones en el trimestre de Primavera de 2003, se prevé un egreso de 15 
alumnos en el trimestre 2007-1 y de aproximadamente 50 egresados por año a 
partir del 2008.

deserción
permanencia

1a. Generación
2a. Generación
3a. Generación
4a. Generación
5a. Generación
6a. Generación
7a. Generación
8a. Generación
9a. Generación
10a. Generación
11a. Generación
12a. Generación

MATRICULA

2003-P
80

80

0.85

2003-0
68
80

148

2004-I 2004-P
59
68

127

53
59
80

192

48
53
68
80

249

2005-1 2005-P
44
48
59
68

219

40
44
53
59
80

276

2005-0
37
40
48
53
68
80

2006-1 2006-P .y**
35
37
44
48
59
68

33
35
40
44
53
59

80

32
33
37
40
48
53
68
80

primeros
egresadosWm2007-P

31
32
35
37
44
48
59
68

Titulados acumulados al trimestre

16
31
33
35
40
44
53
59
80

2007-0
a

15
32
33
37
40
48
53
68
80

2008-I

t u r
31
32
35
37
44
48
59
68

15

31
33

35

40

44

53

59

80

58





V II. Las alternativas que pudieran abrirse para aprovechar la 
infraestructura propuesta

El Laboratorio de Ingeniería en Computación podrá brindar servicio a los alumnos 
de otras licenciaturas que realicen proyectos que requieran de los recursos 
disponibles (software y hardware).

Los profesores de la División podrán tener acceso a los servidores del Laboratorio 
para poner cursos en línea, resultados y difusión de investigaciones, así como 
preservar y difundir la cultura.
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VIII. Las alternativas de financiamiento, en su caso

La alternativa de financiamiento más probable es el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (P IF I) en donde se solicitarían las inversiones directas 
(modificación de instalaciones, equipo e instrumental y acervos bibliográficos).
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Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Plan de estudios de la licenciatura en Ingeniería en Com,
Título
Ingeniero ó Ingeniera en Computación

I. OBJETIVO GENERAL
* K 1 « •

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan:

• Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades
• Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea
• Trabajar en grupos interdisciplinarios
• Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos
• Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes
• Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados
• Realizar estudios individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar profesionales capaces de:

• Analizar, diseñar, adaptar, ¡mplerrientar y mantener proyectos de computación que involucren software y hardware
• Analizar y diseñar algoritmos
• Analizar y diseñar sistemas de información
• Dirigir proyectos de ingeniería de software
• Dominar los principios teóricos y prácticos de las redes de computadoras y la interoperabilidad de aplicaciones



III. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Tronco g en era l
%  , •  - •  •  » •

a) Objetivos

Proporcionar la formación científica básica necesaria para todo ingeniero en las áreas de Física, Química y Matemáticas. 
Proporcionar los elementos para ubicar la actividad del ingeniero en la sociedad. Desarrollar la habilidad para la realización 
de trabajo experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos. Desarrollar la habilidad para la comunicación 
oral y escrita, así como para la identificación, definición y resolución de problemas. Fomentar el hábito del estudio 
personal y de investigación bibliográfica.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave Nombre
Obligatoria/

Optativa
Horas 

Teoría Práctica Créditos Seriación
111136 Fuerza y equilibrio Obligatoria 4.5 0.0 9 --
111137 Energías mecánica y eléctrica Obligatoria 4.5 0.0 9 111136
111139 Dinámica Obligatoria 4.5 0.0 9 111137
111162 Laboratorio I de física Obligatoria 0.0 3.0 3 111136
111163 Laboratorio II de física Obligatoria 0.0 3.0 3 111137 y 111162
111201 Cálculo diferencial e integral I Obligatoria 4.5 3.0 12
111202 Cálculo diferencial e integral II Obligatoria 4.5 3.0 12 111201
111213 Complementos de matemáticas Obligatoria 4.5 0.0 9 --
111214 Ecuaciones diferenciales Obligatoria 4.5 0.0 9 111202
111346 Termodinámica Obligatoria 3.0 0.0 6 --
111358 Reacciones y enlace químico Obligatoria 3.0 0.0 6 --
111359 Laboratorio de reacciones y 

enlace químico
Obligatoria 0.0 3.0 3

111360 Estructura de los materiales Obligatoria 3.0 0.0 6 111358 y 111359
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111361 Laboratorio de estructura de los 
materiales

Obligatoria 0.0 3.0 3 C 111360

115001 Ingeniería y sociedad Obligatoria 3.0 0.0 6 --
115106 Introducción a la programación Obligatoria 4.5 0.0 9 111213 yC115110
115107 Métodos numéricos Obligatoria 4.5 0.0 9 115106 y 111214
120099 Introducción a las ciencias 

sociales
Obligatoria 3.0 0.0 6 115001

Total de créditos en este bloque: 129

2. Tronco básico profesional

a) Objetivos

Proporcionar una idónea formación teórica y metodológica en la ingeniería en computación integrando conocimientos 
científicos, técnicos y socio humanísticos con el trabajo experimental asociado a esta licenciatura

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave Nombre
111217
111220
111221
111222
111223

Introducción al álgebra lineal
Cálculo vectorial I 
Cálculo vectorial I I
Lógica_________________________
Matemáticas discretas para la 
computación

Obligatoria Horas
/Optativa Teoría Práctica Créditos
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

4.5

4.5

0.0

0.0

9

9

Seriación
111213___________
111202 y 111217 
111220 
115106 
111222

111224 Teoría matemática de la computación
112101 Circuitos lógicos y computadoras I

Obligatoria 4.5 0.0

112107 Organización de máquinas digitales I
Obligatoria 4.5 0.0
Obligatoria 4.5 0.0

112113 Laboratorio de circuitos lógicos y 
com putadoras I

Obligatoria 0.0 3.0

9 111223
9
9 112115
3 C 112101



112115 Sistemas digitales I Obligatoria 4.5 0.0 9 112101 y C115113
112116 Laboratorio de sistemas digitales I Obligatoria 0.0 3.0• » 3 C 112115
112119 Redes I Obligatoria 4.5 0.0 9 C 112107
112120 Redes II Obligatoria 3.0 0.0 6 112119
112122 Arquitectura avanzada de

computadoras
Obligatoria 4.5 0.0 9 112107 y 115115

112123 Laboratorio de redes Obligatoria 0.0 6.0 6 112120
112124 Sistemas distribuidos Obligatoria 4.5 0.0 9 112119 y 115118
115108 Estructura de datos con orientación a 

objetos
Obligatoria•4* »•

4.5 0.0 9 115107 ó C 111222

115110 Introducción a la computación Obligatoria 3.0 0.0 6 --
115111 Taller de computación Obligatoria 0.0 3.0 3 --
115112 Tópicos de estructuras de datos Obligatoria 4.5 0.0 9 115108
115113 Software de base Obligatoria 3.0 0.0 6 115108
115114 Bases de datos Obligatoria 4.5 0.0 9 115112
115115 Compiladores Obligatoria 4.5 0.0 9 115113
115116 Diseño de algoritmos Obligatoria 4.5 0.0 9 115112 y ll5201
115117 Análisis de algoritmos Obligatoria 3.0 0.0 6 115116 y 111223
115118 Sistemas operativos Obligatoria 4.5 0.0 9 115113
115201 Investigación de operaciones I Obligatoria 4.5 0.0 9 115107
115301 Probabilidad y estadística Obligatoria 4.5 0.0 9 111202
115402 Organización industrial Obligatoria 4.5 0.0 9 120090
120090 Economía industrial Obligatoria 4.5 0.0 9 120099 y 250 créditos
120091 Comunicación Obligatoria 3.0 0.0 6 120 créditos

Total de créditos en este bloque: 243



3. Área de concentración: Computación aplicada
• • * •

a) Objetivos

• Propiciar el desarrollo de habilidades que permitan al alumno su inserción en el campo profesional y aplicar la 
computación al diseño e innovación tecnológica

• Proporcionar conocimientos especializados relacionados con la aplicación de la computación en la tecnología de la 
información

• Integrar los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno para contribuir al desarrollo de la sociedad 
aplicando la computación

b) Distribución de créditos del área de concentración:

El área de concentración tiene la siguiente distribución:
•  • * •

Obligatorias ...................................  81
Optativas científico-técnicas ...................................  36
Optativas socio-humanísticas ...................................  18
Total: ........................ 135

(mínimo)
• I 9. l ^  I •

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias

Horas
Clave Nombre____________________ Obligatoria Teoría Práctica Créditos________Seriación

11151191 Metodologías de análisis y diseño de
sistemas de información

Obligatoria 4.5 0.0 9 115114

115120 Inteligencia artificial Obligatoria 4.5 0.0 9 115108 y 111222
11151211 Ingeniería de software Obligatoria 4.5 0.0 9 115119
1115122 llnteroperabilidad e integración de
\ \ aplicaciones

Obligatoria 4.5 0.0
•w •

9 112124 y 115119



115123 In teracción  hum ano-com putadora O bligatoria 3.0 0.0 6 115121
115124 Graficación O bligatoria 4.5 0.0 9 111221 y 115116
115125 Seminario de proyecto terminal de 

ingeniería en computación
O bligatoria 0.0 3.0 3 115114 y 112119

115126 Proyecto terminal de Ingeniería en 
computación I

Obligatoria 0.0 9.0 9 115125

115127 Proyecto terminal de Ingeniería en 
computación II

Obligatoria
. 1 * '

0.0 18.0 18 C115126

Total de créditos en este bloque: • * * /' • • * •» * • « 81

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas científico-técnicas 

Las optativas científico-técnicas se organizan en 3 conjuntos temáticos y el alumno deberá seleccionar 36 créditos:

Computación:

Clave Nombre Obligatoria/ Teoría Práctica Créditos 
Optativa

Seriación

115008 Temas selectos de Sistemas Optativa 4.5 0.0 9 300 créditos
115128 Trabajo de investigación de 

Ingeniería en computación
Optativa 0.0 9 9 115116

115129 Operación de centros de datos Optativa 4.5 0.0 9 115402
115130 Taller de productos de software Optativa 4.5 0.0 9 115119
115131 Programación funcional Optativa 4.5 0.0 9 --
115132 Temas selectos de ingeniería en 

computación I
Optativa 4.5 0.0 9 115116

115133 Temas selectos de ingeniería en 
computación II

Optativa 4.5 0.0 9 115116

115308 Laboratorio de análisis y simulación 
de sistemas

Optativa 0.0 6.0 6 115301
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Electrónica:
\ • .

Clave
•

Nombre Obligatoria/ Teoría Práctica Créditos 
Optativa

Seriación

112003 Temas selectos de Ing. Electrónica Optativa 4.5 0.0 9 300 créditos
112103 Circuitos lógicos y computadoras II Optativa 4.5 0.0 9 112101 yC115106
112114 Laboratorio de circuitos lógicos y 

computadoras II
Optativa 0.0 3.0 3 C112103y 112113

112117 Sistemas digitales II Optativa 4.5 0.0 9 112115
112118 Laboratorio de sistemas digitales II Optativa 0.0 3.0 3 C112117
112121 Temas selectos de sistemas digitales 

y computadoras
Optativa 4.5 0.0 9 400 créditos

112209 Análisis de señales Optativa 4.5 0.0 9 115301
112416 Sistemas de control I Optativa 4.5 0.0 9 111214
112420 Sistemas de control I I Optativa 4.5 0.0 9 112416
112435 Laboratorio de sistemas de control Optativa 0.0 3.0 3 C112416

Proyectos:

Clave Nombre Obligatoria/ Teoría Práctica Créditos 
Optativa

115202
115305

Investigación de operaciones II
Análisis de decisiones II

Optativa
Optativa

4.5
4.5

0.0
0.0

9
9

115201 y 115301
115301 y 115401

115306 Ingeniería de costos
115405 Ingeniería de métodos
115406 Lab, de ingeniería de métodos
115407 Planeación y control de la 

producción________________
115409
115415
115419

Planeación industrial________
Administración de provectos 
Logística

Optativa 4.5 0.0
Optativa 4.5 0.0
Optativa 0.0 3.0
Optativa 6.0 0.0

Optativa
Optativa
O ptativa

9 400 créditos
9 250 créditos
3 C115405

12 C115405

115402 y  115407  
120092
115404 v  115405



1115425 1 Ingeniería financiera O ptativa 4.5 0.0 9 115305 y 115202 1
1154291 Análisis y diseño de experim entos en

1 ingeniería
O ptativa 4.5 0.0 9 115301 1

1436161 Ergonomía Optativa 1.5 3.0 6 138 créditos

e) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas socio-humanísticas
X J  _  ------  _  _________ .

En el grupo de optativas de tipo socio-humanísticas el alumno deberá seleccionar al menos 18 créditos de las siguientes 
UEA:

Clave Nombre Obligatoria/
Optativa

Horas
Teoría Práctica Créditos Seriación

113565 Ecología Optativa 4.5 0.0 9 100 créditos
115401 Análisis de decisiones I Optativa 4.5 0.0 9 240 créditos
115404 Control de calidad y 

confiabilidad
Optativa

¿  .
•

•  1

4.5
I

0.0
•

9 115301 y 280 créditos

115417 Sistemas de gestión de 
calidad

Optativa 4.5
~ 0

0.0
y  .

9 115404

115418 Administración de la calidad Optativa 3.0 0.0 6 115404
115422 Desarrollo organizacional Optativa 4.5 0.0 , 9 115402
120092 Economía mexicana Optativa 4.5 0.0 9 120099 y 200 créditos
120093 Relaciones industriales Optativa 4.5 0.0 9 115402
120095 Contabilidad industrial Optativa 4.5 0.0 9 115402
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IV. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

A fin de cumplir con los objetivos del plan de estudios se ha considerado la siguiente distribución de bloques y créditos:

Bloque No. De %
créditos respecto

al total
Tronco general 129 25
Tronco básico profesional 243 48
Área de concentración ____  135 27

Total ................ ___ 507 100
(mínimo)

V. NÚMERO DE CRÉDITOS QUE PODRÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

El número mínimo de créditos que podrán cursarse por trimestre es de 24, el normal de 46 créditos y el máximo de 60.

En caso de que, por problemas de seriación no sea posible que algún estudiante cubra el número mínimo de créditos por 
trimestre, la coordinación de la licenciatura podrá autorizar que curse un número de créditos menor.

VI. REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO

1. Haber cubierto un mínimo de 507 créditos
2. Cumplir con el servicio social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura.
3. Acreditar el conocimiento básico de alguna de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés o alemán. Para ello 

deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
(a) Aprobar las UEA Inglés I I I  (190118), Francés I I I  (190129) o Alemán I I I  (190143)
(b) Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la 

unidad Azcapotzalco
(c ) P resentar un ce rtificado  expedido por una instituc ión  externa a la U niversidad, a satisfacción del C onsejo

D ivisional de Ciencias Básicas e Ingen iería  de Azcapotzalco



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

El número de oportunidades para acreditar una misma UEA no excederá de cinco evaluaciones globales o de 
recuperación, según lo determine el programa de estudios correspondiente.

VIII. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA

La duración prevista para la carrera de Ingeniería en Computación es de 12 trimestres

IX. MODALIDAD SAI

El SAI (Sistema de aprendizaje individualizado) es una alternativa a la enseñanza tradicional, la cual se basa en los 
siguientes principios: el modelo de aprendizaje de excelencia, el principio de la participación activa y la teoría del refuerzo 
positivo. En algunos programas de estudio de la licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de 
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se estable como alternativa la modalidad SAI, la cual se entiende 
aplicable, tanto para las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como para las modalidades de 
evaluación.

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje:

Asesoría personalizada del profesor al alumno, con el objeto de inducirlo y orientarlo para el estudio del contenido de la 
uea. El contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de estudio con 
instrucciones completas, donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o material didáctico 
proporcionado por el profesor.

Modalidades de evaluación:

Evaluaciones periódicas: el alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando 
considere estar preparado para ello. Todas las evaluaciones periódicas deben aprobarse, no habiendo límite de 
oportunidades. El profesor podrá aplicar además evaluaciones de integración, dependiendo del desempeño del alumno.



Evaluación terminal: el alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado.

Evaluación de recuperación: es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación 
de la o las unidades que no hubiera aprobado en el trimestre correspondiente con autorización del Director de la División, 
el alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado en un trimestre previo. Para lo 
anterior se programaran grupos de evaluaciones de recuperación especiales y exclusivos para alumnos del grupos SAI.
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120091
COMUNICACIÓN

6

115110 
INTRODUCCIÓN A LA 

COMPUTACIÓN 
6

115107

111217 
INTRODUCCÓN AL 
ÁLGEBRA UNEAL 

9

112101 
CIRCUITOS LÓGICOS 
Y COMPUTADORAS I 

9

112113 
LAB. DE CIRCUITOS 
LÓGICOS Y COMP. I 

3

115108 
■STRUCTURA DE OATOS> 

CON O. O.
9

111222
LÓGICA

111220 
CÁLCULO VECTORIAL I 

9

115301 
PROBABILIDAD Y 

ESTADISTICA 
9

112116 
LAB. DE SISTEMAS 

DIGITALES I 
3

112115 
SISTEMAS 

DIGITALES I 
9

115113 
SOFTWARE OE BASE 

6

115112 
TÓPICOS DE 

ESTRUC. DEOATOS 
9

111223 
MAT. DISCRETAS PARA 

LA COMPUTACIÓN 
9

115114 
BASES DE DATOS

111224 
EORlA MATEMÁTICA Di 

LA COMPUTACIÓN 
9

115116 
OISEÑO OE 

ALGORITMOS 
9

115117 
ANÁLISIS DE 
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6

115201 
INVESTIGACION DE 

OPERACIONES I 
9

111221 
CÁLCULO VECTORIAL II 

9

120090 
ECONOMÍA INDUSTRIAL 

9

115402 
ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 
9
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo 1 PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

-'un id ad
AZCAPOTZALCO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA (3 MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
111220 Cálculo vectorial I Obi. [X] Opt. □ 9
HORAS 

^TEORÍA 4.5
HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
111202 y 111217 y

'OBJETIVO(S)

Calcular el plano que más se le aproxima a una superficie en un punto dado. Hallar las 
curvas (superficies) de nivel y el gradiente de una superficie (función real de tres 
variables). Aplicar la regla de la cadena. Encontrar máximos, mínimos y puntos silla de una 
función

/CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Funciones de varias variables: Gráficas de funciones de dos varibles. Diagramas de 
contorno. Funciones de más de dos variables. Límites y continuidad
2. Diferenciación de funciones de varias variables: Derivadas parciales. Gradiente y 
derivadas direccionales. Regla de la cadena. Linealidad local y diferenciabilidad. 
Aproximaciones de Taylor
3. Optimización: Extermos locales. Extremos globales. Optimización restringida: 
Multiplicadores de Lagrange



0 1 5 8
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 2/2

Cálculo vectorial I

^MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: ^
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno y apoyo de 
medios audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y tareas 
Evaluación global
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

curso

V y
/BIBlBIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Larson, Hostetler, Edwards, "Cálculo vol. 2", McGraw Hill, 6ta. ed., 1998 
McCallum, Gleason, et. al., "Cálculo de varias variables", CECSA, 1998 
Swokowski, E. W., "Cálculo con geometría analítica", Iberoamericana, 1989
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METROPOUTANA/ m
Casa abierta al tiempo i\zcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
111221

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJ 
Cálculo vectorial II

E
Obi. (3  Opt. □

CREDITOS
9

HORAS
Vte o r ía 4.5

SERIACION
111220 y

' OBÜETIVO^S)

Encontrar los vectores unitarios, tangente y normal, la longitud, la curvatura, el radio y el 
centro de curvatura de una curva dada
Integrales de superficie y volumen bajo ella, usando coordenadas cartesianas, polares y 
cilindricas . . .
Integrar funciones sobre trayectorias sencillas y aplicar esta herramienta en la solución de 
problemas relacionados con los conceptos de trabajo y energía

/CONTENIDO SINTÉTICO

1. Curvas y superficies. Curvas y superficies parametrizadas. Teorema de la función 
implícita.
2. Integración múltiple. Integrales iteradas. Áreas y volúmenes. Cambios de base y 
jacobianos
3. Intregrales de línea, superficie y volumen. Aplicaciones. Teorema de Green, de la 
divergencia y de Stokes

\



3 í d 9

r
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Cálculo vectorial II

\

r .MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno y apoyo de 
medios audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y tareas 
Evaluación global
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Larson, Hostetler, Edwards, "Cálculo vol. 2", McGraw Hill, 6ta. ed., 1998 
McCallum, Gleason, et. al., "Cálculo de varias variables", CECSA, 1998 
Swokowski, E. W., "Cálculo con geometría analítica", Iberoamericana, 1989

SELLO

81



Casa atnerta al tiempo Azeapotzalco

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA/ m
PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

/'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION \  
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA E l • MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
111222 Lógica | Obi. ^  Opt. □ 9
HORAS HORAS SERIACION

VjEORIA 4.5 PRACTICA 0 115106

O^ETIM O^S)
>

Aplicar principios de lógica matemática en la elaboración y verificación de programas de 
cómputo.

Evaluar mediante reglas formales la validez de proposiciones lógicas.

/CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Lenguaje natural y lógica
2. Lenguajes y sistemas formales
3. Cálculo de enunciados
4. Cálculo de predicados
5. Modelos, completez, consistencia y decibilidad



6 4

l u O

~ \

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Lógica

Modalidades d e  co n d u cció n  d e l  p r o c eso  d e en señ a n za-a p r e n d iz a je :
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno con al 
menos 3 sesiones utilizando computadoras con el software adecuado (Prolog, OPS5, o 
CLIPS)

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas y una global de resolución de problemas, ejercicios 
o preguntas conceptuales 
Una evaluación terminal
Elaboración de trabajos sobre casos de estudio
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Al menos una vez al año el grupo de profesores que imparten la u.e.a. ratificarán o 
modificarán la bibliografía y el software recomendado

Grassman, Tremblay, "Matemática discreta y lógica", Prentice-Hall, 1996
Colman, Busby, Ross, "Estructuras de matemáticas discretas para la computación", Simón
& Schuster Company, 1997
Cohén, D., "Computability and Logic", John Wiley & Sons, 1987
Solís Daun, J.E., Torres Falcón, Y., "Lógica matemática", Libros de texto y M.P.,
Matemáticas, UAMI, 1995
Videla, C., "Un curso de lógica matemática", Aportaciones matemáticas, Sociedad
Matemática Mexicana, 1995



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo l PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
111223 Matemáticas discretas para la computación Obi. E  Opt. □ 9
HORAS 

\TEORÍA 4.5
HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
111222 y

'O B JET IV O (S)

Aplicar los principios de combinatoria en la elaboración de programas de cómputo
Modelar enunciados de problemas empleando gráficas
Estructurar búsquedas en conjuntos dotados de una relación de orden

^CONTENIDO S IN T ÉT IC O \

1. Conjuntos
2. Relaciones de equivalencia y de orden
3. Inducción matemática
4. Permutaciones y combinaciones
5. Principio de inclusión y exclusión
6. Funciones generatrices
7. Particiones
8. Gráficas



6 1 R 1
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Matemáticas discretas para la computación

^MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

J

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas y una global de resolución de problemas, ejercicios 
o preguntas conceptuales 
Elaboración de trabajos y tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Grassman y Tremblay, "Matemática discreta y lógica", Prentice-Hall, 1996 
Uu, C. L., "Matemáticas discretas", 2da. ed, McGraw Hill, 1995
Kolman, Busby, Ross, "Estructuras de matemáticas discretas para la computación", Simón 
& Schuster Company, 1997 ■■
Bogart, K. P., "Introductory Combinatorics", Pitman, 1983



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Qrsa abierta al tiempo í\zcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE
111224

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

HORAS 
^TEORÍA

Teoría matemática de la computación

4.5
HORAS 
PRÁCTICA 0

Obi. 13 Opt. □
CREDITOS

9
SERIACION

111223 y

'OBJETIVO(S)

Identificar los conceptos formales que sustentan el modelo teórico y conceptual de las 
computadoras
Brindar los elementos para el enriquecimiento de la comprensión de la disciplina 
computacional

>

''CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Autómatas
2. Reconocimiento de lenguajes
3. Lenguajes formales
4. Máquinas de Turing
5. Funciones recursivas
6. Complejidad



G 2
r
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Teoría matemática de la computación

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

V.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Minsky, M.L., "Computation: finite and infinite machines", Prentice Hall,
Pin, J. E., "Formal Properties of Finite Autómata and Applications (Lecture Notes in 
Computer Science, Vol 386)", Springer Verlag, 1990
Hopcroft, J., Ullman, J., "Formal languages and their relation to autómata", Addison- 
Wesley,
Traducción de CECSA

s e llo ____________________________ y



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA/A V
Gisa abierta al tiempo iVzcaiiotzalro PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

UNIDAD DIVISION
AZCAPOTZALCO CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA K) MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION

\

CLAVE
112122

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Arquitectura avanzada de computadoras 1 Obi. 13 Opt. □

CREDITOS
9

HORAS 
VjEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
112107 y 115115 y

/'OBJETIVO(S)

Analizar las mejoras en el desempeño que generan cambios estructurales en las 
arquitecturas de computadoras

Comprender y aplicar las técnicas de pipeline, predicción de saltos y ejecución fuera de 
orden que se implementan en los procesadores

\

Comprender el papel de los compiladores en el cómputo de alto desempeño

'CONTENIDO SINTÉTICO
\

\

1. Introducción a la arquitectura de los microprocesadores
2. Pipeline
3. Paralelismo a nivel de instrucciones
4. Jerarquía y rendimiento de la memoria
5. Sistema de almacenamiento y rendimiento de entrada y salida
6. Tópicos avanzados de sistemas multiprocesador

I



R1G3

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Arquitectura avanzada de computadoras

MODALIDADES DE CONDUCCION D EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con apoyo de medios audiovisuales y 
participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en la resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOM ENDABLE:
Patterson, D. A., Hennessy, J. L., "Computer Architecture, a quantitative approach", 2a. 
edición, Morgan Kauffmann Publishers, 1996

Down, K., Severance, C. R., "High Performance Computing", 2da. edición, O'Reilly, 1998 

Appel, A. W., "Modern Compiler Implementation in C", Cambridge University Press, 1998

r

SELLO

89



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo íVzrapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

''UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION \  
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA ^ MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
112123 Laboratorio de redes Obi. E  Opt. □ 6
HORAS HORAS SERIACION

\TEORIA 0.0 PRACTICA 6 112120 y

'OBJEnVO(S)

Diseñar, construir, administrar y mantener una red digital de servicios integrados 
utilizando tecnología de punta

^CONTENIDO s in t é t ic o \

1. Elementos de arquitecturas de redes
2. Diseño e implementación de una red
3. Servicios de red
4. Administración y mantenimiento
5. Enlace a internet
6. Seguridad



6 i 6 4

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Laboratorio de redes

r .MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Trabajo a cargo del profesor y del alumno en laboratorios debidamente equipados

V. J
MODALIDADES DE EVALUACION:
Prácticas de laboratorio

No hay evaluación de recuperación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Stallings, W., "Comunicaciones y redes de computadores", 6ta. ed., Prentice Hall, 2000 
Tanenbaum, A. S., "Redes de computadoras", 3ra. ed., Prentice Hall, 1997 
Comer, D. E., "Interconectividad de redes con TCP/IP: principios básicos, protocolos y 
arquitectura", 3ra. ed., 2000

SELLO

V



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA ím
Casa abierta al tiempo ilzrapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □ EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
112124

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Sistemas distribuidos | Obi. ^  Opt. □

CREDITOS
9

HORAS 
\TEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
112119 y 115118 1

J

'OBJETIVO(S)

Conocer y utilizar los fundamentos del diseño e implantación de los sistemas distribuidos

\

/CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Introducción
2. Comunicación entre procesos
3. Nombramientos
4. Tiempo y estado global
5. Coordinación y consenso
6. Replicación
7. Transacciones y concurrencia
8. Sistemas de archivos distribuidos
9. Sistemas distribuidos en base a objetos

V y
I



6 1 G 5
'N

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Sistemas distribuidos

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con apoyo de medios audiovisuales y 
participación activa del alumno. Uso de lenguajes de programación adecuados a los 
distintos temas

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en la resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA N ECESARIA O RECOM ENDABLE:
Coulouris G., Dollimore J. And Kindberg T., "Distributed systems: concepts and design", 3 
ed., Addison-Wesley, 2001
Tanenbaum A., Van Steen, M., "Distributed systems: principies and paradigms", Prentice- 
Hall, 2002

SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo íizcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

''UNIDAD
AZCAPOTZALCO

--------------------------------------------------- -----------------— ------- A ----------------  .

DIVISION \  
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X) MAESTRÍA □ EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115110 Introducción a la computación | Obi. ^  Opt. □ 6
HORAS 

VTEORÍA 3.0
HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
j

' O B3EYN O (S)
\

Conocer los fundamentos de las ciencias de la computación

'CONTENIDO SINTÉTICO

1. Evolución de las computadoras
2. Configuración y operación de un sistema de cómputo
3. Redes
4. Software de base
5. Teoría matemática de la computación



r
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Introducción a la computación
r.MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas y una global de resolución de problemas, ejercicios 
o preguntas conceptuales.
Elaboración de trabajos y tareas.
Cuando las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, 
el profesor podrá eximirlo de la evaluación global.
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso.

Admite evaluación de recuperación, consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Al menos una vez al año el grupo de profesores que imparten la u.e.a. ratificarán o 
modificarán el libro de texto seleccionado.

Levine, G., "Computación y programación moderna", Pearson Educación, 2001. (texto) 
Brookshear, J. G., "Introducción a las ciencias de la computación", 4ta. Ed., Addison- 
Wesley, 1995.
Comer, D. E., "El libro de Internet", 2da. Ed., Prentice-Hall, 1998

SELLO



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

UNIDAD DIVISION
AZCAPOTZALCO CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE
115111

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Taller de computación Obi Opt. □

CREDITOS
3

HORAS 
\TEORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 3

SERIACION
y

'OBJETIVO(S) \

Manejar las operaciones y las aplicaciones basicas en una computadora 

Conocer los recursos computacionales de la universidad

/CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Interacción con una computadora
2. Introducción al manejo de archivos
3. Editores de texto
4. Herramientas de comunicación
5. Internet
6. HTML
7. Aplicaciones de escritorio



6167
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Taller de computación

IODALIDADES DE CONDUCCION D EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Clase práctica guiada por el profesor con participación activa del alumno utilizando 
computadoras con los recursos idóneos

J

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas basadas en la resolución de ejercicios y preguntas conceptuales 
No hay evaluación global
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

J

Admite evaluación de recuperación consistente en la resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOM ENDABLE:
Al menos una vez al año el grupo de profesores que imparten la u.e.a. ratificarán o 
modificarán los libros recomendados

Gallego, C., Gallego, A., "UNIX/Linux", McGraw Hill, 1999
Espinosa H. J. C., "Linux 6.1", Alfaomega, 2000
Comer, D. E., "El libro de Internet", 2da. Ed., Prentice-Hall, 1998
Manuales y ayuda en línea de sistemas operativos: Unix, Linux, Windows
Manuales y ayuda en línea de herramientas de escritorio

V



AUTONOMA
/1 E T R O P O U T A N A

;asa abierta al tiempo

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA £3 MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115112 Tópicos de estructuras de datos Obi. [Xj Opt. □ 9
HORAS HORAS SERIACION

\TEORIA 4.5 PRACTICA 0 115108 iJ

' OB3EYIVO(S)
Seleccionar y utilizar la estructura de datos jerárquica más conveniente para solucionar 
problemas específicos
Conocer y utilizar las diferentes formas de organización y acceso de datos en memoria 
secundaria

/CONTENIDO SINTÉTICO

1. Arboles AVL
2. Grafos y sus aplicaciones
3. Estructuras de archivos
4. Ordenamiento externo
5. Indexación
6. Arboles B y B+
7. Hashing

\
1



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Tópicos de estructuras de datos

^MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

V

/Modalidades d e  ev a lu a c ió n :
Al menos dos evaluación periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Evaluación terminal: Opcional, de acuerdo con las reglas presentadas por escrito por el 
profesor al inicio del curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en la elaboración de programas, 
resolución de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción

W via___________________________________ ____________' ■___________________________________________

/Biblio g rafía  n ec es a r ia  o  r ec o m en d a b le :
Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., "Introduction to Algorithms", Me Graw Hill, 
1998
Budd, T., "Classic Data Structures in Java", Addison-Wesley, 2001 
Folk, M. J., Zoellick, B., Riccardi, G., "File Structures: an object-oriented approach with 
C++", Addison-Wesley Longman, Inc., 1998

V SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA m .

Casa abierta al tiempo t PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA ^  MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115113

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJ 
Software de base

E
Obi. IE1 Opt. □

CREDITOS
6

HORAS 
VjEORÍA 3.0

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115108 y

'OBÜETIVCXS)

Comprender el funcionamiento de algunos sistemas de computadoras clásicas como 
ensambladores, cargadores, macro-procesadores

Diseñar un sistema de programación en base a una metodología

\

/CONTENIDO SINTÉTICO

1. Descripción general de la estructura de una computadora
2. Lenguaje de máquina
3. Diseño de sistemas de programación
4. Ensamblador
5. Cargador-ligador
6. Macro-procesador

\
\



6 1 6 9  

— \
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Software de base

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Donovan, 1 , "Systems Programming", McGraw Hill, 1973
Ullman, J. D., "Fundamental concepts of programming systems", Addison-Wesley,
Levine, J. R., "Linkers and louders”, Morgan Kaufmann Publishers, 1999

1976

V SELLO
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
C¿isa abierta al tiempo

ím
Azcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA g| MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115114 Bases de datos | Obi. ^  Opt. □ 9
HORAS HORAS SERIACION

\TEORIA 4.5 PRACTICA 0 115112 j

OB3ETlVO(S)

Diseñar bases de datos capaces de sustentar eficientemente la operación de sistemas de 
información.
Desarrollar aplicaciones cliente servidor utilizando bases de datos

\

''CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Introducción a los sistemas de información
2. Conceptos generales de bases de datos
3. Modelos jerárquico, de red y relacional de las bases de datos
4. Principios de bases de datos relaciónales. Normalización
5. Álgebra relacional
6. Cálculo relacional
7. Introducción al SQL
8. Uso de las bases de datos en el modelo cliente-servidor
9. Procedimientos catalogados y disparadores
10. Uso de las bases de datos desde lenguajes anfitriones
11. Principios de bases de datos distribuidas



6 1 V O
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Bases de datos

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno con al 
menos seis sesiones utilizando computadoras con el software idóneo

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Presentación y elaboración de trabajos sobre casos de estudio y de tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Date, C. 1, "Introducción a los sistemas de base de datos", Addison Wesley 
Iberoamericana, 5ta. ed., 2000
Ullman, J. D., Widom, J., "Introducción a las bases de datos", Pearson Educación, 1999

103



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo i PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

UNIDAD DIVISION
AZCAPOTZALCO CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA £<] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115115

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJ 
Compiladores

E
Obi. K Opt. □

CREDITOS
9

HORAS
Vteo r ía 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115113 y

'OBJETIVO(S)

Conocer la teoría, técnicas y funcionamiento de Iso compiladores e intérpretes

>

^CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Gramáticas
Análisis lexicográfico 
Análisis sintáctico

2.
3.
4. Generación de código
5. Detección y recuperación de errores
6. Generadores de compiladores
7. Tópicos de compilación
8. Optimización de código
9. Ambientes integrados



6171
■\

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Compiladores

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Aho, A., Sethi, R., "Compiladores: principios, técnicas y herramientas", Addison-Wesley, 
1990
Hunter, R., "The Desing and construction of compilers", John Wiley & Sons, (Lulú) 
Rosenberg, J. B., "How Debuggers Work : Algorithms, Data Structures, and Architecture", 
John Wiley & Sons, 1996

SELLO

105



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

UUID/VD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION TRIMESTRE
CLAVE
115116

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Diseño de algoritmos

HORAS 
JEO RÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

Obi. E3 opt. □
SERIACION

115112 y 115201

CREDITOS
9

0B3EY1V0(S')

Profundizar en el concepto de algoritmo 
Utilizar distintas técnicas para diseñar algoritmos

'CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Conceptos fundamentales
2. Dividir y vencer
3. Programación dinamica
4. Backtracking
5. Métodos heurísticos
6. Programación concurrente



R
1  i  C

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Diseño de algoritmos

r MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Uso de 
lenguajes de programación adecuados a los distintos temas.

/MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Al menos dos evaluación periódicas y una global de resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Evaluación terminal: Opcional, de acuerdo con las reglas presentadas por escrito por el 
profesor al inicio del curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Skiena, S.S., Skiena S., "The Algorithm Design Manual", Springer Verlag, 1997
Kreher, D.L., Stinson, D., R., "Combinatorial Algorithms : Generation, Enumeration, and
Search (Discrete Mathematics and Its Applications), CRC Press, 1998
Baase, S., Van Gelder, A., "Algoritmos computacionales: introducción al análisis y diseño",
Pearson Educación, 2001
Peña Mari, R., "Diseño de programas, formalismo y abstracción", Prentice-Hall, 1998

SELLO

101
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA

Qisa atxerta al bempo Azcapotzalco
« ■ *  /  ̂D i  i ü

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

AZCAPOTZALCO CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA ^ MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115117 Análisis de algoritmos | Obi. [X] Opt. □ 6
HORAS

VTEORÍA 3.0
HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION: 
115116 y 111223 iy

OBJEnVO(S)

Calcular la complejidad temporal y espacial de un algoritmo 

Comparar algoritmos

'CONTENIDO s in t é t ic o \

1. Conceptos básicos
2. Relaciones de recurrencia
3. Comportamiento asintótico de funciones
4. Complejidad computacional de algoritmos

\Ot»



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Análisis de algoritmos

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

V J

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluación periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Evaluación terminal: Opcional, de acuerdo con las reglas presentadas por escrito por el 
profesor al inicio del curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en la elaboración de programas, 
resolución de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción 
previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Sedgewick, R., Flajolet, P., Gordon P. (Ed itor) "An Introduction to the Analysis of ' 
Algorithms", Addison-Wesley, 1996
Baase, S., Van Gelder, A., "Algoritmos computacionales: introducción al análisis y diseño", 
Pearson Educación, 2001

V SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Caá atueni al bempo ¡1/j PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

VJNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA E3 MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115118

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJ 
Sistemas Operativos

E
Obi. X Opt. □

CREDITOS
9

HORAS
TEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115113 y

'OB3ETIVO(S)

Conocer los conceptos, estructuras y mecanismos de los sistemas operativos.

Aplicar los conceptos a las tecnologías actuales y a situaciones específicas

Conocer los principios de diseño e implementación de algunos operativos contemporáneos.

'c o n t en id o  s i n t é t i c o \

1. Conceptos básicos
2. Evolución y tipos de sistemas operativos
3. Procesos y comunicación entre procesos
4. Administración de recursos
5. Sistemas operativos distribuidos
6. Seguridad

/



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Sistemas Operativos

r .MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

V

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Stallings, W. "Operating systems: internáis and design principies" 4a. ed, Prentice Hall, 
2001.
Stevens, R. W. "Advanced programming in the Unix environment", Prentice Hall, 1990 
Tanenbaum, A. S. "Sistemas Operativos Modernos", Prentice Hall Hispanoamericana, 
1991.

SELLO
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Á L AREA DE CONCENTRACION



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

/UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
-xrCLAVE

115119
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Metodologías de Análisis y diseño de sistemas de información Obi. ¿K Opt. I I
CREDITOS

9
HORAS 

^TEORÍA 4.5
HORAS
PRÁCnCA 0

SERIACION
115114 y

'OBJETIVO^)

Determinar la factibilidad de los proyectos de desarrollo de sistemasAnalizar los 
requerimientos para el desarrollo de sistemas de informaciónDiseñar sistemas de 
información

C o n t en id o  s i n t é t i c o \

1. Introducción a los sistemas de información
2. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas
3. Tareas del análisis de sistemas
4. Conceptos generales de análisis y diseño orientado a objetos
5. Modelo de objetos del dominio del problema
6. Modelo de casos de uso
7. Análisis de robustez
8. Modelo de comportamiento. Diagramas de secuencia. Diagramas de estado
9. Impacto de la seguridad en el modelado de sistemas



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Metodologías de Análisis y diseño de sistemas de información

V .

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Con al 
menos 3 sesiones en que se utilicen herramientas CASE en equipos de cómputo.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Presentación y elaboración de trabajos sobre casos de estudio y de tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Brown, David William, "An Introduction to object oriented analysis. Objects and UML in 
Plain English". John Willey & Sons, 2002
Rosenberg, Doug, "Use Case Driven Modelling with UML", Addison-Wesley, 1999



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA

Osa abena al tempo Azcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

/'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115120

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Inteligencia artificial Obi. X  Opt. □

CREDITOS
9

HORAS 
VjEORÍA 4.5

HORAS 
PRÁCTICA O

SERIACION
111222 y 115108 y

f OBJETIVO(S)

Comprender los conceptos básicos y los métodos matemáticos de la inteligencia articial 
Identificar lo que se puede y no se puede hacer con la tecnología actual, cuál es su costo
y que técnicas deben emplearse
Implementar programas que resuelven problemas que utilicen o requieran técnicas de 
inteligencia artificial

/  X
'CONTENIDO SINTÉTICO >

1. Introducción
2. Técnicas de solución de problemas
3. Lógica
4. Representación de conocimiento
5. Aprendizaje
6. Tendencias actuales



r
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Inteligencia artificial

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

J

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en la elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Russel, S., Norving, P., "Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno", Prentice Hall, 1995 
Nilsson, N. J., "Inteligencia artificial: una nueva síntesis", Me Graw Hill, 2001 
Rich, E., Knight, K., "Inteligencia artificial", Me Graw Hill, 1991

V SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo AL

6178

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

/'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

--------------------  i____________________ ¿ __ %
DIVISION

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA [ X ] MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115121 Ingeniería de software | Obi. ^  Opt. □ 9
HORAS

\TE0RÍA 4.5
HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115119 /y

'OB]ETIVO(S)

Estructurar, desarrollar y llevar a termino exitoso un proyecto de ingeniería de software

'CONTENIDO SIN TÉTICO \

1. Panorama general
2. Industria del software
3. Desarrollo de sistemas
4. Métricas
5. Planeación y control de proyectos
6. Aseguramiento de la calidad
7. Aspectos legales

/



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Ingeniería de software

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno 
Realización de proyectos de ingeniería de software del sector productorivo o de servicios 
con usuarios (clientes) reales._______________________________________________________________________

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y avances de proyectos 
Elaboración y presentación de un proycto concluido
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. Requiere inscripción

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Sommerville, I., "Ingeniería de software", 6ta. ed., Pearson Educación, 2001 
Pressman, R., "Ingeniería de software: un enfoque práctico", 4a. ed., McGraw Hill, 
Brooks, F., 'The mythical man-month", Addison Wesley, Reading Massachusetts, 1995

SELLO y



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA

Casa aberra al tiempo

Á ' W
Azrapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

\m o &o
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115122

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Interoperabilidad e integración de aplicaciones | Obi. ^  Opt. G

CREDITOS
9

HORAS
JEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
112124 y 115119 y

'OBlEnVO(S)

Planear y desarrollar arquitecturas corporativas y el middleware que permite integrarlas y 
operarlas permitiendo el reuso consistente de procesos y datos a lo largo de una red 
empresarial

/CONTENIDO SIN TÉTICO \

1. Introducción a la integración de aplicaciones empresariales
2. Niveles de datos, de aplicaciones y de procesos
3. Integración de aplicaciones empresariales y middleware
4. Integración transaccional
5. Integración de objetos distribuidos
6. Integración de bases de datos
7. Integración de aplicaciones empaquetadas
8. XML e integración de aplicaciones
9. Message brokers y object request brokers
10. Aplicaciones empresariales en red

i



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Interoperabilidad e integración de aplicaciones

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

V

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Linthicum, D.S., "Enterprise application integration", Addison-Wesley, 2000 
Morgenthal, J.P., "Enterprise application integration with XML and Java", Prentice Hall 
PTR, 2001



Osa Juera al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

6

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

\

LICENCIATURA ^  MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115123

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Interacción humano-computadora | Obi. X Opt. □

CREDITOS
6

HORAS
VJEORÍA 3.0

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115121 y/

'OBJEnVO(S)

Conocer las necesidades y procesos en la interacción humano-computadora 
Entender las consecuencias de una deficiente interacción 
Diseñar e implementar distintas interfaces
Aplicar diversas metodologías considerando sus ventajas y desventajas 
Valorar las cualidades de las interfaces -

\

/CONTENIDO SIN TÉTICO

1. Introducción a la interacción humano-computadora
2. Características, capacidades y limitaciones cognitivas y perceptuales
3. Diseño de interfaces
4. Paradigmas de interacción

\



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
__________________________________ Interacción humano-computadora

A

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y programas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

J

Admite evaluación de recuperación consistente en la elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Shneiderman, B., "Designing the user interface: strategies for effective human-computer 
interaction", 3ra. ed., Addison-Wesley Logman, 1997

Raskin, J., "The Humane Interface: New Directions for Designing Interactive Systems", 
Addison-Wesley, 2000

Johnsonwith, J., "GUI Bloopers: Don'ts and Do's for Software Developers and Web 
Designers", Morgan Kaufmann Publishers, 2000



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Casa atuerta 3l tiempo i

6 1 8 1

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

/'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA 
CLAVE 
115124
HORAS 
T̂EORÍA 4.5

MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Graficación I Obi. Opt. D
HORAS
PRÁCTICA

SERIACION
O 111221 y 115116

CREDITOS
9

y

'OBJETIVO(S)

Asimilar los fundamentos teóricos involucrados con la representación visual de la 
información en dos y tres dimensiones en computación
Diseñar e implantar programas para graficar en dos y tres dimensiones en diferentes 
plataformas

1. Introducción a la graficación
2. Hardware para graficación
3. Modelado
4. Síntesis de imagen
5. Técnicas de animación
6. Introducción al desarrollo de software de graficación a través del uso de APIs 
(Application Programmer Interfaces)



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Graficación

y

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración de trabajos y tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación, consistente en elaboración de programas, resolución 
de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Al menos una vez al año el grupo de profesores que imparten la u.e.a. ratificarán o 
modificarán los libros y el software recomendados

Heam, D., Baker, M. P., "Gráficas por computadora", 2da. Ed., Prentice-Hall, 1995 
Foley, J. D., vanDam A., Feiner, S., Hughes, J. F., Phillips, R. L., "Introducción a la 
graficación por computador", Addison-Wesley Longman, 1996 
Documentación en línea de los kits de desarrollo de software de DirectX y OpenGL

SELLO

12



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Om ¡tuerta al tempo Azcapotzalco

6 1 8 2

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

'UNIO/VD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA (3 MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115125

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Seminario de proyecto terminal de Ingeniería en Computación 1 Obi. ^  Opt. | |

CREDITOS
3

HORAS
JEORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 3

SERIACION
115114 y 112119 y

OBJETIVOOS)

Proponer un proyecto de desarrollo o de investigación en Ing. en Computación

/
/CONTENIDO SINTÉTICO

1. Ciencia y sus métodos
2. Métodos de la investigación científica
3. Necesidades y perspectivas de desarrollo e investigación en ing. en computación
4. Elaboración y presentación de la propuesta de un proyecto de desarrollo o de 
investigación en ing. en computación

\

J



r

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

v
Seminario de Ing. en Computación

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno y seminario 
con organización del trabajo mediante grupos de alumnos. El 80%  del curso será 
impartido por un profesor de la División de Ciencias Básicas e Ing y el 20% por un 
profesor de humanidades

MODALIDADES DE EVALUACION:
Elaboración y presentación de una propuesta de un proyecto de desarrollo o de 
investigación

Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por los dos profesores 
asignados al inicio del curso

Admite evaluación de recuperación consistente en la presentación de una propuesta de 
proyecto de desarrollo o de investigación, y opcionalmente resolución de problemas, 
ejercicios o preguntas conceptuales. Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado por el alumno. Se recomienda la selección de artículos 
de revistas de investigación y congresos recientes.

Documentación en línea de http://delfosis.uam.mx/Paginas/Invest/articulos.htm

SELLO

!I

http://delfosis.uam.mx/Paginas/Invest/articulos.htm


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa ¿berta al tiempo i

61

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA g| MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE
115126

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Proyecto terminal de Ingeniería en Computación I I Obi. ^ Opt. □

CREDITOS
9

HORAS 
T̂EORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 9

SERIACION
115125 y

'OBJETMXS)

Realizar el análisis de la propuesta de proyecto de desarrollo o de investigación en Ing. en 
Computación
Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la mayoría de las uu.ee.aa que 
conforman el plan de estudios de la licenciatura en ingeniería en computación 
Elaborar un reporte de avance del proyecto que se esté elaborando

'CONTENIDO SIN TÉTICO  N

El contenido depende del proyecto particular que esté desarrollando, su elaboración está 
sujeta al programa de actividades y a la autorización



r

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Proyecto terminal de Ingeniería en Computación I

y

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Enseñanza individualizada con participación activa del alumno

V

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluación terminal consistente en la acreditación del avance del proyecto mediante la 
presentación de un informe

Admite evaluación de recuperación consistente en la presentación del informe de avance 
del proyecto que se esté elaborando. Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Artículos, reportes y libros técnicos relacionados con el proyecto que se esté elaborando

SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA im
0 1

Gfia abierta al tiempo 1Izcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

('UNIDAD
AZCAPOTZALCO

_______________________ _̂_______________á-^

DIVISION N\ 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115127

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Proyecto terminal de Ingeniería en Computación II  Obi. ^  Opt. O

CREDITOS
18

HORAS
\TEORÍA 0.0

HORAS
PRÁCTICA 18

SERIACION
C115126 ¡

r  >
'OBJETIVO(S)

Realizar el diseño e implementación, en su caso, del proyecto de desarrollo o de 
investigación analizado en proyecto terminal I de Ing. en Computación 
Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la mayoría de las uu.ee.aa que 
conforman el plan de estudios de la licenciatura en ingeniería en computación

''CONTENIDO SINTÉTICO \

El contenido depende del proyecto particular que esté desarrollando, su elaboración está 
sujeta al programa de actividades presentado por el alumno y su autorización



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
v

Proyecto terminal de Ingeniería en Computación II

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Enseñanza individualizada con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluación terminal consistente en el desarrollo del proyecto con informe

Admite evaluación de recuperación consistente en la presentación del informe del proyecto 
que se esté elaborando. Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Artículos, reportes y libros técnicos relacionados con el proyecto propuesto

V SELLO
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Gisa abierta al tiempo Azrapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

/'UNIDAD
AZCAPOTZALCO

-------------------------------- >--------------^
DIVISION

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA [X] MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS
115128 Trabajo de investigación de Ing. en Computación | Obi. □  Opt. £3 9
HORAS

VTEORÍA 0.0
HORAS
PRÁCTICA 9

SERIACION
115116 i

J

' O B 3EYW CX S)

Participación en algún proyecto de investigación aprobado por el Consejo Divisional

\

Los tem as se elaborarán para cada ocasión en que se imparta la u.e.a. de acuerdo con su 
contenido específico y serán analizados y aprobados, en su caso, por la Coordinación de la 
licenciatura



-  - \ \
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 2/2

Trabajo de investigación de Ing. en Computación
)r.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: 
Asesoría personalizada del responsable y/o participantes del proyecto de investigación con 
participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Acreditación del informe del proyecto

Admite evaluación de recuperación consistente en la acreditación del informe del proyecto. 
Requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA N ECESARIA O RECOMENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado. Se recomienda la selección de artículos de revistas
investigación y congresos recientes.

SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo i PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

^UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION \  
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA g | MAESTRÍA □ EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS
115129 Operación de centros de datos | Obi. □  Opt. (E) 9
HORAS HORAS SERIACION

^TEORIA 4.5 PRACTICA 0 115402 y

/CONTENIDO SINTÉTICO

1. Introducción a los centros de datos
2. Alta disponibilidad y tolerancia a fallas
3. Manejo de niveles de servicio
4. Planes de capacidad
5. Administración de configuraciones
6. Centros de soporte
7. Administración y manejo del cambio
8. Planes de contingencia y recuperación de desastres
9. Presupuesto y manejo de costos
10. Aspectos legales

i



6187

r s j

"  \
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Operación de centros de datosV
2/2

)r .MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

V.

MODAUDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Schaeffer, H., "Data center operations: a guide to effective planning, processing and 
performance", 2da. ed., Prentice Hall, 1997
Wagner, G. E., Crawford, J., Gruver, D., "Computer center operations", South-Western 
Thomson Learning, 1984
Toigo, J. W., "Disaster Recovery Planning: For Computers and Communication Resouces", 
John Wiley & Sons, 1995
Toigo, J. W., Toigo, M. R., "Disaster Recovery Planning: Strategies for Protecting Critical 
Information Assets", Prentice-Hall PTR, 1999

V SELLO



Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

"UNIDAD
AZCAPOTZALCO

------------------------------- --- ------
DIVISION

--------- ¿- n\

LICENCIATURA £3 MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115130

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Taller de productos de software | Obi. □  Opt. [X]

CREDITOS
9

HORAS 
VTEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115119 /

/OBJEnVO(S)
" \\

Enfrentar los retos de la fabricación e integración de productos de software así como la 
creación de una empresa para comercializarlos

V
....- -------------------------------------------------------------------------- -— ■— ■—-----------

/CONTENIDO SINTÉTICO \

1. Introduccción y aspectos legales
2. Fábricas de software
3. Categorías de productos de software disponibles en el mercado
4. Integración de productos de software
5. Creación de un producto: plan tecnológico, modelo de negocio, modelo comercial
7. Creación y administración de una empresa para comercialización e integración de 
soluciones
8. Los diferentes tipos de empresas comercializadoras e implementadoras de 
soluciones



UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
Taller de productos de software

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Cummins, F. A., "Enterprise Integration: an architecture for enterprise application and 
system integration", John Wiley & Sons, 2002
Wazalek, J., "Enterprise system integration", Johm Wazalek (Editor), CRC Prss, LLC, 
Auerbach, 2000
Rao, A. J., Rama, T. P., Sreenivas, S., "Marketing Information Products and services: a 
primer for librarians adn information professionals", K. Jain (Editor) McGraw Hill 
Companies, 1999

V SELLO



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA m .
Casa abierta al tiempo iIzcapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
N

/UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA (E) MAESTRÍA □  EN: ING. EN COMPUTACIÓN
CLAVE
115131

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJ 
Programación Funcional

E
Obi. □  Opt. £3

CREDITOS
9

HORAS 
V JEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
j

('OBJETIVO(S)

Enseñar y aplicar un nuevo estilo de programación

Desarrollar nuevas habilidades en programación

\

^CONTENIDO SINTÉTICO

1. Introducción a la programación funcional
2. Tipos básicos
3. Definición de funciones
4. Listas
5. Funciones recursivas
6. Polimorfismo y funciones de alto orden
7. Evaluación perezosa

\



518 9
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UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

V. Programación funcional

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno. Uso de 
lenguajes de programación como Haskell o Miranda.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o preguntas 
conceptuales
Elaboración y presentación de trabajos de programación
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

Admite evaluación de recuperación consistente en resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. No requiere inscripción previa

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Thompson, S. "Haskell The Craft of Funtional Programming", Second Edition, Addison- 
Wesley, 1999
Bruce MacLennan, "Functional Programming: Practice and Theory", Addison-Wesley, 1990 
Thompson, S. "Miranda The Craft of Functional Programming", Second Edition, Addison- 
Wesley, 1995
Cousineau G. and Mauny, M., "The Functional Approach to Programming", Cambridge 
University Press, 1999

SELLO
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo i PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
"X

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA MAESTRIA □  EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE
115132

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Temas selectos de ingeniería en computación I  | Obi. □  Opt. [X]

CREDITOS
9

HORAS
Vt e o r ía 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115116 j

OB3ETWO(S)

Conocer metodologías, técnicas o herramientas de ingeniería en computación que por su 
actualidad resulten de interés para la formación de alumnos, tanto por su contenido como 
por los avances recientes logrados

Desarrollar habilidades para aplicar metodologías, técnicas y herramientas de ingeniería 
en computación para la resolución de problemas actuales

\

'CONTENIDO SINTÉTICO \

Los temas se elaborarán para cada ocasión en que se imparta la u.e.a. de acuerdo con su 
contenido específico y serán analizados y aprobados, en su caso, por la coordinación de la 
licenciatura



(5130
r
UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Temas selectos de ingeniería en computación I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórico-práctica con participación activa del alumno

No admite evaluación de recuperación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOM ENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado. Se recomienda la selección de libros, artículos de
revistas de investigación y congresos recientes.

~\

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas consistentes en la resolución de problemas, 
ejercicios, preguntas conceptuales y/o elaboración de trabajos sobre casos de estudio y 
tareas
Evaluación terminal: promedio de las evaluaciones periódicas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA Ázrapotzalco PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVISIÓN DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA MAESTRIA EN: ING. EN COMPUTACION
CLAVE
115133

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Temas selectos de ingeniería en computación I I  | Obi. Q  Opt.

CREDITOS
9

HORAS 
^TEORÍA 4.5

HORAS
PRÁCTICA 0

SERIACION
115116

O B3ETW CXS}

Conocer metodologías, técnicas o herramientas de ingeniería en computación que por su 
actualidad resulten de interés para la formación de alumnos, tanto por su contenido como 
por los avances recientes logrados

Desarrollar habilidades para aplicar metodologías, técnicas y herrramientas de ingeniería 
en computación para la resolución de problemas actuales

\

''CONTENIDO SINTÉTICO \

Los temas se elaborarán para cada ocasión en que se imparta la u.e.a. de acuerdo con su 
contenido específico y serán analizados y aprobados, en su caso, por la coordinación de la 
licenciatura



6191

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Temas selectos de ingeniería en computación II

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Clase teórico-práctica con participación activa del alumno

J

MODALIDADES DE EVALUACION:
Al menos dos evaluaciones periódicas consistentes en la resolución de problemas, 
ejerdcios o preguntas conceptuales y/o elaboración de trabajos sobre casos de estudio y 
de tareas
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al inicio del 
curso

No admite evaluación de recuperación

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
De acuerdo al tema seleccionado. Se recomienda la selección de libros, artículos de 
revistas de investigación y congresos recientes.
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111359 
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ENLACE QUIMICO

111358 
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111136 
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TERMODINAMICA

111360 
ESTRU CTU RA OE LOS 

M ATERIALES 6
111361 
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9

111162 
LABORATORIO I DE 

FISICA 
3

112101 
CIRCUITO S LÓGICOS 
Y COMPUTADORAS I 

9

112113 
LAB. OE CIRCUITOS 
LÓGICOS Y COMP I 

3

111139
DINAMICA

111163 
LABORATORIO 

FISICA 
3

DE

112116 
LAB. DE SISTEM AS 

D IGITALES I 
3

112115 
SISTEM AS 

D IGITALES I 
9

115113 
SOFTW ARE DE BASE 6

115112 
TÓPICOS DE 

ESTRU C DE DATOS 
9

-W

DIVISIÓN OE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
DIAGRAMA DE SERIACIÓN 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

111213 
COMPLEMENTOS DE 

MATEMATICAS 
9

111201 
CALCULO D IFEREN CIAL' 

E  INTEGRAL I 12

115110 
INTRODUCCIÓN A LA 

COMPUTACIÓN 6
115106 

INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN 

9

111217 
INTRODUCCÓN AL 
ÁLGEBRA UNEAL 

9

111202 
CAL D IFEREN CIAL E 

IN TEGRAL II12

111220 
CÁLCULO VECTO RIAL I 

9

111214 
ECUACIONES 

D IFEREN CIALES 
9

115107 
MÉTODOS NUMÉRICOS 

9

111221 
CÁLCULO VECTO RIAL 

9

115201 
INVESTIGACION DE 

OPERACIONES I 
9

115301 
PROBABILIDAD Y 

ESTAD ISTICA 
9

115124
GRAFICACIÓN

9

}

r:>
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

6194
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
PROPUESTA INICIO-PRIMAVERA 
LICENCIATURA EN: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Trim(créd.)

1-P(45)
111136 

FUERZA Y  EQUILIBRIO 
9

111213 
COMPLEMENTOS OE 

MATEMATICAS 
9

111201 
.CULO DIFERENCIAL 

INTEGRAL I 
12

111358 
REACCIONES Y 

ENLACE QUIMICO 6
111359 

I. OE REACCIONES 
ENLACE QUIMICO 

3

2-0(45)

3-1(45)

P(45)

5-0(39)

5-1(42)

7-P(45)

8-0(45)

(1-1(30)

10-P(45)

11-0(36)

111137 
JERGIAS MECANICA 

ELECTRICA 
9

111162 
LABORATORIO I DE 

FISICA 
3

115110 
INTRODUCCIÓN A LA 

COMPUTACIÓN 6
111202 

ILCULO DIFERENCIAL 
INTEGRAL II 

12

111360 
ESTRUCTURA DE LOS 

MATERIALES 6
111361 

LAB. DE ESTRUCTURA 
DE LOS M ATERIALES 

3

111139
DINAMICA

9

111163 
LABORATORIO II DE 

FISICA 
3

115106 
INTRODUCCIÓN A LA 
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COMPUTACION

CONTENIDO

Esta'licenciatura tiene por objeto 
formar creadores de la tecnología 
a través de un plan de estudios

• '• * • • •

balanceado. La filosofía del 
programa académico es que el 
egresado utilice la computación

•Presentar examen de ingreso
•Entrevista con el Director o

t

Coordinador Académico
•Acta de nacimiento certificada
.'Certificado original de secundaria
•fortifirarln nncrins! Ho
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COMPUTACION

CONTENIDO
•  # - - - - - - -

Esta licenciatura tiene por objeto 1 
¡formar creadores de la tecnología, 
a través de un plan de estudios• • * m

¡balanceado. La filosofía del' * *
programa a c a d é m ic o  es que el 
egresado utilice  la computación

¡'Presentar examen de ingreso
I t • t

• * •

•Entrevista con el Director o 
1 Coordinador Académico 
¡'Acta de nacimiento certificada
* • I

'Certificado original de secundaria!
I* - % • * /
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COMPUTACION

CONTENIDO

Esta licenciatura tiene por objeto 
formar creadores de la tecnología

• •

a través de un plan de estudios 
balanceado. La filosofía del 
programa académico es que el 
egresado u tilice  la computación

'Presentir examen de ingreso 
'Entrevista con el Director o 
Coordinador Académico 

•Acta de nacimiento certificada 
•Certificado original de secundaria
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CONTENIDO

Esta licenciatura tiene por objeto
form ar creadores de la tecnología,

* #1

a través de un plan de estudios
^  •

balanceado. La filosofía del 
programa académico es que el 
egresado utilice la computación

'Presentar examen de ingreso
0

•Entrevista con el Director o 
Coordinador Académico 
'te de nacimiento certificada 
•Certificado original de secundaría
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Esta licenciatura tiene por objeto 
formar creadores de la tecnología, 
a través de un plan de estudios

• •*

balanceado. La filosofía del% *
• .

programa académico es que el 
egresado utilíce la computación V* ** i

REQUISITOS

•Presentar examen de ingreso 
•Entrevista con el Director o

• • *

Coordinador Académico 
•Acta de nacimiento certificada

m •\ • f •
•Certificado original de secundaria

•  •
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•II Cuatrimestres
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COMPUTACION informes

CONTENIDO

Esta licenciatura tiene por objeto 
formar creadores de la tecnología 
a través de un plan de estudios 
balanceado. La filosofía del 
programa académico es que el 
egresado utilice la computación

■nejencarexamen ae ingreso 
'Entrevista con el Director o 
Coordinador Académico 
‘Acta de nacimiento certificada 
'Certificado original de secundaria
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COMPUTACION

CONTENIDO

Está licenciatura tiene por objeto
• •

formar creadores de la tecnología• s
a través de un plan de estudios

• I •

balanceado. La filosofía deli i #
programa académico es que el 
egresado utilice la computación

•Presentar examen de ingreso 
'Entrevista con el Director o
Coordinador Académico
•Acta de nacimiento certificada!I* --- - - - - - - - -
•Certificado original de secundaria
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* Presentación

* Actuaría

* Administración

» Administración,
Contaduría P ú b lic a  y  
Estrategia F in a n c ie r a

* Ciencia Política

» Ciencia Política y  
Economía

* Contaduría P ú b lic a  y  
Estrategia F in a n c ie r a

*  Derecho

*  Economía

* Matemáticas A p l i c a d a s

I Relaciones 
Internacionales

I Ingeniería en  
Computación

* Ingeniería I n d u s t r ia l

* Ingeniería en T e l e m á t i c a

LIGAS
RELACIONADAS
C Departamento 

Académico de 
Computación

B Departamento 
Académico de S is te m a s  
Digitales

13 División Académica de 
Ingeniería

0 Admisión

EVENTOS Y NOTICIAS

SERVICIOS EN LINEA

Licenciaturas e Ingenierías : Ingeniería en Co

Ingeniería en Computación

•  Introducción
•  ¿Qué hacen los Ingenieros en Computación?
•  ¿Dónde trabajan nuestros egresados?
•  ¿Por qué estudiar Ingeniería en Computación en el ITAM?
•  Plan de Estudios
0 Para Mayor Información

Introducción

La información y el conocimiento son los pilares sobre los cuales se apoyan 
prácticamente todas las actividades del ser humano. Cualquier organización que 
quiera competir globalmente debe utilizar la información y el conocimiento como 
una fuente de ventaja competitiva sostenible. Por ello, el almacenamiento 
electrónico, el procesamiento y el acceso a la información y al conocimiento 
representan tareas fundamentales en cualquier organización.

La Ingeniería en Computación se enfoca precisamente al estudio de metodología 
y de tecnologías que permiten llevar a cabo estas tareas de manera eficaz y 
eficiente.

La computación se usa tanto para dar soporte a los procesos de negocio de una 
organización (ventas, compras, inventarios, contabilidad, finanzas, etc.) como par 
apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de aplicaciones inteligentes 
(traducción automática de texto, diagnóstico médico, reconocimiento de objetos y 
voz, sistemas de entretenimiento, simulación de procesos y modelado del.mundo 
real, entre otras).

á* sub

¿Qué hacen los Ingenieros en Computación?

La Ingeniería en Computación del ITAM está orientada a formar profesionistas qu 
de manera creativa e innovadora, y haciendo uso de las Tecnologías de 
Información, puedan ofrecer soluciones completas a problemas que presentan las 
organizaciones.

Nuestros egresados son capaces de diseñar y desarrollar aplicaciones en las que 
se integran software, hardware y especialmente servicios enfocados a las 
necesidades de los usuarios.

Actividades de los Ingenieros en Computación

•  Identificar problemas relacionados con la información y el conocimiento en 
empresas privadas o del sector público.

•  Proponer soluciones computacionales eficaces y eficientes que apoyen los

nitp://www.itam.mx/licing/licing_ingcom.html 22/05/02
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objetivos estratégicos de una organización 6 2 0 4
•  Diseñar, desarrollar e implantar sistemas integrados de software, hardware 

y servicios para dar soporte a dichas soluciones.

•  Interconectar e integrar sistemas y componentes que aprovechen 
tecnologías de información de vanguardia.

•  Instrumentar estrategias de seguridad para los sistemas computacionales.

•  Realizar estudios de posgrado en México o en el extranjero, para 
posteriormente contribuir al desarrollo de las ciencias computacionales en 
los campos de la investigación y de la innovación tecnológica.

jL  sub

¿Dónde trabajan nuestros egresados?

En el área de sistemas de empresas privadas a niveles directivos, 
contribuyendo a definir, desarrollar e implantar tecnologías informáticas 
para optimizar los procesos productivos y estratégicos de la empresa.

En las empresas de cómputo nacionales y extranjeras más sobresalientes 
tanto en las áreas de software como de hardware, desarrollando sistemas 
globales.

En actividades de consultoría de sistemas y de estrategias tecnológicas 
para organizaciones públicas o privadas.

Formando sus propias empresas para satisfacer la necesidad de bienes y 
servicios de cómputo del mercado nacional y extranjero.

Realizando estudios de posgrado en México o en el extranjero, para 
posteriormente contribuir al desarrollo de las ciencias computacionales en 
los campos de la investigación y de la innovación tecnológica.

Á. sub

¿Por qué estudiar Ingeniería en Computación en el ITAM?

• Por la Excelencia Académica que distingue al ITAM.

• Porque tenemos el mejor programa de estudios de esta especialidad:
- En él se reflejan anticipadamente aquellas tendencias tecnológicas que 
se van perfilando como fundamento en el desarrollo de sistemas 
computacionales.
- El objetivo principal es enseñar al alumno a buscar, proponer y desarrolla 
soluciones integrales a problemas, utilizando todos los recursos 
tecnológicos disponibles.
- Se ofrece la opción de titularse simultáneamente como Ingeniero en 
Computación y como Ingeniero en Telemática, con un solo trabajo de 
titulación que abarque temas de interés de ambas carreras (cursando 
algunas materias adicionales).

DIRECCION
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• Los Profesores de la Ingeniería en Computación del ITAM cuentan co 
la mejor preparación:
Todos los profesores de la División Académica de Ingeniería tienen 
estudios de posgrado y son reconocidos como expertos en sus campos de 
especialidad.
- Nuestros profesores tienen proyectos de investigación, patrocinados por 
organismos nacionales e internacionales, cuyos resultados se presentan 
en congresos y revistas internacionales. Un buen número de ellos son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
- Nuestros profesores de tiempo parcial son expertos en sus áreas, y 
ocupan puestos importantes en los sectores privado y público.
- Muchos de nuestros profesores son autores de libros que se usan en sus 
cursos y que también son utilizados por otras universidades.

• Las ingenierías del ITAM cuentan con los mejores alumnos:
- Se distinguen por su capacidad de análisis, su creatividad y el gusto por 
la tecnología y la innovación.
- Son capaces de analizar problemas de diversa índole y proponer 
soluciones integrales a los mismos, haciendo uso de múltiples recursos 
tecnológicos.
- Son capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios y cuentan con 
habilidades de liderazgo.
Combinan las actividades académicas con actividades extracurriculares 
que complementan su formación.

• Tenemos un agresivo programa de Ayuda Financiera con el fin de 
atraer y retener a los mejores alumnos.

• Tenemos la mejor Bolsa de Trabajo para nuestros estudiantes:
En promedio, la demanda de Ingenieros del ITAM supera en más de 40 
veces el número de egresados de nuestros programas de Ingeniería.

• Tenemos el más alto reconocimiento nacional e internacional:
El ITAM tiene convenios de intercambio académico con más de 80 
universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica.
- La sólida formación de nuestros egresados les ha permitido ingresar y 
terminar en forma sobresaliente estudios de maestría y doctorado en 
universidades del extranjero de reconocido prestigio.
Muchos egresados de la Ingeniería en Computación se están 
desarrollando profesionalmente con éxito en el extranjero.

Plan de Estudios

La Ingeniería en Computación en el ITAM tiene un programa equilibrado en cuant 
a las materias de software y de hardware, lo que da a nuestros egresados la 
capacidad para ofrecer soluciones completas en el campo de la computación. 
Además, el plan de estudios incorpora materias de vanguardia donde se estudian 
y se utilizan nuevas tecnologías, tales como Multimedia, Paradigma Orientado a 
Objetos, Inteligencia Artificial, y Sistemas de Comercio Electrónico, entre otras.

La formación del Ingeniero en Computación incluye un fuerte componente 
práctico, por lo que una parte importante de los cursos se complementa con 
sesiones de laboratorios en las que los estudiantes refuerzan los conocimientos 
adquiridos en los cursos. Para ello, la División Académica de Ingeniería cuenta 
con una importante infraestructura de modernos y especializados laboratorios mu 
bien equipados, todos ellos interconectados en una eficiente red de cómputo.

Primer Semestre
Elementos de Física 
Introducción a la Computación

22/05/02



Algoritmos y Programas
Introducción a la Matemática Superior
Álgebra para Ingeniería I
Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I

Segundo Semestre
Elementos de Electrónica
Estructuras de Datos para Ingeniería
Álgebra para Ingeniería II
Matemáticas para Ingeniería I
Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II
Problemas de la Civilización Contemporánea I

Tercer Semestre
Estructuras de Datos Avanzadas
Circuitos Lógicos
Laboratorio de Software I
Matemáticas para Ingeniería II
Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III
Problemas de la Civilización Contemporánea II
Contabilidad I
Laboratorio de Software I

Cuarto Semestre
Bases de Datos 
Diseño de Procesadores 
Laboratorio de Software II 
Matemáticas para Ingeniería III 
Probabilidad en Sistemas Físicos 
Historia Socio-Política de México 
Laboratorio de Software II

Quinto Semestre
Desarrollo de Software Orientado a Objetos 
Organización y Programación de Computadoras 
Fundamentos Matemáticos de la Computación 
Procesos Aleatorios
Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea 
Economía I

Sexto Semestre
Análisis y Diseño de Sistemas de Información
Ingeniería de Procesos de Negocios
Inteligencia Artificial
Sistemas Operativos
Redes de Computadoras
Economía II

Séptimo Semestre
Gráficas por Computadora
Ingeniería de Software
Dirección de Tecnologías de Información
Optativa
Optativa

Octavo Semestre
Sistemas Distribuidos 
Sistemas de Comercio Electrónico 
Seminario de Titulación I 
Optativa

Noveno Semestre
Seminario de Titulación II

R.V.O.E. 871359. 29 DE JUNIO DE 1987.

a stib

22/05/02



j r u t ^ u i a  u u  d

Para Mayor Inform ación

Para mayor información sobre cualquiera de nuestros programas, solicita informe 
en la Coordinación de Promoción: promitam@itam.mx, o al teléfono 56-28-40- 
28; o contacta a la Directora del Programa de Ingeniería en Computación: 
Mtra. Silvia Guardai, al teléfono 56-28-40-00, ext. 3602 o a la dirección 
electrónica: guardati@itam.mx.

Copyright © Derechos Reservados I
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Objetivos del Plan
Clave 01132
Año 96

Nombre INGENIERO EN COMPUTACION
Unidad 0011
Nombre FACULTAD DE INGENIERIA

Objetivos

EL OBJETIVO DE LA CARRERA DE INGENIERO EN 
COMPUTACION ES EL DE FORMAR PROFESIONALES 
CAPACES DE PLANEAR, DISEÑAR, ORGANIZAR, PRODUCIR, 
OPERAR Y DAR SOPORTE TECNICO A LOS SISTEMAS 
ELECTRONICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS,
LOS SISTEMAS DE PROGRAMACION TANTO DE BASE COMO 
APLICACION DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO 
EFECTUAR EL CONTROL DIGITAL DE PROCESOS 
AUTOMATICOS.

Perfil del 
Egresado

EL INGENIERO EN COMPUTACION ES UN PROFESIONAL 
CON CONOCIMIENTOS SOLIDOS TANTO DE LAS 
MATEMATICAS Y DE LA FISICA, Y CON CONOCIMIENTOS 
GENERALES DE QUIMICA, ASI COMO DE LAS AREAS DE 
SISTEMAS DE PROGRAMACION (SOFTWARE), SISTEMAS 
ELECTRONICOS DIGITALES (HARDWARE), CIENCIAS DE LA 
COMPUTACION, CONTROL Y COMUNICACIONES QUE LE 
PERMITEN RESPONDER A LAS DIVERSAS NECESIDADES 
QUE SE PRESENTAN EN EL CAMPO DE TRABAJO DE LA 
INGENIERIA EN COMPUTACION.

Requisitos
Académicos

PARA ALUMNOS DE LA UNAM: - HABER CONCLUIDO EL 
BACHILLERATO EN EL AREA CIENCIAS FISICO 
MATEMATICAS Y LAS INGENIERIAS. PARA ASPIRANTES 
PROCEDENTES DE OTRAS INSTITUCIONES: - HABER 
CONCLUIDO EL BACHILLERATO; - APROBAR EL CONCURSO 
DE SELECCION; - TENER UN PROMEDIO MINIMO DE SIETE 
EN EL BACHILLERATO; - SOLICITAR LA INSCRIPCION DE 
ACUERDO A LOS INSTRUCTIVOS QUE SE ESTABLEZCAN.

•

Fundameotacion

LA FACULTAD DE INGENIERIA SE HA PREOCUPADO 
PERMANENTEMENTE POR LA ACTUALIZACION DE SUS 
PLANES DE ESTUDIO COMO LO MUESTRAN LOS DATOS 
PROPORCIONADOS POR LA ANTERIOR DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACION DE LA UNAM. EN LA 
MODIFICACION A LOS PLANES DE ESTUDIO DEBE 
DISTINGUIRSE ENTRE UNA GLOBAL Y UNA PARCIAL O 
ADECUACION. LA PRIMERA MODIFICA LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR Y LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS 
CORRESPONDIENTES; LA SEGUNDA PUEDE COMPRENDER 
MODIFICACIONES GRADUALES A UNA O MAS 
ASIGNATURAS, TALES COMO: CAMBIOS EN LOS 
OBJETIVOS, TECNICAS DE ENSEÑANZA, SUPRESION, 
ADICION O CAMBIO DE UBICACION EN EL CURRICULO.

Principal

^p://www.dgae.unam.mx/cgi-bin/query
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Créditos y Requisitos
1 0

|| Clave 01132 ]
| Nombre INGENIERIA EN COMPUTACION
| Año 96
| Unidad Académica______| 0011
| Nombre FACULTAD DE INGENIERIA |
1 Créditos Obligatorios M ínimos 417 |
1 Créditos Obligatorios M áximos 417 ||
| Créditos Optativos M ínimos 031 ||
| Créditos Totales Mínimos I 448 ||

Nivel Requisito Antecedente Bachillerato - |

Principal Buzón
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Asignaturas del Plan
6 2 1 1

Clave Nombre Tipo Créditos Periodo
0056 FISICA EXPERIMENTAL Obligatoria ¡07 01
1100 ALGEBRA Obligatoria O?9 01
1104 CALCULO I Obligatoria f09 01
1105 GEOMETRIA ANALITICA Obligatoria ú 6 01
1107 CULTURA Y COMUNICACION Obligatoria 0 6 01
0065 ESTATICA Obligatoria 02
1200 ALGEBRA LINEAL Obligatoria [o6 02
1204 CALCULO II \ Obligatoria ¡09 02
1205 QUIMICA Obligatoria r í 1 02
1206 COMPUTADORAS Y PROGRAMACION Obligatoria 02
1201 CINEMATICA Obligatoria [o6 03
1306 ECUACIONES DIFERENCIALES1 % Obligatoria 03
1307 CALCULO III Obligatoria É 9 - 03
1309 ANALISIS GRAFICO Obligatoria fo6 03

1310 TERMODINAMICA Obligatoria f l ° 03
0480 METODOS NUMERICOS Obligatoria ¡09 . _ 04

11301 DINAMICA Obligatoria [o6 04
1414 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Obligatoria r t °-------- 04

|| 1415 PROBABILIDAD Obligatoria \o i 04

I1516 MATEMATICAS AVANZADAS Obligatoria [o6 04
0190 ESTRUCTURAS DE DATOS Obligatoria ¡o& 05
1400 ANALISIS DE SISTEMAS Y SE\ALES Obligatoria \o8 05

[1416 TEM. SEL. FIL. CIENCIA Y TECNOL. Obligatoria [06 05

1517 ESTADISTICA Obligatoria 05
j 1528 TECS. INVESTIGACION OPERACIONES Obligatoria [ 1° 05
11623 COSTOS Y EVALUACION DE PROYECTOS Obligatoria 08 05
10024 ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS Obligatoria pT° 06
0119 ESTRUCTURAS DISCRETAS Obligatoria f()8 06

10129 DINAMICA DE SISTEMAS FISICOS Obligatoria |o* 06
Í0407 INGENIERIA DE PROGRAMACION Obligatoria fo» 06
ÍÓ633 PROGRAMACION DE SISTEMAS Obligatoria f 0« 06

1520
fórn

TEM. SEL. HIST.. LIT. Y SOCIEDAD Obligatoria 06 06
CONTROL ANALOGICO Obligatoria r ío 07

¡0232
[Ó442

INTRODUCCION A LA ECONOMIA Obligatoria "06 07
LENGUAJES FORMALES Y AUTOMATAS Obligatoria ()8 07

¡0840 SISTEMAS OPERATIVOS Obligatoria fo» 07
[1617
p 6Í8

DISE\0 DIGITAL Obligatoria 07
DISPOSITOS Y CIRC. ELECTRONICOS Obligatoria [fo 07

http://www.dgae.unam.mx/cgi-bin/query 22/05/02

http://www.dgae.unam.mx/cgi-bin/query


0076 BASES DE DATOS Obligatoria [os 08
0114 CONTROL DIGITAL Obligatoria [ jo 08
0134 DISE\0 DE SITEMAS DIGITALES Obligatoria 08 08
0434 COMPILADORES Obligatoria [fs 08
0559 MEMORIAS Y PERIFERICOS Obligatoria 10_____ 08
0936 INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA Optativa [os 08
0937 INTRODUCCION A LA ANATOMIA Optativa [o*_____ 08
1833 COMUNICACIONES ANALOGICAS Obligatoria [fo 08
0043 BIOINGENIERIA Optativa [os 09
0109 COMUNICACIONES DIGITALES Obligatoria 10 09
0406 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Obligatoria os 09
0593 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SE\ALES Optativa os 09
0613 ORG. Y ADMON. CENTROS DE COMPUTO Optativa 08 09
0617 ORGANIZACION DE COMPUTADORAS Obligatoria 08 09
0764 RECONOCIMIENTO DE PATRONES Optativa 08 09
0792 SEM. INGENIERIA EN COMPUTACION Obligatoria 04 09
0905 TEMAS ESPECIALES DE COMPUTACION Optativa 08 09
0930 APLIC. DE OPTOELECTRONICA EN MED Optativa [o5 09
0935 FUND. DE INSTRUMEN. BIOMEDICA Optativa pro 09
0938 PORS. DIG DE IMAG MED.: IMAGENEA Optativa fío 09
0939 REDES Y COMUNIC.: TELEMEDICINA Optativa 10 09
0942 TEM. SELEC. D ING. BIOMEDICA Optativa 08 09
1910 GRAFICACION POR COMPUTADORA Optativa 08 09
1916 PROCESAMIENTO DIGITAL D IMAGENES Optativa 08 09
2109 DISE\0 ASISTIDO POR COMPUTADORA Optativa 08 09
2135 ROBOTICA Optativa 10 09
2138 SISTEMAS EXPERTOS Optativa 08 09
2155 TEMAS SELECTOS DE ETICA APLICADA Obligatoria 06 09
2158 CALIDAD Optativa 07 09
0561 MICROCOMPUT ADORAS Obligatoria 10 10

[0760 REDES DE COMPUTADORAS Obligatoria 08 10
0762 RECURSOS Y NECESIDADES DE MEXICO Obligatoria 06 10
0931 BIOMATERIALES Optativa 08 10
0932 BIOMECANICA Optativa 08 10
0933 DISEÑO DE PROTESIS E INSTRUMENTA Optativa 08 10
0934 ERGONOMIA Optativa 08 10
0940 SIS. Y EQUIP BIOMED. ELECTRONICO Optativa 08 10
0941 TRANSDUCTORES BIOMEDICOS Optativa 08 10

6  21 2
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA
ELÉCTRICA
(E.S.I.M.E.)

Unidad Azcaptzalco
Ing. Rubén Ramírez Pérez

Director
Av. de las G ranjas No. 682

Col. Ja rd ín  Azpeitia
Delegación Azcapotzalco
C.P.: 02530 México D.F. 
Tel: 7296300 Ext: 64382

Unidad Culhuacán

Dr. Miguel Toledo Velázquez
D irector

Av. Santa Ana No. 1000
Col. San Francisco

C ulhuacán
Delegación Iz tapalapa

C.P.: 04420, México D.F. 
Tel: 6242000 Ext: 73081

Unidad Zacatenco Unidad Ticomán

Ing. Jorge Enrique Martínez Rodríguez
Director

Unidad Profesional Adolfo López Mateos
Delegación Gustavo A. Madero

C.P.: 07340, México D.F.
Tel: 7296000 Ext: 55516

Ing. Mario Alfredo Batía Fonseca
D irector

Ticomán No. 600
Col. Ticomán

Delegación Gustavo A. M adero
C.P.:07738, México D.F.
Tel: 7296000 Ext: 56092

Para poder ver los documentos, se necesita instalar en la máquina el Acrobat Reader— — ■■■■"-■■ ■ - ■ ■ — - ■■ ■ — ■ — - ■ ■ - ■-- , ■ ■ — — ■ ■ ■■ .... ■ ... ... - — ■ — —■ #

- Antecedentes de La Escuela;
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C A R R E R A S  Q U E  SE IM P A R T E N  EN LA E SC U E L A :

U n id a d  Zacatenco:
______In g e n ie r ía  en Com unicaciones y Electrónica
______________________________ Ingeniería  Eléctrica
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Unidad Azcapotzalco:
______________________ Ingeniería Mecánica
__________ I n ge n i erí a e n R o b ót i c a í  nd ustria I

Unidad Culhuacán:
Ingeniería en Comunicaciones v Electrónica
______________________Ingeniería Mecánica
_______________ Ingeniería en Computación

Unidad Ticomán:
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Ingeniería en A ero náut i ca

Visita su página WEB: ES1ME Zacatenco 
Visita su página WEB: ES1ME Ticomán 

Visita su página WEB: <a href="http://www.esimeCu.ipn.mxr target="_blank"

—  __  - ------------------------  *

">ESIME Culhuacán
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OBJETIVOS OE LA CARRERA Y/O ESPECIALIDAD:

Formar profesionistas en ingeniería en computación, capaces de realizar eficazmente actividades de 
dirección, diseño, construcción, producción, pruebas, instalación, industnalización y operación, 
mantenimiento, adaptación tecnológica, aplicación y administración de sistemas de cómputo que se 
requieren para el desarrollo e independencia tecnológica del país, con una sólida preparación teórico 
práctica en los aspectos fundamentales de las áreas: fisicomatemáticas. comunicaciones y electrónica, 
sooaies. administrativas y de ingeniería en computación, que les permita integrarse al término de sus 
estudios a la actividad productiva.

PERFIL DEL ALUMNO:

INGRESO

l>n aspirante, con vocadón y aptitud para estudiar la carrera de ingeniería en computación, debe cumplir 
las siguientes características:

Habtdad manual. Este requisito es de utifcdad debido a que constantemente tendrá que armar circuitos 
para verificar el producto de su Ingenio. aJ diseñar algún sistema, circuito y/o dispositivo

• Deberá conocer la estructura de un reporte técnico, asi como lo necesario para realizar e 
interpretar el dibujo técnico.
• Capacidad para resolver situaciones nuevas, desarrollo de críleños para lograr mejoras y todo lo 
que contribuya a la solución de problemas de la profesión mediante el análisis y la síntesis. Asimismo, 
debe tener espíritu de observación para investigar el cómo y el por qué de k» fenómenos.
• Creatividad para Integrar el comportamiento de los distintos dispositivos y sistemas 
computacionales. para resolver un problema programa te ado o diseñar un nuevo producto.

Cuatdades personales tales como responsabilidad, serj edad, moralidad, respeto y otros elementos 
éticos, entre los que deberán estar amor a la carrera, capaddad para coordinar y expresar 
apropiadamente sus Ideas y, sobre todo sentido común que le permita discernir conceptos y critenos de 
ingeniería en su futura profesión.

EGRESO

D ngeniero en computación egresado de la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica unidad
culhuacán, a través del proceso educativo tendrá un espíritu critico ante la realidad y un sentido de *
responsabilidad de transformación, para satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas, políticas, 
económicas y sóbales.

ALTERNATIVAS OE TRABAJO  DEL EGRESADO:

Su actividad se llevará a cabo en los sectores público, privado, industrial y de servido; su acdón se 
ubicará en el propio campo en donde eí apoyo de la computadón es importante para el desarrollo de otras 
áreas.



DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS:

La carrera de ingeniería en computación se cursa en nueve semestres. En el 0o. Y 9o. Semestres el 
alumno elegirá dos asignaturas optativas en cada semestre. ^



PLAN DE ESTUDIOS:

P R IM E R  S E M E S T R E C R E D IT O S S E G U N D O  S E M E S T R E C R E D IT O S T E R C E R  S E M E S T R E C R E D IT O S

C A LC U LO C A LC U LO  VECTO RIAL W CIRCUITOS
O IFER EN C IA L E a l g e b r a  l in e a l 12 ELECTR IC O S 12
IN TEG RA L 12 F IS IC A 12 ECUACIONES
A LG E B R A  SU P ER IO R 0 PRO GRAM ACIO N D IFEREN CIA LES 12
M ATEM ATICAS ESTR U C TU R A D A 12 ESTRU CTU RA DE

* F IN ITA S a ELEC TR O N IC A  DIG 1 10 DATOS 10
IN G EN IER ÍA  Y . l e n g u a j e  DE BAJO
SO CIED A D i? NIVEL 10
IN TRO DUCCIO N  A LA ELECTRO N ICA
PRO GRAM ACIO N 16 DIGITAL II 10

TO TAL 56 TOTAL 58 t o t a l 54

C U A R T O  S E M E S T R E C R E D IT O S Q U IN TO  S E M E S T R E C R E D IT O S S E X T O  S E M E S T R E C R E D IT O S

ELEC TR O N IC A A N A LIS IS  OE SEÑ A LES 10 - MODULACION DIGITAL 10
AN ALO GICA 10 AN ALO G ICAS TEO RIA DEL
M ETO DO S PRO BABILID AD  Y 12 CONTROL
N U M ERICO S 10 ESTA D IST IC A ANALOGICO 10
A N A LIS IS  DE G RA FICA CIO N 10 DISEÑO POR
ALG O RITM O S 12 CO M PILA D O RES 10 COMPUTADORA ñ
B A S E  DE DATO S 10 ORGANIZACIO N DE PROGRAMACION
T EO R IA  OE CO M PUTADO RAS 10 LOGICA 10
AUTOM ATAS 12 ARQ UITECTURA OE

COM PUTADORAS 12

TO TAL S4 t o t a l 52 t o t a l so”

S E P T IM O  S E M E S T R E C R E D IT O S O C T A V O  S E M E S T R E C R E D IT O S NO VENO  S E M E S T R E C R E D IT O S

TEO R IA  OE LA TR A N SFER EN C IA  DE R ED ES  DE .
INFORM ACION Y INFORM ACION 12 COMPUTADORAS 10
CO D IFICACIO N 12 C U RSO  PARA CURSO  PARA
T EO R IA  O EL TITU LACIO N  1 12 TITULACION II 12
CO N TRO L D*GfTAL 10 AOMON EN SISTEM AS
T EO R IA  G E N ER A LO S IN G EN IER IA  II 12 OISTRIBUIOOS 12
S ISTEM A S 12
SISTEM A S O PTA TIV A S : 20 OPTA77VAS : 20
O PER A TIV O S 10
AOMfNON. EN IN TRODUCCIO N  A LA s is t e m a s  e x p e r t o s
IN G EN IER ÍA  1 12 IN TELIG EN C IA • INTROOUCCION A LA

A R T IF IC IA L r o b o t k a
CO N TRO L NUM ERICO SIMULACION
IN VESTIG A C IO N  DE LEN G U A JES PARA
O PERA C IO N ES ARQ U ITECTU RAS EN
R E D E S  N EURO N ALES PARALELO

t o t a l ~~ 56 t o t a l 56 ~ ~ TO TAL 54
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Consejo Nacional para la Acreditación 
en Informática y Computación, A.C.

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
de Programas de Informática y Computación 

Nivel Licenciatura

Comité de Acreditación

Cuarta Versión (Revisada)

Febrero de 1999

Criterios De Acreditación de Programas de Informática y Computación Nivel Licenciatura



6 2 C u
manual del conaic - criterios para la acreditación

CONTENIDO

ANTECEDENTES

1 OBJETIVO

2 FUNDAMENTACIÓN

3 PLAN DE ESTUDIOS

4 PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE

5 ALUMNOS

6 PROFESORES

7 INFRAESTRUCTURA

8 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

9 EGRESADOS

10 ENTORNO

3

3

4

4

7

7

9

11

13

14

15

11 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO O DE SERVICIOS E INVESTIGACIÓN 16

Pag. CR-2



6221

manual del conaic - criterios para la acreditación

Antecedentes

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, los Tratados de Libre Comercio y otros convenios 
internacionales con organismos como la UNESCO, UNICEF, OCD y el Banco Mundial, entre otros, el sector 
educativo ha comenzado a desarrollar mecanismos para elevar la calidad de los programas de nivel superior. 
De ahí que diversas agrupaciones relacionadas con áreas afines a la Informática y Computación han iniciado 
trabajos y actividades encaminados a contar con organismos que lleven a cabo la acreditación.

A partir de la VI Reunión Nacional de Directores de Escuelas y Facultades de Informática y Computación en 
Guadalajara en junio de 1997, convocada por la ANIEI y contando con el respaldo del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) para conformar el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación (CONAIC), hemos venido trabajando activamente con el grupo que se formó en dicha reunión 
donde asistieron representantes de programas de este tipo provenientes de. toda la República Mexicana. Cabe 
mencionar que este grupo se forma en primer término por aquellas personas que aceptamos la invitación de 
estas instituciones para trabajar desinteresada y fuertemente junto con ellos para la formación del comité de 
acreditación para carreras en las áreas de computación e informática y definir su modo de operación.

En la reunión de Guadalajara se formaron tres mesas de trabajo, una para ios estatutos, otra para el proceso de 
acreditación y la tercera para los criterios a tomar en cuenta.

El resultado del trabajo de la tercera mesa, se basó en las categorías definidas por los asistentes a la reunión de 
Guadalajara: (1) Objetivos, (2) fundamentados (3) plan de estudios, (4) proceso de enseñanza -  aprendizaje, 
(5) alumnos, (6) profesores, (7) infraestructura, (8) aseguramiento de la calidad del programa, (9) egresados y 
(10) entorno.

Posteriormente el 27 de Octubre de 1998 en la Cd. de México, D. F. y en las instalaciones de INEGI, durante la 
primera reunión plenaria de los órganos de gobierno del CONAIC, se constituyó la comisión de Acreditación para 
revisar los criterios de acreditación, así como proponer los mecanismos de instrumentación con los que se 
llevaría a cabo la evaluación de los programas. A partir de este objetivo, esta comisión se reunió para realizar 
una revisión de los criterios correspondientes a las categorías mencionadas, acordándose agregar la categoría % 
de Vinculación con el Sector Productivo o de Servicios e Investigación y modificar la categoría de 
Aseguramiento de la Calidad del Programa, por Administración del Programa.

1 Objetivo

La información relativa a esta categoría corresponde al objetivo general, objetivos específicos y perfil de egreso 
que pretende alcanzar el programa, misma que debe ser ampliamente difundida entre profesores y alumnos.

Criterios

1.1. Debe existir una definición del objetivo general del programa y perfil del egresado.

1.2. Es importante que exista congruencia entre el perfil del egresado y el objetivo.

Pag. CR - 3
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1.3. El objetivo debe ser congruente con los desarrollos presentes y futuros en el área de informática y 
computación.

1.4. Es importante que exista congruencia con ia misión, visión y objetivos institucionales, los objetivos de los 
programas de desarrollo informático y educativo del país, así como con el objetivo de la educación 
superior.

2 Fundamentación

Un programa nace de una necesidad social plenamente identificada en el entorno en el que será implantado, 
fundamentado en estudios económicos, sociales y culturales y de tendencias tecnológicas, entre otros. Este 
programa debe ser congruente con la misión, visión y objetivos institucionales, así como con los objetivos del 
Programa de Desarrollo Informático del Plan Nacional de Desarrollo.

Criterios

2.1. Debe existir la documentación oficial que respalde la creación, permanencia y/o actualización del 
programa.

3 Plan de Estudios

El plan de estudios sintetiza la estrategia del programa y se considera como la base sobre la cual descansa. 
Consta de una descripción de los conocimientos a obtener, las habilidades a desarrollar por parte del alumno y 
los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Metodología para Determinar los Criterios Curriculares 

Unidad de Medida

Para poder comparar el contenido curricular de distintos programas, se hace referencia a Unidades de cada 
curso. Para efectos de equivalencia, una Unidad equivale a 1 hora de Teoría frente a grupo, o bien a 3 horas de 
Práctica frente a grupo. El Comité reconoce que existen nuevos modelos pedagógicos donde ios alumnos 
realizan actividades de auto-estudio; en estos casos, la institución que busca la acreditación deberá de justificar 
la equivalencia utilizada para el número de Unidades.
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Perfiles Curriculares1

Los perfiles considerados en este documento, corresponden a cuatro dominios de desarrollo en informática y 
computación, identificados de la siguiente manera:

t

1. Licenciatura en Informática
2. Licenciatura en Sistemas Computacionales
3. Licenciatura en Ciencias de la Computación
4. Ingeniería en Computación

Las instituciones que quieran acreditar un programa en informática y computación cuyo nombre sea distinto al de 
estos perfiles, deberán indicar el perfil con el cual deseen acreditarlo.

Criterios

3.1. El programa debe de cubrir las siguientes unidades mínimas de cada área del conocimiento, 
independientemente del perfil seleccionado para el programa:

UNIDADES POR AREA GENERAL

AREA DE CONOCIMIENTO Unidades
Mínimas

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y OTRAS 300
MATEMATICAS Y CIENCIAS BÁSICAS 420
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 1,000
TOTAL DE UNIDADES MÍNIMAS DEL PROGRAMA 1,720

3.2. Para lograr cada uno de los perfiles mencionados se requiere cubrir las unidades mínimas indicadas para 
cada área de conocimiento de informática y computación, atendiendo a ia clasificación siguiente:

UNIDADES DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

AREA DE CONOCIMIENTO A B c D
ENTORNO SOCIAL 313 236 134 120
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 86 88 133 212
REDES 86 118 133 152
SOFTWARE DE BASE 86 88 133 152
PROGRAMACIÓN E ING. DE SOFTWARE 200 206 267 212
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 143 176 67 61
INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA 86 88 133 91
TOTAL DE UNIDADES MÍNIMAS DE INF. Y COMP. 1,000 1,000 1,000 1,000

1 Aprobadas por la XIV asamblea general de la ANIEl

Pag. CR - 5



6 ?.2h

manual del conaic - criterios para la acreditación

A: LICENCIATURA EN INFORMATICA
B. LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
C: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
D: INGENIERIA EN COMPUTACIÓN

3.3. Cada programa de asignatura debe contener la ubicación dentro del plan de estudios, el objetivo general, 
los objetivos de cada sección del curso, los temas por sección, las prácticas (en su caso), la bibliografía 
básica, los recursos necesarios, las horas de utilización de infraestructura de cómputo, la forma de 
evaluación, las horas de teoría y/o práctica y el equivalente en unidades para efecto de validar los 
Criterios 3.1 y 3.2.

3.4. En las asignaturas correspondientes a la especialidad, deben elaborarse proyectos dirigidos a desarrollar 
la habilidad del alumno para resolver problemas reales acordes a las necesidades tecnológicas y/o a las 
líneas de investigación del propio programa.

3.5. El plan de estudios debe considerar la elaboración de trabajo en equipo e interdisciplinario.

3.6. El plan de estudios debe fomentar el desarrollo de valores éticos y sociales en el alumno.

3.7. El Plan de Estudios debe incluir materias optativas.

Actualizaciones
3.8. El plan de estudios debe ser revisado y actualizado en su caso, al menos cada cinco años.

3.9. Debe existir un procedimiento oficial y funcional, para la revisión y actualización del plan de estudios.

3.10. En los procesos de revisión y actualización deben participar los cuerpos colegiados, así como un grupo 
de asesores extemos representantes del sector productivo, egresados en activo e investigadores 
reconocidos.

3.11. Debe existir un procedimiento permanente de evaluación cumcular.

Titulación
3.12. La institución debe tener reglamentadas las opciones de titulación, tanto en requisitos como en 

procedimiento.

3.13. Deben existir procedimientos que garanticen la calidad de los trabajos de titulación en el que se 
involucren las academias o algún grupo colegiado designado para tal fin y con participación externa.
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4 Proceso Enseñanza -  Aprendizaje

Se entiende como el conjunto de experiencias suscitadas por los actos de comunicación que se llevan a cabo 
bajo contextos culturales entre profesores y alumnos, en ambas direcciones, a través de un medio y utilizando 
contenidos específicos de los que resultan cambios cualitativos en los participantes, manifestados por la 
adquisición y construcción de conocimientos, el desarrollo de destrezas y habilidades, la asunción de actitudes y 
valores y en general el crecimiento del estudiante en su conciencia y responsabilidad en la sociedad.

Criterios
4.1. Debe incluirse el uso de la computadora durante el proceso de enseñanza aprendizaje, en los cursos que 

por su naturaleza así lo requieran.

4.2. Debe cubrirse al menos el 90% de los programas de las asignaturas del plan de estudio.

4.3. El tamaño de los grupos no debe ser en ningún caso mayor de 60 alumnos y es recomendable que no 
exceda de 45. Si no se cumple esta condición, se debe garantizar la atención a los alumnos.

4.4. Deben tenerse programas específicos de investigación y/o desarrollo tecnológico en informática y 
computación, en los que participen profesores y alumnos de licenciatura. Programas vinculados con la 
investigación en el posgrado, cuando este último exista.

4.5. Todo programa debe establecer que en varios cursos se incluyan, en parte o en la totalidad de su 
desarrollo, métodos de enseñanza diferentes a los tradicionales de exposición oral del profesor, tales 
como el uso de audiovisuales, multimedios, aulas interactivas, desarrollo de proyectos, prácticas de 
laboratorio, etc., así como otro tipo de actividades orientadas a mejorar el proceso enseñanza- 
aprendizaje.

4.6. La calidad en el desempeño del estudiante durante su permanencia en el programa debe evaluarse 
mediante la combinación de varios mecanismos, tales como exámenes, tareas, problemas para resolver, 
prácticas de laboratorio, trabajos e informes, y debe considerar sus habilidades en comunicación oral y' 
escrita.

4.7. Se debe contar con mecanismos de retroalimentadón que permitan, a partir de las evaluaciones de los 
alumnos, llevar a cabo acdones encaminadas a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

i
c

4.8. Como parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, los programas actualizados de todas y 
cada una de las asignaturas que forman parte del plan de estudios, deben estar a disposición para su 
consulta por parte de profesores, alumnos y el público en general; así mismo debe existir un mecanismo 
para su difusión.

4.9. Debe contarse con una estrategia de enseñanza y práctica de un idioma extranjero.

5 Alumnos

Los alumnos constituyen una de las partes centrales de un programa académico, por lo que es importante
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conocer sus características en cuanto a antecedentes académicos antes de ingresar, desempeño a lo largo de 
su paso por el programa, peculiaridades al egresar y los niveles de calidad que desarrollan en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Es también relevante considerar el ambiente académico donde el estudiante se 
desenvuelve, y cómo lo impactan los diferentes elementos que intervienen en el proceso de su formación.

Criterios
5.1. Se requiere que el alumnado que ingresa a un programa de Informática o Computación cumpla con un 

mínimo de condiciones en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades, por lo cual:

• Es necesaria la existencia de un perfil del aspirante a ingresar al programa.

• Estará establecido que los aspirantes presenten un examen de admisión institucional, que permita 
que sólo sean aceptados quienes cumplan con el mínimo de conocimientos y habilidades 
requeridas.

• De los puntos anteriores debe existir información escrita en forma de guía o manual para los 
aspirantes.

5.2. Los criterios de selección del alumnado que ingresa a un programa deben estar explícitos y tomar en 
cuenta los requerimientos señalados en el inciso anterior. Es recomendable tomar en cuenta los 
resultados del examen nacional previo a la licenciatura.

5.3. Debe existir uno o varios reglamentos de alumnos, que consideren los siguientes aspectos:

5.3.3 Mecanismos de acreditación y evaluación de materias
5.3.2 Derechos y obligaciones del alumno
5.3.3 Mecanismos de Titulación.

5.4. ' Con el objeto de mejorar el desempeño de los alumnos, todo programa deberá considerar por lo menos
con un sistema de estímulos y/o reconocimientos al desarrollo académico de los alumnos a lo largo de la 
carrera, que sea efectivo y conocido por la comunidad académica.

5.5. El programa debe tener en su operación diversos apoyos como tutoría, asesoría, orientación profesional, 
material bibliográfico especializado y otros similares.

%

5.6. Debe existir un programa de becas de apoyo económico a los alumnos que muestren capacidad 
académica, con objeto de estimularlos para que dediquen el mayor tiempo posible a sus estudios.

5.7. Los alumnos deben conocer la estructura del plan de estudios, objetivo, perfil, asignaturas, horas, 
duración, seriación, especialidad(es), etc.

5.8. El alumnado debe contar con un plan de seguimiento y desempeño de su estancia en el programa de 
estudios, así como recibir la retroalimentación correspondiente para mejorarla2.

2 Monitoreo del progreso de los estudiantes.
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6 Profesores

Se refiere a las condiciones y características del recurso humano dedicado a soportar las tareas relacionadas
con el proceso enseñanza - aprendizaje del programa.

Criterios

6.1. Contar con un procedimiento reglamentado para el ingreso del personal académico, que implique la 
evaluación de sus conocimientos, experiencia y capacidad para ejercer la docencia, la investigación y el 
desarrollo tecnológico.

6.2. Contar con un procedimiento reglamentado para evaluar la actividad docente y de investigación del 
personal académico con fines de permanencia y promoción. Esta evaluación debe ser realizada por una 
comisión académica previamente establecida.

6.3. Los mecanismos de promoción deben ser del dominio público de la comunidad académica.

6.4. Las evaluaciones al personal docente por parte de los alumnos, deberán realizarse en forma periódica, al 
menos una vez por período escolar y asignatura, y sus resultados deberán ser proporcionados al profesor 
junto con recomendaciones.

6.5. Al menos el 50% de los profesores que integran la planta docente deben tener un perfil académico que 
corresponda al área de conocimiento a la que están asignados.

6.6. Contar con un plan permanente de superación académica en el que se establezcan planes para que el 
personal académico de tiempo completo que no tenga un posgrado, lo obtenga. El plan debe estar 
aprobado por la máxima autoridad personal o colegiada de la institución.

6.7. Contar con un plan de actualización/capacitación que permita la rápida respuesta a temas emergentes en 
el área, así como mantener al personal académico actualizado.

i
6.8. Deben existir planes permanentes de formación docente.

6.9. El nivel de salarios y prestaciones sociales del personal académico de tiempo completo, así como sus 
incrementos y promociones, debe ser tal que le permita una vida digna, y al mismo tiempo le haga 
atractiva su dedicación a la carrera académica. Asimismo, los honorarios de los profesores de tiempo 
parcial deben ser atractivos para este tipo de actividad.

6.10. Para promover la vinculación del personal académico del programa con el sector productivo, deben existir 
procedimientos que la reglamenten, así como los ingresos y estímulos extemos que los profesores 
puedan obtener como consecuencia de la relación.

6.11. Debe existir un programa de estímulos o incentivos bien definido fundamentado en criterios académicos 
principalmente y de acuerdo al desempeño docente.

6.12. El programa debe tener claramente especificado el grupo de profesores que participen en él, su tiempo de 
dedicación y dispondrá de un currículum actualizado de cada uno de ellos, donde se señalen los aspectos 
sobresalientes en cuanto a grados académicos obtenidos, experiencia profesional y docente, 
publicaciones, pertenencia a sociedades científicas y/o profesionales, premios y distinciones, etc.
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6.13. Como mínimo, 50% del total de horas de clase deberá ser impartido por profesores de tiempo completo. 
No es permisible, para efectos de acreditación, que el titular de una materia envíe a ayudantes a impartir 
sus clases.

6.14. El 50% de las materias de la especialidad (informática/computación), deben ser impartidas por profesores 
con maestría, doctorado, o mínimo licenciatura y tres años de experiencia profesional comprobables y 
que estén actualizados en el área.

6.15. Al menos el 60% del total de profesores de tiempo completo debe tener estudios de posgrado o el 
equivalente de desarrollo y prestigio profesional en el área de su especialidad.

6.16. Al menos el 30% del total de profesores que no sean de tiempo completo debe tener estudios de 
posgrado o el equivalente de desarrollo y prestigio profesional en el área de su especialidad.

6.17. Debe existir un balance adecuado entre profesores nuevos y profesores con experiencia docente.

6.18. Debe existir un balance adecuado entre profesores con grados académicos de la institución y de otras 
instituciones.

6.19. Cada profesor de tiempo completo debe tener asignadas a lo más 18 horas semanales de dase frente a 
grupo. El resto debe distribuirse en algunas de las siguientes actividades:

• Atención a alumnos (asesoría, tutoría, dirección de tesis)
• Preparación de dases, elaboración de material didáctico, revisión de tareas y corrección de 

exámenes
• Actualización y superación
• Investigación y/o desarrollo tecnológico
• Participación institucional
• Vinculadón con el sector productivo y de servicio
• Elaboración de artículos para revistas
• Elaboración de libros de texto

6.20. Al menos un 50% de la planta docente de tiempo completo debe estar vinculado a un proyecto de 
investigación o desarrollo tecnológico en el área, o con un proyecto de informática o computación para el 
sector productivo y/o de servicios.

f

6.21. Los profesores de tiempo completo del programa deben produdr material didáctico, de divulgación y/o 
libros de texto.

6.22. Los profesores de tiempo completo deben contar con la infraestructura mínima necesaria (computadora 
en red, cubículo e instrumentos de trabajo), para ejercer su función.

6.23. El programa debe contar con al menos una estrategia, para que todos los docentes que partidpan en él 
conozcan la relación, importancia y enfoque de todas y cada una de las asignaturas que lo forman 
(curricula), a fin de poder dar la orientación adecuada a cada asignatura que imparten.
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7 Infraestructura

La infraestructura constituye un elemento fundamental para que las actividades del programa se lleven a cabo 
de manera eficiente y sea posible cumplir los objetivos del programa, contribuyendo con ello a garantizar la 
calidad del mismo.

Criterios
Servicios de C ó m p u to :  Infraestructura m ínim a necesaria para a p o ya r el program a

El programa deberá contar con Servicios de Cómputo que cumplan, al menos, con las siguientes características.

7.1. El Software recomendado para cada una de las asignaturas debe existir y estar disponible para el uso de 
los alumnos y personal docente.

7.2. Todo programa debe contar como mínimo con el siguiente software: Lenguajes de programación, 
herramientas CASE, manejadores de base de datos y paquetería en general.

7.3. El programa debe tener a su disposición dentro de la institución, el equipo de cómputo indispensable para 
las prácticas de las materias que lo requieran.

%

7.4. Se debe contar con un número suficiente de computadoras que estén disponibles y accesibles para los 
alumnos del programa en función del número de horas de infraestructura de cómputo requeridas por el 
Plan de Estudios.

7.5. Se debe contar con al menos tres plataformas de cómputo diferentes que estén disponibles y accesibles 
para los estudiantes y el personal docente del programa.

7.6. Se debe contar con capacidades de impresión adecuadas para los alumnos y profesores del programa.

7.7. Debe contarse con al menos una red de área local y una amplia, con software adecuado para las. 
aplicaciones más comunes del programa.

7.8. Todo estudiante inscrito al programa debe disponer de al menos una hora en promedio a la semana de
servicio de Internet.

it
•t ,i

7.9. Los espacios físicos donde se ofrezcan los servicios de cómputo deben tener condiciones adecuadas de 
trabajo, seguridad e higiene (dimensión de áreas de trabajo, ventilación, iluminación, aire acondicionado, 
extinguidores, salidas de emergencia, depósitos, etc.)

7.10. Exceptuando a los programas que correspondan al perfil de Licenciado en Informática, todos los 
programas deberán disponer de al menos un laboratorio de electrónica acondicionado que los soporte.

7.11. El programa debe disponer de los servicios de cómputo necesarios para cursos y actividades 
especializadas, relacionadas con el mismo.

7.12. Los responsables de los servicios de cómputo deben ser personal con experiencia y perfil adecuado.

7.13. El diseño, equipamiento y operación de los servicios de cómputo debe tomar en cuenta la opinión de los 
profesores que participan en el programa.
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7.14. Deberá haber facilidades de acceso al uso del equipo y manuales, horarios amplios y flexibles para 
atender la demanda, así como personal capacitado de soporte. El equipo deberá contar con buen 
mantenimiento y planes de adecuación a cambios tecnológicos.

7.15. Los Servicios de Cómputo deben ser funcionales y contar con un programa de mantenimiento adecuado.

7.16. Los Servicios de Cómputo deben contar con reglamentos que garanticen su buen funcionamiento y que 
estén a disponibilidad de los usuarios.

7.17. Los profesores del programa deben contar con equipo de cómputo que les permita desempeñar 
adecuadamente su función. En el caso de los profesores de tiempo completo, estos deberán contar con 
una terminal o computadora para su uso exclusivo.

7.18. Los Servicios de Cómputo deben contar con el soporte técnico adecuado.

7.19. Es necesario que existan registros y estadísticas referentes al uso del equipo de cómputo, para 
determinar índices de utilización e indicadores sobre la calidad del servicio.

Espacios físicos

-  Aulas

7.20. Las aulas deben ser funcionales, disponer de espacio suficiente para cada alumno y tener las condiciones 
adecuadas de higiene, segundad, iluminación, ventilación, temperatura, aislamiento del ruido y mobiliario.

7.21. El número de aulas habrá de ser suficiente para atender la impartición de cursos que se programen en 
cada periodo escolar.

7.22. El programa debe disponer de al menos una aula con equipo de cómputo y audiovisual permanentemente 
instalado que podrá ser utilizada para cursos normales y especializados.

%

-  Cubículos
$

7.23. Los profesores de tiempo completo, tres cuartos y medio tiempo deben contar con cubículos. El resto de 
los profesores deben contar con lugares adecuados para su trabajo.

7.24. Deben existir espacios para asesorías a estudiantes.

-  Auditorios y  Salas

7.25. El programa debe disponer de auditorios y/o salas debidamente acondicionados para actividades 
académicas, investigación, y de preservación y difusión de la cultura.

7.26. En los espacios mencionados en el criterio anterior, se debe tener un lugar cómodo por cada diez 
estudiantes inscritos en el programa, ofreciendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

- Sanitarios y servicios médicos

7.27. Las facilidades sanitarias para los alumnos y profesores del programa deben ser adecuadas.
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7.28. Debe existir un lugar apropiado que cuente con medicamentos y material requerido para primeros 
auxilios, que estén al servicio y alcance del personal académico, administrativo y alumnos.

-  Áreas recreativas

7.29. La institución debe contar con un mínimo de instalaciones para el fomento de prácticas deportivas y 
actividades culturales.

Biblioteca

7.30. Se debe contar con instalaciones apropiadas para biblioteca, ubicadas lo más cerca posible de aquellas 
donde se realizan las actividades académicas y con espacios suficientes para proporcionar servicio 
simultáneamente, como mínimo al 10% del alumnado, así como con lugares adecuados para la 
prestación de otros servicios como: cubículos para grupos de‘ estudio, lugar para exposiciones, 
hemeroteca, videoteca, etc.

• 4* * %

7.31. La institución debe elegir y cumplir las normas estándares, para el establecimiento y funcionamiento de 
las bibliotecas de carácter general y específicas que den servicio al programa.

7.32. La biblioteca debe contar con títulos de los textos de referencia usados en las asignaturas del programa, 
para al menos el 10% de los alumnos inscritos en éstas.

7.33. Se debe contar con infraestructura para acceso a acervos digitales por medio de Internet.

7.34. La biblioteca deberá poder proporcionar el acceso a publicaciones y revistas periódicas relevantes en el 
área de informática y computación.

7.35. La biblioteca debe contar con colecciones de obras de consulta que incluyan manuales técnicos, 
enciclopedias generales y especiales, diccionarios, estadísticas, etcétera; que apoyen al programa.

7.36. El acervo bibliográfico y las suscripciones a las revistas deberán estar sujetos a renovación permanente. *
0

7.37. Se debe contar con medios electrónicos que permitan la consulta automatizada del acervo bibliográfico.

7.38. Se deben llevar registros y estadísticas actualizados de los servicios prestados, entre ellos el número de 
usuarios y el tipo de servido que prestan. Esta información debe procesarse de manera automatizada.

7.39. El personal académico debe participar en el proceso de selección de material bibliográfico.

7.40. Debe existir un mecanismo eficiente de adquisición de material bibliográfico que satisfaga las 
necesidades del programa.

8 Administración del Programa

La administración determina las condiciones de operación de un programa académico, el monto del 
financiamiento con que se cuenta para el pago del personal académico y administrativo y para las inversiones y
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gastos de operación, así como el equillibrio entre las partidas y entre las fuentes de donde provienen. Se
considera indispensable tener establecidos mecanismos de planeación financiera y administrativa.

Criterios
8.1. Debe existir una normatividad clara y precisa para las actividades administrativas y su relación con las 

académicas.

8.2. El programa debe tener definidos claramente sus costos globales de operación, a través de los gastos en 
sueldos y salarios del personal que partícipe, así como sus gastos de operación y las inversiones para la 
compra de nuevos equipos y sustitución de éstos.

8.3. Cuando en la institución exista una política definida para la asignación del presupuesto, el programa debe 
hacer un análisis de ella y ver si es congruente con sus necesidades. En caso de que no lo sea, debe 
elaborar un modelo adecuado de sus necesidades que considere, entre otras cosas, salarios, mejorar al 
personal académico, gastos de operación, inversiones, compra de nuevos equipos y sustitución de los 
existentes, así como ampliaciones a la planta física.

8.4. El programa debe tener de manera explícita un plan presupuestal acorde con sus necesidades de 
operación y planes de desarrollo.

8.5. Deben existir criterios claramente establecidos para la determinación de gastos de mantenimiento y 
operación de laboratorios, talleres y demás infraestructura.

8.6. Es necesario que se asignen recursos presupuéstales para la investigación y/o desarrollo tecnológico que 
permitan al personal docente de la carrera cumplir con estas funciones sustantivas.

8.7. La institución debe valorar la función académico - administrativa y tendrá la obligación de tener al 
personal más capacitado en la administración de las actividades académicas.

8.8. Las actividades académicas no deben estar supeditadas a los procesos administrativos.

8.9. La planeación del programa debe ser realizada por el personal académico.

9 Egresados

El perfil, conocimientos, habilidades y actitudes constituyen las características a medir para los egresados de un 
programa, es decir, el grado de alcance de éstos es una medida de la efectividad del programa ofrecido por la 
institución examinada. Esta medida se aplicará a egresados titulados. Otro factor a tomar en cuenta es la 
eficiencia terminal del programa, lo que requiere que la institución tenga establecidos mecanismos idóneos para 
su seguimiento. ’

Criterios
9.1. Para medir los resultados del programa deben existir estadísticas que consideren, entre otros aspectos, el 

número de egresados y de titulados y su relación con el número de los que ingresaron; su inserción en el 
medio profesional y las actividades que realizan al respecto, así como indicadores de porcentaje de
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alumnos de la institución que han presentado exámenes generales de conocimiento con criterios 
nacionales y/o internacionales. Es recomendable tomar en cuenta los resultados del EGEL Info-Comp.

9.2. Debe haber programas específicos destinados a incrementar la titulación.

9.3. El índice de deserción deberá manifestar una tendencia al decremento, y deberán existir estadísticas 
confiables para observarla.

9.4. El programa debe contar con una bolsa de trabajo (adecuada, eficiente).

9.5. Debe existir un programa de seguimiento de egresados.

10 Entorno
I * |

$

Son actividades de difusión las que comunican a la sociedad los valores de la cultura tecnológica y en particular 
los que se relacionan con el programa. La extensión de un programa debe darse a través de la actualización 
profesional, los servicios directos relacionados con el área del programa y el servicio social.

La vinculación esta representada por la colaboración de la institución con los sectores social y productivo que le 
permiten al programa atender las necesidades y demandas de estos sectores y aprovechar las oportunidades 
que le brindan para su desarrollo.

6

Criterios
10.1. Deben existir mecanismos de difusión de la cultura informática, como son: artículos, reportes de 

investigación, publicaciones periódicas, libros de texto, conferencias, exposiciones y otros. Parte de esta 
difusión debe estar dirigida a la niñez y a la juventud.

«
10.2. El programa debe apegarse a los lineamientos constitucionales de prestación de servicio social, 

debiéndose realizar el seguimiento apropiado del mismo.

10.3. En forma explícita, el programa debe tener estrategias de vinculación con los sectores social y productivo, 
con alcances nacionales o internacionales, así como el seguimiento y la valoración de los resultados 
correspondientes.

10.4. Deben existir mecanismos para la promoción del programa.

10.5. Deben existir convenios de colaboración con entidades extemas que apoyen a las funciones sustantivas 
del quehacer universitario y que tengan resultados tangibles.

10.6. Deben existir programas de capacitación para diferentes sectores.

10.7. El programa debe considerar la existencia de actividades para la actualización profesional tales como 
cursos de educación continua, diplomados, conferencias, congresos, seminarios, etc.
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11 Vinculación con el Sector Productivo o de Servicios e 
Investigación

La informática y la computación son elementos fundamentales para el desarrollo del País. La vinculación con el 
sector productivo o de servicios y la investigación, en estas disciplinas, constituyen factores imprescindibles del 
progreso nacional; por tanto, es deseable que estas actividades constituyan una función sustantiva de todo 
programa académico en estas áreas.

Por investigación en informática y computación se entiende el proceso de creación de nuevos conocimientos o la 
organización de los ya existentes, para su empleo en un dispositivo físico, una metodología, un enfoque, una 
estructura o un proceso, destinado a satisfacer necesidades o carencias en beneficio de la comunidad.
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Criterios

11.1. Es recomendable que el personal académico que se dedique fundamentalmente a la investigación,
imparta docencia, y quienes se dediquen fundamentalmente a la docencia realicen actividades de
vinculación con el sector productivo o de servicios e investigación.

11.2. Es recomendable que en la institución haya un programa de vinculación con el sector productivo o de
servicios e investigación, el cual cuente con:
11.2.1. Un grupo de personal académico de carrera, integrado para desarrollar actividades de

vinculación e investigación, constituido por un mínimo de dos personas con posgrado en el 
área de la especialidad del programa, preferentemente con el grado de doctor, y al menos tres 
profesores, profesionistas o estudiantes.

11.2.2. Una infraestructura suficiente y pertinente en cuanto a espacios y equipos para la vinculación
con el sector productivo o de servicios e investigación.

11.2.3. Una política institucional que fije claramente las líneas de investigación y la normatividad.
11.2.4. Líneas de investigación definidas, las cuales agrupen proyectos con un responsable asignado.
11.2.5. Líderes vinculados a las líneas de investigación que posean los grados académicos

pertinentes.
11.2.6. Normatividad expresa y aprobada para su desarrollo.
11.2.7. Personal de apoyo suficiente, en función del tamaño e importancia de cada proyecto.
11.2.8. Fondos suficientes dedicados exclusivamente a cada proyecto.
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REQUISITOS ESENCIALES

De acuerdo con la definición del término "requisito" D condición necesaria para una cosa D los 
requisitos que debe reunir un programa de enseñanza de la ingeniería para obtener la acreditación, 
son el conjunto de condiciones establecidas por este efecto por el C A C E I, que dicho programa deberá 
satisfacer. Todos los requisitos tienen carácter esencial en el proceso de otorgamiento de la 
acreditación, y han sido divididos en dos categorías:

-Mínimos: son aquellos cuya satisfacción es indispensable para que el programa pueda recibir la 
acreditación, y se encuentran señalados a través de un conjunto de indicadores y sus respectivos 
estándares y parámetros en la sección Requisitos Mínimos para la Acreditación de este Manual.

-Complementarios: son aquellos que constituyen elementos importantes de la calidad de un 
programa, y que de manera conjunta con los requisitos mínimos integran el total de las condiciones 
para el otorgamiento de la acreditación de un programa. Los indicadores y sus respectivos parámetros 
y estándares se derivan del Marco de Referencia para la Evaluación del Comité de Ingeniería y 
ecnología de los C IE E S , y se encuentran parcialmente considerados en la sección Reporte para la 
crediíación Requisitos Complementarios de este Manual.

CONDICIONES
0

1.1. La Propuesta que el Comité Evaluador del Programa (CEP) hará el otorgamiento de 
la Acreditación a un programa, como una garantía de que cumple con características de 
alta calidad, se sujetará a las siguientes condiciones:

1.1.1 El programa satisface en su totalidad los requisitos mínimos señalados 
en el documento correspondiente, además de que, a juicio de Comité 
Evaluador del Programa (CEP), cumple satisfactoriamente con los demás 
requisitos clasificados como complementarios, que señalan en el 
documentos Requisitos para ¡a Acreditación. Esta Acreditación tendrá una 
vigencia igual al número de años o semestres que el plan de estudios del 
programa respectivo señale para que pueda ser cubierto el mínimo de 
créditos correspondientes.

1.1.3 Si el programa no satisface hasta DOS de los requisitos mínimos 
señalados en el documento respectivo, pero si cumple con los restantes, 
además de que a juicio del CEP cumple satisfactoriamente con los demás 
requisitos clasificados como complementarios que se señalan en la sección 
Requisitos para la Acreditación. En este caso la vigencia de la Acreditación 
está condicionada a un plazo que el CEP determinará, en el cual el 
programa deberá llevar a cabo las acciones requeridas para cumplir la 
totalidad de los requisitos señalados como mínimos. En el caso de 
incumplimiento de éstos, el programa perderá la acreditación.

1.1.3 Si el programa satisface en su totalidad los requisitos mínimos 
señalados en el documento respectivo, pero a juicio del CEP no cumple
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satisfactoriamente con algunos de los requisitos clasificados como 
complementarios, que se señalan en el documento Requisitos para la 
Acreditación. En este caso la vigencia de la Acreditación estará 
condicionada a un plazo que el CEP determinará, en el cual el programa 
deberá llevar a cabo las acciones requeridas para que los requisitos 
clasificados como complementarios sean considerados como satisfactorios 
por el CEP. En el caso de que esto último no ocurra, el programa perderá la 
acreditación.

PRESENTACION

Como parte de las funciones asignadas a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior desde su creación, se encuentra la de acreditar los programas de educación superior en México. 
Diversas circunstancias de hecho, han transformado algunos planteamientos iniciales sobre el proceso de 
autoevaluación y de acreditación de los programas mencionados, empezando a aparecer en el medio 
educativo órganos que están asumiendo funciones particulares, como es el caso de la acreditación de los 
programas con la participación de académicos, gremios profesionales asociaciones técnicas y autoridades 
educativas, por medio de sus agrupaciones representativas, así como representantes de autoridades 
educativas gubernamentales. El Comité de Pares de Ingeniería y Tecnología elaboró y publico en 1994, 
tomando en cuenta la experiencia académica de sus integrantes y las evaluaciones hechas hasta ese 
momento, su Marco de Referencia para la Evaluación, como instrumento necesario para la ponderación de los 
diversos programas de esta área del conocimiento. En el Marco de Referencia se tomaron en cuenta los 
comentarios hechos por otros académicos, asociaciones técnicas y profesionales. Se considera que este 
documento es una herramienta que debe perfeccionarse con las experiencias derivadas de su uso y 
aplicación, conforme se evalúen mayor cantidad de programas de ingeniería. La evaluación de los programas 
educativos desemboca finalmente en una serie de recomendaciones y observaciones, con el objeto de 
mencionar su calidad, eficiencia y eficacia. La acreditación cumple con la función de hacer del conocimiento 
público si un programa cumple con los requisitos mínimos para formar un profesionista que, en el momento de 
egresar de la institución, pueda asumir las responsabilidades básicas que impone el ejercicio de la profesión y 
que la sociedad le asigna. Es por ello que se hace indispensable la cobertura de requisitos esenciales que> 
debe cumplir el programa, a partir de las características y requisitos considerados en el Marco de Referencia 
para la Evaluación. Tomando en cuenta la experiencia adquirida en estos procesos, el Comité, de Pares de 
Ingeniería y Tecnología se abocó a la discusión y determinación de lo que considera que deben ser los 
requisitos y las características esenciales que debe cubrir y poseer un programa para su acreditación, siendo 
su cumplimiento condición indispensable para lograrla. Con este documento, que establece los mínimos para 
la acreditación de un programa de ingeniería, el Comité de Pares espera hacer una contribución más a las 
instituciones educativas y a los órganos acreditadores, con el objeto de que se alcance la meta común de 
elevar la calidad de la enseñanza de la ingeniería.

Comité de Ingeniería y Tecnología 
Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior

ADVERTENCIA

La acreditación de programas de enseñanza de la ingeniería es un proceso que fue puesto en marcha a partir 
de una instrucción que el Secretariado Conjunto de la CONAEVA giró a la Coordinación General de los C IEES, 
con objeto de que esta última instancia promoviera la creación de un organismo colegiado, con personalidad 
jurídica propia, (CACEI), encargado de llevar a cabo dicho proceso. Con el fin de lograr coherencia entre el
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proceso de evaluación diagnóstica y el de acreditación, asi como para que las experiencias de la primera y la 
solidez de criterios del sector académico formasen parte de la segunda, se estableció en los estatutos del 
CACEI que los requisitos de validez y confiabilidad para la acreditación fuesen establecidos por el Comité de 
Ingeniería y Tecnología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES). Para dar cumplimiento a los objetivos antes señalados, este documento reproduce lo realizado por el 
Comité de Ingeniería y Tecnología de los C IEES, cuya versión ha tomado en cuenta las opiniones y puntos de 
vista de las comisiones Técnicas del CACEI, así como de personales de amplia experiencia académica y 
profesional de cada una de las áreas de la ingeniería a que hace mención el documento. Los requisitos 
mínimos que aquí se incluyen son los que se han considerado como primordiales para conseguir la 
acreditación, sin que su satisfacción sea el único requisito que debe cumplir un programa para recibirla. El 
CACEI ha establecido un conjunto de requisitos adicionales congruentes con el Marco de Referencia del 
Comité de Ingeniería y Tecnología considerados como complementarios, cuyo cumplimiento también es 
lomado en cuenta para otorgar la acreditación.

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE SATISFACER UN PROGRAMA DE INGENIERIA 
PARA SER ACREDITADO

M.1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 
ACADEMICOS
DEL AREA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Hasta el momento no se ha considerado necesario incluir algún requisito mínimo 
conespondiente a esta categoría de análisis.

M.2 PERSONAL ACADEMICO

M.2.1. Debe estarse aplicando un mecanismo reglamentado para el ingreso del personal 
académico, quien implique la evaluación de su capacidad (en cuanto a conocimientos y 
didáctica) para ejercer la docencia, evaluación que deberá ser hecha por pares 
académicos.

M.2.2. Debe estarse aplicando un procedimiento reglamentado para evaluar la docencia 
del personal académico con fines de permanecer y promoción. Esta evaluación deber ser 
realizada por pares académicos y tomar en cuenta la opinión de los alumnos.

M.2.3. Integración de la planta académica: M.2.3.1. Por lo menos 20 % de las horas 
correspondientes de las asignaturas del grupo de Ciencias Básicas y Matemáticas, debe 
ser impartido por profesores formados en las respectivas disciplinas. M2.3.2. Por lo 
menos 40 % de las horas correspondientes a las asignaturas del grupo de Ciencias de la 
Ingeniería debe ser impartido por profesores de tiempo completo que tenga por lo menos 
grado de maestría.
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M.2.3.3. Por lo menos 20 % de las horas correspondientes a las asignaturas del grupo de 
Ingeniería Aplicada, debe ser impartido por profesionales de la disciplina, que tengan 
como mínimos tres años en el ejercicio de su profesión.

M.2.3.4. Por lo menos 40 % de las horas correspondientes a las asignaturas del grupo de 
Ciencias Básicas y Matemáticas deben ser impartidas por profesores de tiempo completo.

laturas del grupo 
formados en las

respectivas disciplinas.

M.2.4. Los profesores de tiempo completo antes citados que imparten la asignaturas de 
los grupos de Ciencias Básicas y de Ciencias de la Ingeniería, tendrán una carga horaria 
semanal de clases que no deberá exceder las 15 horas, debiendo dedicar el resto de las 
horas contratadas con la institución a otras actividades académicas que tengan resultados 
comprobables. Los profesores que imparten asignaturas del grupo de Ciencias de la 
Ingeniería deberán tener resultados comprobables en investigación.

M.2.5. Debe contarse con un plan académico administrativo que incluya objetivos 
concretos y plazo fijo para su consecución, aprobado por la máxima autoridad de la 
institución, para integrar el personal académico deseable que señala el Marco de 
Referencia del Comité de Ingeniería y Tecnología de los C IEES . M.2.6. Debe contarse 
con un plan en el que se establezcan tiempos determinados para que el personal 
académico de tiempo completo que no tenga un Posgrado y que lo requiera de acuerdo 
con la conformación ideal de la planta académica, lo obtenga. E l plan debe estar 
aprobado por la máxima autoridad personal o colegiada de la institución.

M.3 ALUMNOS

Hasta el momento no se ha considerado necesario incluir algún requisito mínimo 
correspondiente a esta categoría de análisis.

M.4 PLAN DE ESTUDIOS

M.4.1. El plan de estudios debe haber sido revisado en su conjunto y actualizado en los 
contenidos de sus asignaturas, por lo menos una vez en los últimos cinco años.

M.4.2. Cada uno de los cinco grupos básicos de materias deberá tener como mínimo de 
horas totales de clase* de teoría y laboratorio, el que se indica continuación:
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Ciencias Básicas y 
Matemáticas 800 horas
Ciencias de la Ingeniería 900 horas 
Ingeniería Aplicada 400 horas 
Ciencias Sociales y 300 horas 
Humanidades 200 horas
Otros Cursos

* Las horas totales deben calcularse considerando el número de horas de clase a la semana multiplicadas 
por el número de semanas que tenga el período escolar correspondiente (semestre, cuatrimestre o trimestre)

M.4.3. El mínimo de contenidos que deberán incluir las asignaturas de los grupos del 
inciso anterior son los que se detallan en el Anexo 1.

M.4.4. Deben haber seriaciones obligatorias de las asignaturas del plan de estudios, sea 
en lo particular, por período escolar o por grupos de asignaturas.

M.5. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

M.5.1. Debe demostrarse que se ha incluido el uso de la computadora por los alumnos en 
el proceso enseñanza aprendizaje, por lo menos cinco horas a la semana, a lo largo de 
toda la carrera. M.5.2. Debe demostrarse que se cubre por lo menos el 90 % de los 
contenidos de los programas de las asignaturas. M.5.3. E l tamaño de los grupos no debe 
ser en ningún caso mayor de 45 alumnos.

M.6. INFRAESTRUCTURA

M.6.1. La biblioteca al servicio de los maestros y alumnos deberá contener al menos 
cinco títulos diferentes por y para cada asignatura del plan de estudios y al menos tres 
libros por alumno matriculado en el programa.

M.6.2. Deberá tenerse un mínimo de una computadora o terminal por cada 20 alumnos 
inscritos al programa, ara su uso exclusivo o, en caso de centrales de cómputo, deben 
estar a disposición de los alumnos por lo menos cinco horas a la semana por cada uno.

M.6.3. Deben tenerse por lo menos los laboratorios considerados como indispensables en 
el Marco de Referencia del Comité de Ingeniería y Tecnología de los C IEES .
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M.6.4. Para considerar que un laboratorio de enseñanza cumple con su función, deberá 
estar a disposición de los alumnos y contar con el equipamiento mínimo funcionando que 
se señala en el Anexo 2.

r • 2 iM.6.5. Las aulas deberán tener un mínimo de 1.2. m por alumno del grupo que las 
ocupe, además de las condiciones adecuadas para su uso.

M.6.6. Los profesores de tiempo completo deberán disponer de cubículos individuales o 
grupales como lugar de trabajo.

M.7. INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

M.7.1. Deben tenerse por lo menos claramente definidas dos líneas de investigación o 
desarrollo tecnológico (no servicios) sobre las áreas del conocimiento del programa en 
sus correspondientes Ciencias de la Ingeniería; estas líneas deberán estar conducidas por 
académicos de tiempo completo que imparten asignaturas del programa, y deberán tener 
resultados comprobables; en las actividades de investigación de esta líneas deben 
participar alumnos del programa.

M.8. VINCULACION
%

M.8.1. El programa debe contar por lo menos con una actividad formal de vinculación 
con el sector social o el productivo.

CONTENIDOS
ANEXO 1 TEMATICOS RES UM EN

MINIMOS

CIENCIAS B A SIC A S
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MATEMATICAS F IS IC A Q U IM IC A

Algebra Mecánica Química Básica
Cálculo Electromagnetismo
Geometría Analítica Optica
Ecuaciones Diferenciales Termodinámica
Probabilidad y Física Moderna*
Estadística Física de
Métodos Numéricos Semiconductores** 

Estructura y Propiedades 
de los Materiales

'Sólopara las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Química" Sólo para las carreras de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica

CIENCIAS BASICAS PARA BIOINGENIERIAS

1 MATEMATICAS -
Algebra
Cálculo
Geometría Analítica 
Ecuaciones Diferenciales 
Probabilidad y Estadística 
Métodos Numéricos

‘• • N
--------------------- ---—-----——-------- ---------—------

Biología
Física
Química Inorgánica 
Química Orgánica 
Termodinámica Básica 
Fisicoquímica
Cinética Química y Química Coloidal

BIOINGENIERIAS

¡CIENCIAS DE LA INGENIERIA INGENIERIA APLICADA

Bioquímica General 
Microbiología General 
Bioquímica Microbiana (1)
Análisis de Alimentos (2)
Bioquímica de Alimentos (3)
Métodos Modernos de Análisis Químicos

Biotecnología y/o Bioingeniería 
Operación Unitarias 
Ingeniería de Fermentaciones 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería de Procesos 
Ingeniería de Costos 
Automatización de Procesos

ht,n / / 'i 'w .c a e e i . o r g / r e q  e s  e n . h t m  1 22/05/02



unntiea uocument Página 8 de 39

6244

INGENIERIA CIVIL
1------------------------------------— ------------ — ---------------------- = ------------------- :--------------- - ----------------------- = ----------------— ' ---------------------------------------------- ¡------------------------------------ = -------------

CIENCIAS DE LA INGENIERIA INGENIERIA APLICADA
Estructuras
Construcción
Geotecnia
Estructuras
Hidráulica
Geotecnia
Ingeniería en Sistemas

Construcción
Estructuras
Geotecnia
Hidráulica
Sanitaria
Planeación
Sistemas de Transporte

INGENIERIA EN CO M PUTACIO N

CIENCIAS DE LA INGENIERIA INGENIERIA APLICADA
Ciencias de la Computación 
Sofware en (Sistemas de 
Programación)
Hardware (Sistemas Electrónicos)
Comunicaciones
Sistemas, Señales y Control

Arquitectura de Sistemas Digitales 
Inteligencia Artificial 
Teleinformática

•

•

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRO NICA

| CIENCIAS DE LA INGENIERIA INGENIERIA APLICADA
Teoría Electromagnética Ingeniería Eléctrica
Circuitos Eléctricos Máquinas Eléctricas
Teoría del Control Turbomaquinaria
Ingeniería Eléctrica Sistemas Eléctricos de Potencia
Mediciones Eléctricas Subestaciones Eléctricas
Ingeniería Electrónica Protección del Sistema Eléctrico
Dispositivos Electrónicos Plantas Generadoras

Ingeniero Bioquímico | ^
Ingeniero Bioquímico en Alimentos ^  .
Ingeniero Biomédico m
Ingeniero Bacteriólogo ^
Ingeniero Farmacéutico ' '
Ingeniero Químico Farmacéutico 
Ingeniero Químico Farmacéutico 
Ingeniero Ambiental*
(*) Se propone que esta carrera quede incluida en el 
área de las Bioingenierías.

( 1)
(1) (2) 
(3)
(1) (2)
(3)
(4)
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Electrónica Digital Instalaciones Eléctricas
Iluminación
Ingeniería Electrónica
Sistemas Digitales
T  elecomunicaciones
Microprocesadores y
Microcontroladores

| Filtros y Procesamiento de Señales

6245

INGENIERIA INDUSTRIAL

| CIENCIAS DE LA INGENIERIA INGENIERIA APLICADA
Introducción a los Sistemas
Electromecánicos
Procesos de Manufactura
Ingeniería Eléctrica
Introducción a los Materiales
Termodinámica Aplicada
Estadística Aplicada
Ingeniería de Métodos
Control de Calidad y Confiabilidad
Instrumentación Industrial
Mediciones en Ingeniería
Investigación de Operaciones
Análisis de Decisiones

Planeación y Control de la Producción 
Mediciones en Ingeniería 
Instalaciones Industríales * 
Organización Industrial 
Contabilidad Industrial 
Relaciones Industriales 
Distribución y Localización de Planta 
Comercialización 
Computación Aplicada

INGENIERIA MECANICA

| CIENCIAS DE LA INGENIERIA INGENIERIA APLICADA
Mecánica
Materiales
Termodinámica
Mecánica de Fluidos
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ingeniería de Sistemas
Estadística y Probabilidad
Investigación de Operaciones

Mecánica
Diseño
Manufactura y Materiales
Máquinas y Equipos Térmicos
Máquinas Hidráulicas y Neumáticas
Impacto Ambiental
Ahorro de Energía
Instalaciones Industriales
Automatización
Electrónica Industrial
Ingeniería de Métodos y
Administración

INGENIERIA QUIMICA
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CIENCIAS DE L A  INGENIERIA INGENIERIA APLICADA

Fenómenos de Transporte 
Balances de Masa y Energía 
Termodinámica Química 
Cinética Química y Catálisis

Flujo de Fluidos 
Transferencia de Calor 
Separación Mecánica 
Transferencia de Masa 
Ingeniería de Procesos 
Dinámica y Control de Procesos 
Ingeniería de Reactores 
Ingeniería de Servicios 
Ingeniería de Proyectos

ANEXO 1

Los contenidos temáticos mínimos no pretenden definir un perfil único para cada una de las 
diferentes ingenierías, sino señalar cuales son los conocimientos comunes de las Ciencias Básicas que 
deben compartir todas las ingenierías, así como los indispensables que el campo profesional de cada 
una de ellas requiere, respetando de esta manera a las distintas orientaciones que las instituciones 
quieran dar a los programas de ingeniería que impartan. Los contenidos correspondientes las carreras 
que no aparecen, serán publicados en una edición posterior.

CONTENIDOS
ANEXO 1 TEMATICOS CIENCIAS BASICAS

MINIMOS

MATEMATICAS
ALGEBRA: 1. Números reales y complejos. 2. Polinomios. 3. Sistemas de ecuaciones lineales. 4/ 
Matrices y determinantes. 5. Estructuras algebraicas. 6. Espacios vectoriales. 7. Espacios con 
producto interno. 8. Transformaciones lineales, Cálculo: 1. Funciones. 2. Límites y continuidad. 3. 
Derivación y aplicaciones físicas y geométricas 4. Diferenciación. 5. Sucesiones y series. 6. Las 
integrales definida e indefinida. 7. Métodos de integración. 8. Funciones logaritmo y exponencial. 9. 
Funciones escalares de varias variables. 10. Derivación y diferencias de funciones de varias variables.
11. Extremos para funciones de varias variables. 12. Funciones vectoriales. 13. Integral de línea. 14. 
Integrales múltiples. 15. Funciones de variable compleja. 16. Análisis de Fourier. G E O M E T R IA  
ANALITICA: 1. Sistemas de referencia. 2. Algebra vectorial. 3. La  recta y el plano en el espacio. 4. 
Curvas en el espacio. 5. Superficies. E C U A C IO N E S  D IF E R E N C IA L E S : 1. Ecuaciones diferenciales 
de primer orden. 2. Ecuaciones diferenciales lineales. 3. Sistemas de ecuaciones diferenciales. 4. 
Transformada de Laplace. 5. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. P R O B A B IL ID A D  
Y ESTADISTICA: 1. Fundamentos de la teoría de la probabilidad. 2. Variable aleatoria. 3. Variables 
aleatorias conjuntas. 4. Modelos analíticos de fenómenos aleatorios discretos. 5. Modelos analíticos 
de fenómenos aleatorios continuos. 6. Técnicas de muestreo. 7. Estadística descriptiva. 8. Inferencia 
estadística. 9. Distribuciones muéstrales. 10. Estimaciones puntuales y por intervalos de confianza.
11. Prueba de hipótesis. 12. Regresión y correlación. M ETO D O S N U M ER IC O S: 1. Solución 
numérica de ecuaciones algebraicas y transcendentes. 2. Solución numérica de sistemas de ecuaciones 
lineales. 3. Interpolación, derivación e integración numéricas. 4. Solución numérica de ecuaciones y
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sistemas de ecuaciones en derivadas parciales.

F IS IC A
MECANICA: 1. Fundamentos y conceptos básicos de la mecánica clásica. 2. Sistemas de unidades.
3. Sistemas de fuerzas. 4. Fricción. 5. Equilibrio de sistemas de fuerzas y de cuerpos rígidos. 6.
Primeros momentos y centroides. 7. Cinemática del punto, de la recta y del cuerpo rígido con 
movimiento plano. 8. Centro de masa y momentos de inercia de cuerpos rígidos. 9. Dinámica de la 
partícula y del cuerpo rígido, con ecuaciones de movimiento y con empleo de trabajo, energía, 
cantidad de movimiento e impulso. E L E C T R O M A G N E T IS M O : 1. Campo y potencial eléctricos.2. 
Materiales dieléctricos y capacitancia. 3. Circuitos eléctricos. 4. Campo magnéticos, propiedades 
magnéticas de la materia e inducción electromagnética. O PTICA : 1. Naturalezas y propagación de la 
luz. 2. Optica geométrica. 3. Polarización, Interferencia y difracción. 4. Es-tudio y aplicaciones de 
emisión láser.

TERMODINAMICA: 1. Estática de fluidos. 2. Presión. 3. Temperatura. 4. Ley cero de la 
termodinámica. 5. Propiedades de las sustancias puras. 6. Primera ley de la termodinámica. 7.
Balance de energía. 8. Segunda ley de la termodinámica. F IS IC A  M O DERN A: 1. Naturaleza 
corpuscular de la radiación. 2. Ley de Plank. 3. Radiación de cuerpo negro. 4. Efecto fotoeléctrico. 5. 
Atomo de Rutherford. 5. Atomo de Bohr. 6. Espectro de hidrógeno. 7. Estadística de Maxwell- 
Boltzman. 8. Distribución de Fermi-Dirac- 9. Distribución de Bose-Einstein.NOTA: los contenidos 
de Optica y Física Moderna aplican solamente para las carreras de Ingeniero Eléctrico, Electrónico, 
Mecánico y Químico.QU IM IC A  B A S IC A

1. Sistemas materiales. 2. Cantidad de sustancia. 3. Estequiometría. 4. Estructura de la materia, 
periodicidad de las propiedades. 5. Estructuras, fuerzas intermoleculares. 6. Estado de 
agregación de la materia, gases líquidos y sólidos, cambios de estado. 7. Soluciones, soluciones 
diluidas. 8. Dispersiones coloides, fenómenos de superficie. 9. Termodinámica química. 10. 
Equilibrio químico. 11. Equilibrio en solución. 12. Electroquímica y pilas. 13. Cinética 
química. 14. Química de los metales. 15. Contaminación. 16. Residuos.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
BIOINGENIERIAS

CIENCIAS BASICAS
|

BIOLOGIA.

Analizar los recursos naturales y los métodos de manejo para un aprovechamiento racional, con 
enfoques económicos sociológicos, geográficos y tecnológicos, enfocados a México. 1. Recursos 
naturales de México. 2. Medio ambiente y desarrollo sustentable. 3. Recursos naturales y desarrollo.
4. Metodologías y técnicas de evaluación. 5. Manejo integral de recursos.

FISICA.

Conocer y comprender los fundamentos y leyes básicas de la física, que rigen el comportamiento de 
los fenómenos en la naturaleza. 1. Dinámica. 2. Cinemática. 3. Trabajo y energía. 4. Calor y
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temperatura. 5. Mecánica de fluidos. 6. Electricidad y magnetismo.

QUIMICA INORGANICA.

Conocer, analizar e interpretar los diferentes procesos y reacciones químicas que se llevan a cabo, así 
como determinar sus causas y sus consecuencias. 1. Nomenclatura. 2. Estructura atómica. 3. Enlace 
químico. 4. Reacciones Q U ÍM IC A S. 5. Tabla P ER IÓ D IC A . 6. Fenómenos de óxido reducción.

QUIMICA ORGANICA.
Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo y control adecuado de las 
sustancias orgánicas y su aplicación industrial. 1. Nomenclatura orgánica. 2. Grupos funcionales. 3. 
Compuestos orgánicos peligrosos. 4. Plásticos. 5. Olores y sabores. 6. Reacciones fundamentales.

TERMODINAMICA B A S IC A .

Manejar correctamente la terminología usual del lenguaje fisicoquímico y explicar las 
transformaciones energéticas que ocurren en los sistemas macroscópicos. 1. Nomenclatura 
termodinámica y estados de la materia. 2. Gases ideales y reales y sus leyes. 3. Primera ley de la 
termodinámica. 4. Segunda ley de la termodinámica. 5. Ciclos termodinámicos. 6. Potenciales 
termodinámicos. 7. Equilibrio químico y equilibrio de fases.

FISICOQUIMICA. CINETICA Y QUIMICA COLIDAL.
Manejarlos conceptos fisicoquímicos fundamentales de sistemas soluciones, electroquímica, la 
cinética y los fenómenos de superficie, relacionados con el estudio de las bioingenierías. 1. Sistemas 
unicomponentes y sistemas bicomponentes. 2. Soluciones y propiedades coligativas de elctrolitos y 
no electrolitos. 3. Electroquímica. 4. Cinética química y enzimática. 5. Adsorción, catalisis y sistemas 
dispersos.

CONTENIDOS
ANEXO 1 TEM ATICOS INGENIERIAS

M INIM OS
CIENCIAS DE LA INGENIERIA

OQUIMICA GENERAL.
Conocer los principales compuestos bioquímicos, así como las principales rutas metabólicas, tanto 
catabólicas cono anabólicas de los organismos vivos y sus mecanismos de regulación. 1.
Carbohidratos. 2. Lípidos. 3. Proteínas y enzimas. 4. Acidos nucleicos. 5. Vitaminas y hormonas. 6. 
Principales rutas metabólicas. 7. Glicolisis. 8. Ciclo de Krebs. 9. Cadena respiratoria. 10. Beta 
oxidación. 11. Transcripción genética. 12. Traducción genética.

MICROBIOLOGIA GENERAL
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Comprender el papel fundamental que desempeñan los microorganismos en la generación y 
resolución de problemas biotecnológicos. 1. Principales métodos de la microbiología. 2. Naturaleza 
del mundo microbiano. 3. Sistemática de las poblaciones microbianas. 4. Los microorganismos y su 
uso en la biotecnología. 5. Métodos de aislamiento y selección de microorganismos.

ECOLOGIA.

Reforzar los conceptos ecológicos básicos y articulados en relación con la contaminación ambiental, 
así como determinar la capacidad autodepurativa de los ecosistemas, a través de la incorporación a 
los ciclos de materia y energía. 1. Conceptos ecológicos básicos, hábitan y ambitat y ambiente. 2. 
Ambiente y nicho. 3. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 3. Distribución y abundancia. 4. 
Estructura de las comunidades y sucesión ecológica. 5. Especies indicadoras. 6. Biodegrabilidad. 7. 
Capacidad asimilativa y autodepuración.

BIOQUIMICA MICROBIANA.
Conocer el comportamiento de los sistemas microbiano y sus principales rutas metabólicas, para la 
biosíntesis y sus puntos de regulación correspondientes de compuestos biológicos. 1. Principales 
rutas anabólitas. 2. Biosíntesis de aminoácidos. 3. Biosíntesis de bases púricas y pirimídicas. 4. 
Biosíntesis de lípidos. 5. Estructura de proteínas. 6. Técnicas de aislamiento y selección de cepas. 7. 
Desarrollo y crecimiento de inópeilos. 8. Nutrientes para el cultivo de microorganismos. 9. Enzimas 
de importancia biotecnolígia. 10. Perspectivas de la biología molecular. 11. Preservación de 
microorganismos importantes en la industria.

ANALISIS DE ALIMENTOS.
t  r  * • * •  * •

Conocer la composición química y bioquímica de los alimentos, así como los métodos para 
determinar y cuantificar los constituyentes y adulteración de un alimento y la evaluación de la calidad 
nutricional de los mismos. 1. Técnicas de muestreo. 2. Análisis broatológico. 3. Análisis de 
carbohidratos. 4. Análisis de lípidos. 5. Análisis de proteínas. 6. Análisis especiales a grupos de 
alimentos. 7. Aditivos.

BIOQUIMICA DE ALIMENTOS.
i

Conocer y determinar los cambios en los componentes bioquímicos que se llevan a cabo durante el 
procesado de los alimentos, y los factores antinutricionales que es necesario contrarrestar en la 
elaboración de un alimento. 1. Reacciones bioquímicas de oscurecimiento enzimático. 2. Reacciones 
de oxidación. 3. Factores antinutricionales. 4. Leche y productos lácteos. 5. Carne y productos 
cárnicos. 6. Cereales y panificación. 7. Vinos y cervezas. 8. Huevo y derivados. 9. Frutas y hortalizas. 
10. Aditivos para alimentos. 11. Valor nutricional de los alimentos.

METODOS MODERNOS DE ANALISIS QUIMICOS
Proporcionar los fundamentos de las metodologías analíticas y el uso de los diferentes tipos de 
instrumentos que están a disposición comercial. 1. Introducción y Norma C C -13/1992. 2. Muestreos. 
3. Espectroscopia óptica. 4. Espectroscopia de Absorción Atómica. 5. Cromatografía. 6.
Electroquímica y Conductimetría. 7. Termometría. 8. Métodos gravimétricos y volumétricos. 9. 
Interpretación e informa de resultados. 10. Desarrollo de métodos y validación. 11. Métodos varios
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ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA APLICADA

BIOTECNOLOGIA

Conocer y aplicar las capacidades metabólicas de los organismos vivos para la creación de bienes y 
servicios, sobre la base de criterios de sustentabilidad y seguridad industrial. 1. Biotecnología 
presente, pasado y futuro. 2. Funciones biocatalíticas de los organismos vivos y aplicaciones 
industriales. 3. Ingeniería genética. 4. Ingeniería de proteínas. 5. Ingeniería de enzimas. 6. Tecnología 
de fermentaciones. 7. Cultivo de tejidos vegetales. 8. Cultivo de tejidos animales. 9. Biorrectores. 10. 
Bioseparaciones. 11. Biosensores. 12. Modulación y control de procesos. 13. Ingeniería ambiental.

BIOINGENIERIAConocer y aplicar las operaciones unitarias y los criterios de diseño que se aplican 
a la producción y recuperación de compuestos biológicos, considerando las características especiales 
en su manufactura. 1. Fundamentos de bioingeniería. 2. Producción industrial de compuestos 
biológicos. 3. Operaciones unitarias para la recuperación de compuestos biológicos. 4. Diseño de 
equipo. 5. Condiciones de esterilidad y  cuartos estériles. 6. Control en la producción de biológicos. 7. 
Bioseguridad. 8. Normatividad y validaciones biológicas. 9. Estabilidad de biológicos. 10. Ingeniería 
de empaque.

OPERACIONES UNITARIAS

Conocer los principios básicos de las operaciones unitarias que se usan en la industria y su 
aplicaciones en los diferentes tipos de equipos disponibles, para presimensionarlos y optimar su 
operación. 1. Fundamentos y definiciones de las operaciones unitarias.2. Flujo de fluidos. 3.
Transporte y cuantificación de fluidos. 4. Agitación y mezcla de líquidos. 5. Transferencia de calor y 
sus aplicaciones. 6. Evaporación. 7. Transferencia de masa y sus aplicaciones. 8. Operaciones en
etapas de equilibrio. 9. Desatilación. 10. Lixiviación y extracción. 11. Humidificación. 12. Adsorción.

i

13. Secado. 14. Reducción de tamaño. 15. Cristalización. 16. Mezclado de sólidos. 17. Separaciones 
mecánicas.

INGENIERIA DE FERM ENTACIONES

Conocer y aplicar los métodos de producción industrial de compuestos biológicos por la vía 
fermentativa, así como el diseño y operación de los Biorreactores y sus características de operación.
1. Introducción a los procesos. 2. Fermentaciones aerobias. 3. Fermentaciones anaerobias. 4. 
Biorreactores en Batch. 6. Fermentaciones en serie. 7. Fermentadores continuos. 8. Instrumentación y 
control de procesos de biotransformación. 9. Las funciones de una planta piloto. 10. Esterilización y 
prevención de contaminación durante una fermentación. 11. Diseño de una unidad fermentadora. 12. 
Características de operación de una unidad fermentadora. 13. Sistemas de medición industrial. 14. 
Sistemas de control. 15. Agitación y aireación.}

INGENIERIA DE SISTEM AS
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Conocer y comprender la utilidad del enfoque y el análisis de sistemas en la resolución de problemas 
de ingeniería para la toma de decisiones. 1. Concepto de sistemas. 2. Metodología de la investigación 
de operaciones. 3. Planteamiento de problemas lineales. 4. Optimización. 5. Método del transporte y 
sus variantes. 6. Métodos simplex. 7. Teoría de la dualidad. 8. Ruta crítica y pronósticos. 9. 
Programación dinámica. 10. Mantenimiento y reemplazo. 11. Teoría de decisiones.

INGENIERIA DE PROCESOS

Identificar y describir con claridad todos los componentes de un paquete tecnológico, su origen y su 
contenido, Así como conocer las técnicas empleadas para el desarrollo, transferencia y adaptación de 
tecnología apropiada a la realidad nacional. 1. Análisis de módulos básicos. 2. Métodos heurísticos.
3. Diseño evolutivo. 4. Análisis de grados de libertad. 5. Planteamiento de modelos matemáticos. 6. 
Simulación de equipos. 7. Simulación de procesos. 8. Simulación modular. 9. Análisis de 
información. 10. Métodos de convergencia. 11. Determinación de la función objetiva. 12. Manejo de 
restricciones. 13. Técnicas de optimización. 14. Optimización de equipos. 15. Optimización de 
procesos.

INGENIERIA DE COSTOS

Conocer, comprender y aplicar los métodos mas adecuados para estimar, pronosticar y reducir los 
costos de capital y mejorar la factibilidad económica de un proyecto. 1. La empresa como sistema 
económica de un proyecto. 1. La  empresa como sistema económico. 2. Oferta, demanda y 
rentabilidad. 3. Costos fijos y costos variables. 4. Estados financieros. 5. Conceptos de capital de 
trabajo. 6. Concepto de mercado. 7. Estructuras de mercado. 8. Evaluación de proyectos. 9. Criterios 
de factibilidad de proyectos. 10. Criterios para la selección de tecnología. 11. Determinación del 
punto de equilibrio. 12. Recuperación del capital y métodos del cálculo de depreciación. 13. Indice de 
costos. 14. Costos de equipo. 15. Rentabilidad y utilidades. 16. Tasa de recuperación de una 
inversión. 17. Balances económicos.

AUTOMATIZACION DE PR O C E SO S

Comprender y manejar el lenguaje, simbología, diagramas y códigos de la ingeniería de control 
automático, así como los elementos primarios de medición y los sistemas de control automático. 1. 
Introducción a los sistemas automáticos. 2. Controladores. 3. Estabilidad. 4. Análisis de error. 5. 
Controladores digitales. 6. Variables de estado. 7. Control de procesos. 8. Técnicas de modulación. 9. 
Dinámica de sistemas. 10. Tipos de respuesta. 11. Sistemas lineales. 12. Función de transferencia. 13. 
Criterios de estabilidad. 14. Elementos de teoría del control. 15. Controladores reales e ideales. 16. 
Control y estabilidad de reactores.

contaminantes. 3. Seguridad en la empresa. 4. La ereonomía v el factor humano

prácticas de manufactura.
programas

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Conocer los elementos que constituyen un proyecto, las técnicas de evaluación y los criterios de 
decisión sobre factibilidad técnica, económica y financiera y ambiental. 1. Alternativas de solución.
2. Criterios de evaluación. 3. Interés y equivalencia. 4. Naturaleza y contenido de un proyecto. 5.
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Bases de certidumbre. 6. Toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre. 8. Estudio de 
mercado. 9. Ingeniería de proyectos. 10. Estimaciones de costos y presupuestos de operación. 11. 
Estudios de organización, financiamiento y evaluación.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA CIVIL

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

ESTRUCTURAS

l.Formas estructurales. 2. Equilibrio estático. 3. Diagramas de cuerpo libre de barras y nudos. 4. 
Isostaticidad y estabilidad. 5. Elementos mecánicos en estructuras planas. 6. Arcos en compresión. 7. 
Cables. 8. Fuerza axial. 9. Análisis esfuerzo deformación. 10. Propiedades de los materiales. 11. 
Flexión. 12. Desplazamientos. 13. Diagramas carga-desplazamiento y momento-curvatura. 14. 
Ecuación de la elástica. 15. Estados límite. 16. Diagramas de interacción. 17. Flexocompresión. 18. 
Esfuerzo cortante. 19. Flujo de cortante. 20. Solicitaciones en estructuras. 21. Efectos de pandeo. 22. 
Tipos de fallas en elementos estructurales. 23. Comportamiento de columnas. 24. Comportamiento de 
placas. 25. Métodos energéticos. 26. Análisis de estructuras hiperestáticas. 27. Rigidez lateral.

GEOTENCIA

1. Deformación. 2. Vector tensor deformación. 3. Translación de un punto y rotación en su entorno.
4. Deformaciones principales. 5. Representación gráfica. 6. Fuerzas y esfuerzos. 7. Tensor esfuerzo y 
sus componentes. 8. Cortante del vector deformación. 9. Esfuerzos principales. 10. Esfuerzos 
octaédricos, isotópico y desviador. 11. Representación gráfica. 12. Ecuaciones constitutivas de la 
teoría de elasticidad. 13. Viscosidad lineal. Modelos viscoelásticos lineales. 14. Teorías de falla y 
ruptura. 15. Propiedades de los suelos. 16. Hidráulica de los suelos. 17. Flujo de agua en suelos. 18. 
Aálisis de esfuerzo en suelos. 19. Diagramas de esfuerzos en suelos. 20. Deformabilidad en suelos. 
21. Deformaciones elásticas. 22. Compresibilidad de suelos. 23. Consolidación de suelos. 24. 
Resitencia al esfuerzo cortante en suelos. 25. Obtención de pruebas de campo. 26. Empuje de suelos 
sobre elementos de retención. 27. Efecto sísmico. 28. Capacidad de carga. 29. Estabilidad de Taludes.

HIDRAULICA

1. Propiedades de los líquidos. 2. Hidrostática. 3. Cinemática y Dinámica de los líquidos. 4. 
Similitud, orificios y compuertas. 5. Vertedores. Conductos a presión. 6. Fenómenos transitorios. 7. 
Pozos de oscilación. 8. Flujo a superficie libre: uniforme, rápidamente variado, gradualmente variado 
y especialmente variado. 9. Principios del arraste de sedimientos. 10. Bombas y turbinas. 11. Ciclo  
hodrológico. 12. Fisiografía de la cuenca hidrología. 13. Precipitación. 14. Escurrimiento. 15. 
Infiltración. 16. Análisis estadístico de datos hodrológicos. 17. Relación lluvia-escurrimiento. 18. 
Vasos de almacenamiento. 19. Tránsito de avenidas en vasos y cauces.

INGENIERIA DE SISTEM AS

1. Modelos de sistemas de Ingeniería C iv il. 2. Análisis y representación de sistemas aislados. 3.
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Programación lineal. 4. Flujo en redes. 5. Control de proyectos. 6. Nivelación de recursos. 7. Métodos 
probabilísticos en problemas de almacenamiento. 8. Líneas de espera (colas) en la Ingeniería de 
tránsito y transporte. 9. Simulación de sistema. 10. Confiabilidad. Estructuras de orden. 11. 
Introducción a la teoría de decisiones. 12. Decisiones bajo condiciones de certeza, de incertidumbre, 
y de riesgo. 13. Las funciones de utilidad en las decisiones.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA APLICADA

CONTRUCCION

1. Proceso Constructivo. 2. Costos por concepto de mano de obra. 3. Tipos, aplicaciones y costos 
initarios del equipo de construcción. 4. Costos unitarios a pie de obra por concepto de materiales. 5. 
tocedimientos de construcción para estructuras de: concreto, madera, manipostería y metálicas. 6. 
’laneación de obras. 7. Programación de obras. 8. Control administrativo en las obras. 9. Control 
técnico en las obras. 10. Estimación de volúmenes de obra. 11. Presupuestos. 12. Manejo de personal.

ESTRUCTURAS

1. Estructuración adecuada de estructuras. 2. Solicitaciones estáticas y dinámicas. 3.
Dimensionamiento de vigas de concreto. 4. Dimensionamiento de columnas de concreto. 5. Torsión 
en vigas de concreto. 6. Dimensionamiento de vigas y columnas de acero. 7. Dimensionamiento de 
armaduras, Revisión por condiciones de servicio. 9. Zonificación sísmica. 10. Dimensionamiento 
integral de una estructura. 11. Norma para dimensionamiento. 12. Mantenimiento a estructuras. 13. 
Comportamiento integral de estructuras. 14. Análisis de estructuras por computadora.

GEOTECNIA %

1. Clasificación de las cimentaciones. 2. Análisis de deformaciones en los suelos. 3. Interacción suelo 
estructura estática. Influencia de la rigidez de la estructura en los diagramas de reacción y de 
asentamientos del suelo. 4. Métodos para tomar en cuenta la interacción sueloestructura. 5. Capacidad 
de carga. Requisitos de seguridad a satisfacer por una cimentación. 6. Cimentaciones someras.
Zapatas aisladas y corridas. 7. Losas de apoyo. 8. Elementos de diseño estructural. Cementaciones 
compensadas. 9. Análisis de sistemas de excavación e influencia de los métodos constructivos. 10. 
Bombeo. 11. Deformaciones. 12. Expansiones elásticas del fondo de la excavación. 13. Movimientos 
horizontales de tablaestadado. 14. Influencia de los métodos constructivos. 15. Falla de fondo. 16. 
Empuje de tienas sobre el elemento de soporte. 17. Afectaciones a colindacias. 18. Recimentaciones. 
19. Cimentaciones profundas. 20. Efectos sísmicos. 21. Instrumentaciones. 22. Control de 
comportamiento de las cimentaciones.

HIDRAULICA

1, Recursos hidráulicos de México. 2. Política Hidráulica y lesgislación federal en materia de aguas.
3. Clasificación de las obras hidráulicas. 4. Obras hidráulicas de defensa. 5. Obras hidráulicas de 
aprovechamiento superficial. 6. Presas. 7. Análisis de estabilidad de presa de gravedad. 8. Diseño de 
obras de desvío. 9. Diseño de obras de control y excedencias. 10. Diseño de obras de toma. 11.
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I.Potabilización y agua potable. 2. Período y población de proyecto. 3. Dotación. 4. Gastos. 5. 
Fuentes disponibles. 6. Capacitaciones. 7. Equipos de bombeo. 8. Clase y tipo de tubería. 9. Diseño 
de una línea de conducción. 10. Diseño de tanques de regularización. 11. Diseño de redes de 
distribución, cerradas y abiertas. 12. Aguas residuales: aportaciones, gastos, muestreo y transporte, 
análisis, indicadores y contaminación, procesos, estructuras y dispositivos empleados en su 
tratamiento. 13. Diseño de redes de alcantarillado pluvial, sanitario y mixto.

PLANEACION

1. Contexto económico y social. 2. Las obras de ingeniería en el proceso económico. 3. Teoría de la 
planeación. 4. El proceso de planeación. 5. E l enfoque de sistemas. 6. Formulación de diagnóstico y 
del pronóstico. 7. Modelos matemáticos. 8. Definición de objetivos.9. Criterios de selección. 10. 
Generación y análisis de alternativas. 11. Factibilidad técnica. 12. Análisis de impacto.
Incertidumbre. 13. Evaluación de alternativas. 14. Precios de mercado y costos de oportunidad. 15. 
Flujo de efectivo en el proyecto. 16. Concepto de inversión y de costo operativo. 17. Beneficios y 
costos sociales. 18. Programación y control. 19. Programación de acciones y uso de recursos. 20.
Diseño de mecanismos de control. 21. Planeación de sistemas de transporte, hidráulicos, urbanos y de 
edificación. 22. Elementos conceptuales y partes generales de la evaluación y de proyectos, precios.
24. Determinación del tamaño y localización óptima del proyecto. 27. Ingeniería del proyecto. 28. 
Evaluación económica. 29. Ejemplos de evaluación de proyectos de ingeniería civil. 30. Concesión 
administrativa para la construcción, explotación y conservación de una obra de ingeniería civil.

SISTEMAS DE TRANSPORTE
1. Visión global del transporte en la sociedad moderna. 2. Ingeniería del transporte. 3. Características 
generales de los problemas de transporte. 4. Flujo vehicular. 5. Demanda de transporte. 6. Modelos de 
demanda. 7. Planeación de los sistemas de transporte. 8. Métodos y modelos. 9. Proyectos de 
transporte. 10. Enfoques alternativos de evaluación. 11. Análisis con objetivos múltiples. 12. Redes 
de transporte. 13. Distribución y asignación de flujos. 14. Análisis de redes. 15. Sistemas 
intennodales y otras posibilidades. 16. Alternativas tecnológicas. 17. Compatibilización de los 
elementos de servicio. 18. Transpórte urbano. 19. Elementos de la infraestructura urbana y estado del 
arte. 20. Planeación, operación y adminstración del transporte urbano.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA EN 
COMPUTACION

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Mistas lineales, árboles, arreglo, archivos, ordenamiento y búsqueda. 2. Estructuras algebraicas, 
gráficas, lógica posicional, cálculo de predicados y teoría de la computabilidad. 3. Administración de 
memoria, procesador central, dispositivos de entrada salida e información. 4. Teoría de lenguajes, 
gramáticas y autómatas.
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SISTEMAS D E  P R O G R A M A C I O N  ( S O F W A R E )

1. Programación lineal, teoría de redes, colas, inventarios, decisiones y simulación. 2. Ensamblado, 
ligado y cargado. Sintaxis, semántica, compilación y optimación. 3. Ciclos de vida de sistemas de 
información, diseño de sistemas orientados a procesos, orientados a datos, orientado a objetos, 
desarrollo rápido y prototipos. 4. Componentes y modelos de bases de datos, modelo relacional, 
diseño físico y lógico, administración, seguridad, lenguajes de consulta.

SISTEMAS ELECTRONICOS (HARDWARE)

1. Dispositivos electrónicos, diodo, transistor bipolar de juntura (TBJ), transistor de efecto de campo 
(FET), dispositivos ópticos y de potencia. 2. Códigos, Algebra de Boole, técnicas de minimización. 
Circuitos combinacionales y circuitos secuenciales.

COMUNICACIONES

1. Transmisión de señales, señales aleatorias y ruido. Comunicaciones en base, modulación lineal y angular, 
muestreo o modulación de pulsos, teoría de la información. 2. Técnicas de conversión analógica digital 
empleadas en los sistemas de telecomunicaciones digitales, multicanalización por división de tiempo, sistemas 
de comunicación digital en banda base y pasabanda, codificación por control de errores, sistemas de espectro 
esparcido.

SISTEMAS, SEÑALES Y CONTROL

1. Señales y sistemas continuos y discretos. 2. Modelado y características de los sistemas físicos. 3. 
Análisis de circuitos eléctricos. 4. Sistemas de control continuos y discretos.

*

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA EN 
COMPUTACION

INGENIERIA APLICADA

ARQUITECTURAS Y SISTEMAS DIGITALES

1. Diseño de las componentes de una computadora, memoria, unidad central de proceso y unidades de 
entrada/salida. 2. Técnicas de modelado para el diseño de sistemas digitales con control programado, 
diseño de sistemas digitales utilizado componentes M SI y L S I, memorias, arreglos lógicos 
programables y control microprocesadores: conjunto de instrucciones, modos de direccionamiento, 
señales de control y diseño de un sistema con microprocesadores. Periféricos e interfaces, técnicas de 
diseño de sistemas con microprocesadores, tecnologías de 8, 16, 32 y 64 bits.

INTELIGENCIA ARTIFICAL
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1. Técnicas de inteligencia artificial, espacio de estados y búsqueda, teoría de juegos, representación 
del conocimiento, lenguaje natural y sistemas expertos.

TELEFORMATICA

1. Arquitectura de redes, modelos, servicios, protocolos, interconexión de redes locales y amplias. 
Arquitectura de redes, modelos, servicios, protocolos, interconexión de redes locales y amplias

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA ELECTRICA 

Y ELECTRONOCA

CIENCIAS BASICAS

ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

1. Cristales. 2. Microestructura. 3. Propiedades de conducción eléctrica. 4. Semiconductores 5. Aislantes. 6. 
Superconductores. 7. Materiales magnéticos.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA ELECTRICA 

Y ELECTRONICA

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

TEORIA ELECTROMAGNETICA

1. Campos y potencial. 2. Ecuaciones de Maxwell. 3. Propagación de ondas electromagnéticas. 4. 
Inducción magnética. 5. Líneas de transmisión.

CIRCUITOS ELECTRICOS

1. Análisis de circuitos. 2. Circuitos R C , R L , R L C . 2. Estado senoidal estable. 3. Análisis de redes. 4. 
Transformada de Laplace. 5. Condiciones iniciales. 6. Redes de dos puertos. 7. Análisis en 
frecuencia. 8. Circuito resonantes.

TEORIA DEL CONTROL

1. Introducción a los sistemas de control. 2. Controladores. 3. Estabilidad. 4. Análisis de error. 5. 
Controladores digitales. 6. Variables de estado. 7. Control de procesos. 8. Control de máquinas 
eléctricas.

INGENIERIA ELECTRICA
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1. Conceptos básicos. 2. Análisis de datos. 3. Mediciones CD, CA . 4. Instrumentos básicos. 5 
Medición de dispositivos discretos. 6. Medición de energía.

INGENIERIA ELECTRONICA

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

1. Introducción a la física de los semiconductores. 2. Unión P-N. 3. Diodo Zener. 4. Transistor 
bipolar. 5. Transistores de efecto de campo. 6. Amplificador operacional.

ELECTRONICA D IG ITA L

1. Introducción a los circuitos lógicos. 2. Circuitos combinatorios. 3. Circuitos secuencias. 4. 
Memorias. 5. Unidades de entradas/salida. 6. Dispositivos lógicos programables.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA ELECTRICA 

Y ELECTRONICA

INGENIERIA APLICADA

AREA ELECTRICA

Transformadores
Normatividad

máquinas eléctricas.

Turbomaquinaria: 1. Mecánica de fluidos. 2. Turbinas hidráulicas. 3. Bomba centrifugas. 4. Turbinas 
de vapor 65. Turbinas de gas 6. Compresores centrífugos. 7. Normatividad aplicable a la fabricación 
de turbomáquinas.

Sistemas Eléctrico de Potencia: 1. Parámetros de las líneas de transmisión de energía eléctrica. 2. 
Cálculos eléctricos. 3. Líneas cortas, intermedias y largas. 6. Cálculos mecánicos. 7. Análisis de fallas 
en líneas. Componente simétricas. 8. Sobretensiones en los sistemas eléctricos. 9. Coordinación del 
aislamiento. 10. Normatividad aplicable a los sistemas eléctricos de potencia.

Diagramas
normativas

Protección de Sistemas Eléctricos: 1. Métodos prácticos de cálculo de corto circuito. 2. 
Transformadores de instrumentos. 3. Operación de los dispositivos de protección. 4. Aplicación de 
dispositivos de protección. 5. Coordinación de dispositivos de protección. 6. Normatividad aplicable 
a la protección de sistemas eléctricos.
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Plantas Generadoras: 1. Plantas hidroeléctricas. 2. Plantas termoeléctricas. 3. Componentes eléctricos 
de las plantas generadora. 4. Control de la frecuencia. 5. Control del voltaje. 6. Despacho económico 
de carga. 7. Normatividad aplicable a la generación de energía eléctrica.

Instalaciones Eléctricas: 1. Determinación de las cargas eléctricas. 2. Circuitos alimentados y 
circuitos derivados. 3. Dispositivos de protección. 4. Sistemas de tierras. 5. Centros de carga. 6. 
Locales clasificados como peligrosos. 7. Normatividad aplicable a las instalaciones eléctricas.

Iluminación: 1. Física de la Luz. 2. Terminología y Unidades. 3. Fuentes de la Luz. 4. Sistemas de 
iluminación. 5. Proyectos de iluminación. Normatividad aplicable a los proyectos, equipos e 
instalaciones de iluminación.

AREA ELECTRONICA

Sistemas Digitales: 1. Implementación de funciones lógicas aritméticas. 2. Diseño de Controladores.
3. Familias lógicas.

Telecomunicaciones: 1. Análisis de señales. 2. Modulación en amplitud. 3. Modulación angular. 4. 
Digitalización de señales. 5. Capacidad de canal. 6. Sistemas telefónicos. Microprocesadores y 
Microcontroladores: 1. Análisis de señales. 2. Arquitectura interna. 3. Estructura. 4. Elementos de 
memoria. 5. Instrucción y programación. 6. Interrupciones. 7. Lenguaje de máquina. 8. 
Temporizadores. 9. Interfaces con periféricos. 10. Comunicación Serie. 11. Comunicación paralelo.
12. Aplicaciones. Filtros y Procesamiento de Señales: 1. Filtros pasivos. 2. Filtros activos. 3. Filtros 
digitales.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA INDUSTRIAL

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

%

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS

ELECTROMECANICOS (CIRCUITOS ELECTRICOS)

1. Elementos activos y pasivos. 2. Teorías de la corriente directa alterna monofásica y trifásica. 3. 
Leyes de Ohm y Kirchhoff. 4. Respuesta en circuitos sencillos (transitoria y permanente). 5. Energía y 
potencia. 6. Circuito Magnético. 7. Ley  de Ampere. 8. Aplicaciones en máquinas y aparatos
eléctricos.

INGENIERIA ELECTRICA

1. Conocimiento genérico del proceso de generación, transmisión y utilización de la energía eléctrica.
2. Equipo, máquinas y aparatos de conversión y control; lámparas, hornos, soldadura, motores,
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aparatos para puesta en marcha o para control y protección del equipo principal. 3 Conocimiento de 
normas y reglamentos a los que debe sujetarse un proyecto. 4. Proyecto específico de una instalación 
industrial pequeña, incluyendo: selección de equipo motriz, cálculo de alumbrado y de la instalación 
eléctrica necesaria.

INTRODUCCION A LOS MATERIALES

1. Estructuras cristalinas y sus consecuencias en las propiedades físico-químicas de los materiales. 2. 
Propiedades mecánicas de los materiales y pruebas de verificación. 3. Aplicaciones comunes de esas 
propiedades. 4. Propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales, pruebas para verificarlas y 
aplicaciones industriales. 5. Tratamientos térmicos.

ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES

1. Estado sólido cristalino. 2. Cristales metálicos, iónicos, covalentes y moleculares. 3. Materiales 
cerámicos. 4. Estado sólido amorfo. Vidrios, polímeros. Estado líquido. 5. Comportamiento del agua.
6. Soluciones. 7. Coloides.

TERMODINAMICA APLICADA

1. Sistemas. Sustancia pura. Gas ideal y real. 2. Primer y segundo principio de termodinámica para 
volúmenes de control (sistema abierto). 4. Termodinámica del flujo de fluidos compresibles. 5. 
Conversión de energía: ciclos de potencia y refrigeración. 6. Turbinas de vapor y gas. 7. Motores de 
combustión interna. 8. Compresores. 9. Aplicaciones.

ELECTRONICA INDUSTRIAL

10. Dispositivos y sistemas electrónicos. 11. Panorama de la electrónica: situación internacional y 
nacional. 12. Dispositivos electrónicos integrados y discretos y sus aplicaciones.

ESTADISTICA APLICADA

1. Regresión lineal simple. 2. Regresión lineal múltiple. 3. Análisis de correlación. 4. Diseño de 
experimentos. 5. Manejo de paquetería de computadora.

INGENIERIA DE METODOS

1. Diseño del método. 2. Alternativas de solución, evaluación, selección y especificación de la opción 
elegida. 3. Medición del trabajo. 4. Estudio de tiempos y movimientos. 5. Muestreos del trabajo. 6.
Tiempo estándar. 7. Balanceo de líneas de producción. 8. Administración en la ingeniería de 
métodos. 9. Curva de aprendizaje. 10. Manejo de materiales. 11. Seguridad industrial. 12. 
Automatización. 13. Conceptos y aplicaciones de la robótica. 14. Teoría de restricciones.

0

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD

1. La necesidad de fábrica con calidad. 2. Normas generales y específicas para: recepción de materias 
primas o partes, procesos y pruebas finales de confiabilidad. 3. Control estadístico de la calidad. 4.
Gráficas de control y su interpretación. 5. Organización del departamento de control de calidad en 
empresas productoras de bienes y servicios. 6. Mejora continua.
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INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

1. Conocimiento de las entidades o magnitudes por medir con base en la importancia del proceso, en 
la calidad y en el costo de la operación. 2. Conocimiento específico del uso de instrumentos 
indicadores y gratificadores, aisladamente y dentro de un sistema, para su especificación en el 
proyecto de un proceso.

INVESTIGACION DE OPERACIONES

1. Introducción al concepto de sistemas. 2. Enfoque de sistemas. 3. Metodología de la investigación 
de operaciones. 3. Planteamiento de problemas lineales. 4. Optimización. Métodos de transporte y sus
vanables. Análisis

Mantenimiento y reemplazo de equipo. 13. Teoría de decisiones.
Programación

ANALISIS DE DECISIONES

1. Alternativas (opciones) de solución. 2. Criterios de evaluación. 3. Interés y equivalencia. 4. 
Naturaleza y contenido de un proyecto. 5. Bases para la comparación de alternativas. 6. Decisión 
entre alternativas. 7. Toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre y de un mercado perfecto 
de capitales. 8. Toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre y de un mercado imperfecto de 
capitales. 9. Estudios del mercado, de tamaño y de localización. 10. Ingeniería de proyectos de 
inversión fija y de capital de trabajo. 11. Estimaciones de costos y presupuestos de operación. 12. 
Estudios de organización. Financiamiento y evaluación.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA INDISTRIAL

INGENIERIA APLICADA

PROCESOS DE MANUFACTURA

1. Propiedades de los materiales. 2. Clasificación de los procesos de manufactura. 3. Proceso de 
obtención del hierro y el acero. 4. Proceso de fundición. 5. Tratamientos térmicos del acero. 6. 
Trabajos en caliente y frío. 7. Procesos de ensamble. 8. Dibujo técnico normalizado. 9. Dibujo, 
diseño y manufactura auxiliados por computadora C A D C A M -C A E . 20. Tolerancias y ajustes. 11. 
Teoría del corte. 12. Herramientas de corte. 13. Refrigerantes y lubricantes. 14. Sujeción de piezas y 
fabricación. 15. Máquinas herramientas no convencionales.

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION

1. Métodos convencionales. 2. Gráficas de Gantt. 3. Métodos analíticos modernos. 4. Uso de la 
programación lineal en la planeación de la producción. 5. Control de la producción con las reglas de 
la decisión lineal. 6. Técnica P ER T . 7. Control de inventarios y la producción. 8. Lote económico. 9. 
Simulación. 10. Métodos estadísticos en el control de inventarios. 11. MRP. 12. Planeación y control 
automatizado en la producción. 13. Justo a tiempo. 14. Manufactura sincronizada. 15. Tipos de 
producción y sistemas de control.
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LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE PLANTA

1. Localización de planta. Evaluación económica y cualitativa. 3. Diseño de diagramas de flujo. 4. 
Cálculo de áreas para la ubicación del equipo. 5. Desarrollo de un proyecto que incluya selección y 
distribución del equipo. 6. Diagramas de flujo a partir del diseño de un producto. 7. Ubicación óptima 
del equipo productivo. 8. Cuantifícación de áreas para materiales en proceso. 9. Determinación de los 
servicios necesarios par el equipo. 10. M RP 11. Planeación y control automatizado en la producción.
12. Justo a tiempo. 13. Manufactura sincronizada. 14. Tipos de producción y sistemas de control.

MEDICIONES EN INGENIERIA

1. Conceptos básicos. 2. Análisis de datos experimentales. 3. Mediciones eléctricas básicas y 
dispositivos sensores. 4. Mediciones dimensionales y de presión. 5. Mediciones de gasto. 6. 
Mediciones de temperatura. 7. Mediciones de propiedades térmicas y de transporte. 8. Mediciones de 
movimiento y vibración.

PLANEACION INDUSTRIAL

1. Concepto de la planeación. 2. Planeación de la empresa a corto plazo. 3. Planeación estratégica. 4. 
Planeación a largo plazo. 5. Planeación y política nacional para la industria.

INSTALACIONES lINDUSTRIALES
%

1. Aplicaciones de termodinámica. 2. Neumática e hidráulica industrial. 3. Manejo y empaque de 
materiales. 4. Control de la calidad del medio ambiente.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

1. Empresa industrial y productora de servicios. 2. La empresa como sistema. 3. E l producto y  su 
ciclo de vida. 4. Diferentes tipos de organización industrial. 5. La  ingeniería industrial en la 
planeación, operación y control de la empresa.

CONTABILIDAD INDUSTRIAL

1. Planeación administrativa. 2. Información administrativa. 2. Elementos de contabilidad general y 
de costos. 4. Contabilidad de costos. 5. Presupuestos. 6. Análisis e interpretación de estados 
contables. 7. Valor del dinero en el tiempo.

RELACIONES INDUSTRIALES

1. Las técnicas de relaciones industriales. 2. Descripción y análisis de puestos. 3. Reclutamiento. 4. 
Selección de personal. 5. Contratación. Afiliación e inscripción, entrenamiento y desarrollo de 
personal. 8. Sistemas de remuneración e incentivos. 9. Higiene y seguridad industrial. 10. 
Sindicalismo.

COMERCIALIZACION

1. Análisis del producto. 2. Diseño de producto. 3. Estudios de mercado. 4. Vida útil. 5.
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LOGISTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

1. Ciclo de abastecimiento. 2. C iclo cerrado de manufactura. 3. Distribución de producto 
terminado. 4. Canales de distribución.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA MECANICA

CIENCIAS DE LA INGENIERIA

MECANICA

1. Análisis y síntesis de mecanismos planos: posición, velocidad y aceleración de mecanismos; 
análisis y síntesis de levas, engranes y trenes de engranes. 2. Análisis dinámico de mecanismo ideales 
y con pérdidas de potencia. 3. Balanceo de mecanismos planos y rotores. 4. Vibraciones mecánicas de 
sistema de uno y varios grados de libertad, amortiguados y no amortiguados. 5. Mecánica de sólidos: 
esfuerzos de tensión, compresión y corte; ley de Hooke; problemas estáticamente indeterminados; 
esfuerzo y deformación plana; círculo de Mohr; torsión; fuerza cortante, momento flexionante, 
esfuerzo cortante y esfuerzo flexionante en barras; deformación de barra, barras estáticamente 
indeterminadas, análisis de columnas; métodos de energía para el análisis de columnas; métodos de 
energía para el análisis de cuerpos deformables; modelos viscoelásticos de materiales.

MATERIALES

1. Estructura de los materiales de ingeniería (cristalinos y no cristalinos) e imperfecciones 
estructurales. 2. Reacciones dentro del equilibrio (diagramas de equilibrio). Reacciones fuerza del

térmicos). 3. Propiedades mecánicas
térmicas

Familias
y aplicaciones.
TERMODINAMICA

1. Propiedades de la substancias. 2. Primera y segunda ley de la Termodinámica. 3. Ciclos 
termodinámicos. 4. Mezclas reactivas y no reactivas. 5. Conducción. 6. Convección. 7.Radiación . 8. 
Intercambiadores de calor.

MECANICA DE FLU ID O S

1. Propiedades de los fluidos. 2. Ecuaciones de balance en forma integral y diferencial. 3. Modelos. 4.
Flujos en tuberías. 5. Flujo compresible unidimensional. 6. Teoría de la capa límite. 7. Sustentación y 
arrastre.

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
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1. Respuestas de circuitos electrónicos en estado senoidal permanente. 2. Análisis de redes eléctricas
3. Transformadores eléctricos. 4. Motores de inducción. 5. Máquinas síncronas. 8. Aritmética binaria 
y álgebra de Boole. 9. Compuertas lógicas.

INGENIERÍA DE SISTEMAS

1. Modelado de señales de tiempo y frecuencia. 2. Modelado de sistemas físicos y variables de 
estado. 3. Modelado de controladores. 4. Análisis de estabilidad en sistemas retroalimentaHnc

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD

1. Diseño de experimentos. 2. Muestreo. 3. Cartas de control. 4. Diagramas de control. 5 
Probabilidad.

INVESTIGACIO DE OPERACIONES

1. Programación lineal. 2. Inventarios. 3. Pronósticos

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA APLICADA

MECANICA

t. Análisis y diseño de elementos mecánicos simples: tornillos, flechas y engranes. 2. Análisis y diseño de 
roscas, tipos y cálculos. 3. Potencias en motores.

DISEÑO

1. El proceso de diseño en ingeniería. 2. Diseño conceptual. 3. Análisis de fatiga. 4. Diseño de elementos 
mecánicos: Tomillos, soldaduras, resortes, correas, cadenas de transmisión, engranes y trenes de engranes, 
rodamientos y chumaceras, ejes de transmisión, acoplamientos y embragues. 5. Análisis de impacto. 6. 
Selección de materiales y sus propiedades. 7. Construcción y pruebas de prototipos. 8. Diseño de 
herramientas para medición y fabricación. 9. Aplicación de programas de dibujo de análisis de esfuerzos. 10. 
Acotación Funcional.

MANUFACTURA Y MATERIALES

1. Procesos de manufactura sin arranque de material (fundición e inyección). 2. Procesos de deformación
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(forja, estirado, laminado y troquelado). 3. Manufactura de materiales no metálicos. 4. Procesos de 
manufacturas con desprendimiento de materiales; convencionales con torno, fresadora, etc. No 
convencionales como electroerosión, CNc., etc. 5. Máquinas de control numérico. 6. Sistemas de 
automatización y manejo de materiales (robots, bandas etc). 7. Manufactura auxiliada por computadora y 
sistemas de manufactura flexibles.

MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS

1, Turbinas de vapor y gas. 2. Motores de combustión interna. 3. Compresores. 4. Generadores de vapor. 5. 
Intercambiadores de calor. 6. Torres de enfriamiento. 7. Procesos. 9. Psicometría. 10. Acondicionamiento de 
aire. 11. Refrigeración.

MAQUINAS HIDRAULICAS Y NEUMATICAS
V

1. Bombas. 2. Ventiladores. 3. Turbinas. 4. Motores. 5. Circuitos hidráulicos y neumáticos.

IMPACTO AMBIENTAL

1. Contaminación del agua. 2. Contaminación de la atmósfera. 3. Desechos sólidos. 4. Equipos 
anticontaminantes.

AHORRO DE ENERGIA

1. Ciclos combinados. 2. Cogeneración. 3. Diagnósticos energéticos. 4. Uso racional de la energía. 

INSTALACIONES INDUSTRIALES

1. Eléctricas. 2. Hidráulicas y sanitarias. 3. Mecánicas y especiales.

AUTOMATIZACION

1. Diseño de elementos. 2. Neumática e hidráulica. 3. Robótica. 4. Redes de computadoras. 5. Automatización
industrial.

ELECTRONICA INDUSTRIAL

1. Sensores y activadores. 2. Controladores industriales. 3. Bloques funcionales. Digitales y analógicos. 4. 
Microprocesadores. 5. Controladores lógicos programables.

INGENIERIA DE METODOS ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

1. Curvas de aprendizaje. 2. Seguridad industrial. 3. Manejo de personal. 4. Psicología industrial. 5. Costos. 6. 
Diseño de producto. 7. Estudio de mercado.

INGENIERIA ECONOMICA
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Amortización y Depreciación: 1. Recuperación del capital y métodos de cálculo de depreciación. 2. Impuestos y 
seguros. 3. Evaluación económica. 4. Requerimiento de capital. 5. Indice de costos. 6. Costos de equipo. 7. 
Inversión total. 8. Rentabilidad. 9. Costos variables. 10. Costos fijos. 11. Rentabilidad y utilidades. 12. Tasa de 
recuperación de la inversión. 13. Balances económicos.

Investigación de Operaciones: 1. Programación lineal. 2. Inventarios. 3. Pronósticos.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA QUIMICA

CIENCIAS BASICAS

QUIMICA ORGANICA

Nomenclatura, métodos de obtención, estructuras, propiedades físicas y químicas para los siguientes grupos 
de compuestos: 1. Alcanos. 2. Alquenos. 2. Alquínos. 4. Dienos. 5. Hidrocarburos cíclicos alifáticos. 6. 
Compuestos aromáticos. 7. Holgenuros de alquíno y arilo. 8. Aminas. 9. Alcoholes y Fenoles. 10. Eteres 11. 
Aldehidos y cetonas. 12. Acidos carboxilícos y sus derivados.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA QUIMICA

CIENCIAS DE LA INGENIERIA t

FENOMENOS DE TRANSPORTE

1. Hipótesis del contínuum. 2. Mecanismos de transporte. 3. Mecanismos de difusión molecular. 4. Balance 
diferencial y balance integral sobre una propiedad. 5. Ecuaciones constitutivas. 6. Coordenadas materiales y 
espaciales. 7. Ecuación de continuidad. 8. Ecuación de movimientos. 9. Ecuación de Navier Stokes. 10. 
Fluidos Newtonianos y No-Newtoníamos. 11. Factor de fricción. 12. Ley de Fourier. 13. Ecuación de energía.
14. Ley de enfriamiento de Newton. 15. Ecuación de continuidad para sistemas binarios. 16. Perfil de 
concentración para sistemas binarios. 17. Ley de Fick.

BALANCES DE MASA Y ENERGIA

1. Consistencia dimensional. 2. Teorema de similitud dimensional. 3. Técnicas para la generación de grupos 
adimensionales. 4. Principio de conservación de la masa. 5. Balance total de masa. 6. Balances por 
componente. 7. Procesamiento continuo y por lotes. 8. Balances de masa en operaciones físicas. 9. Cálculos 
estequiométricos. 10. Balances de masa en procesos con derivación. 12. Balances en procesos con
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recirculación. 13. Tipos de energía. 14. Principio de conservación de la energía. 15. Ecuación general del 
balance de la energía. 16. Ecuación de Bernoulli. 17. Balances de energía en equipos de intercambio químíco.
18. Calor integral de solución. 19. Balances de masa y energía en mezcladores y evaporadores. 20. Entalpia 
de reacción. Balances de masa y energía en procesos con reacción química. 21. Balances de masa y energía 
a régimen transitorio para sistemas sencillos.

TERMODINAMICA Q U IM IC A

1. Ecuaciones fundamentales de la Termodinámica. 2. Conceptos de potencial químíco y fugacidad. 3. 
Relaciones de Maxwell. 4. Ecuaciones de estado. 5. Teorema de Estados correspondientes. 6. Cálculo de 
propiedades termodinámicas. 7. Ecuaciones de Gibbs-Duhem. 8. Propiedades molares parciales. 9. Cálculo de 
fugacidades, componentes puros y mezclas. 10. Funciones exceso. 11. Teorías de soluciones. 12. Coeficiente 
de actividad. 13. Modelos para el cálculo de coeficiente de actividad (Wilson, NRTL, UNIQUA, etc.) 14. 
Equilibrio entre fases. 15. Regla de fases. 16. Equilibrio líquido-vapor. 17. Consistencia termodinámica. 18. 
Axeótropos. 19. Estabilidad termodinámica. 20. Miscibilidad parcial. 21. Equilibrio líquído-Líquído. 24. 
Costantes de equilibrio. 25. Efecto de la temperatura sobre el equilibrio.‘26. Cálculo de composiciones en el 
equilibrio. 27. Reacciones de homogéneas. 28. Reacciones heterogéneas. 29. Reacciones en competencia. 
30. Soluciones de electrolitos. 31. Clasificación y propiedades. 32. Características de electrolitos fuertes. 33. 
Modelos para coeficientes de actividad de electrolitos fuertes.

CINETICA QUIMICA Y CTALISIS

1. Concepto de rapidez de reacción. 2. Formas genéricas para la ecuación de rapidez. 3. Conceptos de orden 
y constante de rapidez. 4. Interpretación molecular. 5. Mecanismos de reacción. 6. Concepto de paso 
elemental y molecularidad. 7. Concepto de paso limitante. 8. Teorías moleculares para explicar la cinética de 
las reacciones. 9. El fenómeno de la catálisis heterogénea. 10. Clasificación de los sistemas catalíticos. 11. 
Catálisis heterogénea. 12. Adsorción. 13. Tipos de adsorción. 14. Isotermas de adsorción físíca y química. 15. 
Caracterización de catalizadores sólidos. 16. Teoría BET de adsorción. 17. Tipos de densidades y su 
significado. 18. Ecuaciones de rapidez para sistemas catalíticos gas-sólido.

ANEXO 1
CONTENIDOS
TEMATICOS

MINIMOS
INGENIERIA QUIMICA

INGENIERIA APLICADA

FLUJO DE FLUIDOS

1. Flujo laminar y flujo turbulento. 2. Flujo a régimen permanente y régimen transiente. 3. Concepto de capa 
límite. 4. Concepto de flujo potencial. 5. Flujo de fluidos incompresibles. 6. Ecuación de energía mecánica. 7. 
Patrones de flujo en ductos. 8. Movimiento de vórtices. 9. Flujo turbulento en tuberías. 10. Ecuaciones 
universales de distribución de velocidad. 11. Pérdidas por fricción en tuberías y accesorios. 12. Gráfica de 
Moody. 13. Medidores de flujo (Venturí, placa de orificio, rotámetro) 14. Selección y especificación de bombas.
15. Requerimientos de energía energía en redes sencillas de tuberías. 16. Flujo de fluidos conpresibles. 17.
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Flujo en ductos de área variable. 18. Flujo isentrópico. 19. Flujo adiabático con fricción 2V» Flujo isotérmico. 21. 
Cálculo de pérdidas por fricción. 22. Selección y especificación de compresores y ventiladores. 23. 
Funcionamiento de eyectores y bombas de vacío, 24, Fluidos no Newtonianos. 25 Modelos. 26. Principales 
técnicas para el cáculo de pérdidas por fricción. 27. Selección de equipo para fluidos no Newtonianos. 28. Flujo 
a dos fases. 29. Flujo gas-líquido. 30. Agitación. 32. Pontencia para la agitación. 33. Mezclado de líquidos. 34. 
Mezcladores fijos. 35. Selección de mezcladores. 36. Dispersión.

TRANSFERENCIA DE CALOR

1. Transporte de energía por conducción, convección y por radiación. 2 . Aplicaciones de la Ley de Fourier. 3 . 
Conductividad térmica. 4 . Resistencia en serie y en paralelo. 5 . Aislamiento de tuberías. 6 . Determinación del 
espesor óptimo. 7. Pérdidas de energía en tuberías con aislamiento. 8. Convección natural y convención 
forzada. 9. Coeficientes de transferencia de energía. 10 . Cálculo de coeficientes. 1 1 . Transferencia de energía 
con cambio de fase. 12 . Condensación. 1 3 . Diseño de cambiadores sencillos. 1 4 . Coeficiente total de 
transferencia. 15. Factores de incrustación. 1 6 . Resistencias en serie. 1 7 . Diseño de cambiadores de doble 
tubo. 18. Diseño de serpentines. 1 9 . Diseño de cambiadores de tubo y coraza; métodos de cálculo 
simplificados y rigurosos. 2 0 . Caídas de presión. 2 1 . Generalidades sobre diseño mecánico. 2 1 . Diseño de 
cambiadores de superficie extendida; métodos de cálculo,. 2 3 . Evaporación. 2 4 . Cálculo de evaporadores a 
simple efecto y a múltiple efecto. 2 5 . Radiación. 2 6 . Calentadores a fuego directo. 2 7 . Hornos.

SEPARACION MECANICA

1. Principios básicos que permiten la separación. 2. Tipos de separación. 3. Caracterización de partículas. 4. 
Curvas de sedimentación sólido-gas y sólido- líquido. 5. Sedimentadoresa para líquidos inmiscibles. 6. 
Decantación gravitatoría continua. 7. Ecuaciones y criterios para el dimensionamiento de equipos 
sedimentadores. 8. Teoría de la sedimentación centrífuga. 9. Dinámica de partículas sometidas a fuerza 
centrífuga. 10. Tipos de centrífugas. 11. Criterios de selección. 12. Teoría de la Filtración. 13. Tipos de filtros. 
14. Dimensionamiento de bombas y sopladores para la filtración. 15. Especificación y selección de equipo. 16. 
Limpiado de gases. 17. Ciclones para gas. 18. Lavadores. 19. Precipitadores electrostáticos. 20. Reducción y 
clasificación de tamaño. 21. Tipos de trituradores. 22. Tipos de molinos. 23. Pontencia para la humedad pn la 
trituración. 25. Efecto de la humedad en la trituración. 26. Tamices, mallas, clasificadores de partícula. 27. 
Distribución del tamaño de partícula.

TRANSFERENCIA DE MASA

1. Destilación instantánea. 2. Puntos de burbuja y rocio. 3. Diagramas de equilibrio para sistemas binarios. 4. 
Cálculo de condiciones de operación en sistemas binarios y multicomponentes. 5. Ecuaciones de Rachford- 
Rice y Holland. 6. Dimensionamiento de tanques. 7. Destilación intermitente. 8. Ecuación de Rayleigh. 9. 
Destilación continua. 10. Torres multietapas. 11. Sistemas binarios con una sola alimentación. 12. Líneas de 
operación. 13. Relación de reflujo. 14. Reflujo mínímo y total. 15. Métodos gráficos y analíticos para cálculo de 
torres. 16. Eficiencia de etapa, global y de Murphree. 17. Alimentaciones múltiples y salidas laterales. 18. 
Aplicaciones a sistemas multicomponente. 19. Torres empacadas. 20. Unidades de transferencia. 21. 
Difusividad. 22. Cálculo de coeficiente locales y globalesde masa. 23. Número de unidades de transferencia. 
24. Altura de la unidad de transferencia. 25. Absorción. 26. Líneas de equilibrio y operación. 27. Absorción
isotérmica y noisotérmica. 28. Cálculo de coeficientes de transferencia de masa. 29. Inundación. 30. Caídas de 
presión. 31. Diseño de torres empacadas y de platos. 32. Extracción en etapas múltiples. 35. Diseño de equipo 
de extracción. 36. Operaciones gas-líquido. 37. Humidíficación y deshumídíficación. 38. Acondicionamiento del 
aire. 39. Torres de enfriamiento de agua. 40. Métodos de Merkey. 41. Secado. 42. Tipos de secadores. 43.
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Curas de secado. 44. Tiempo de secado. 45. Ecuaciones de diseño. 45. Procesos a contracorriente y 
corriente paralela.

INGENIERIA DE PROCESOS

1. Fundamentos de síntesis de procesos. 2. Análisis de módulos básicos. 3. Métodos heurísticos. 4. Diseño 
evolutivo. 5. Análisis de grados de libertad. 6. Planteamiento de modelos matemáticos de equipos. 7. 
Simulación. 8. Análisis de información de procesos. 9. Simulación de equipos. 10. Simulación de procesos. 11. 
Simulación modular. 12. Métodos de convergencia. 13. Optimización. 14. Determinaciones. 16. Técnicas de 
optimización. 17. Optimización de equipos. 18. Optimización de procesos sencillos.

DINAMICA Y CONTROL DE PROCESOS

1. Modelos matemáticos en ingeniería química. 2. Tipos de modelos. 3. Técnicas de modelación. 4. Dinámica 
de sistemas. 5. Sistemas lineales. 6. Tipos de respuesta. 7. Fundación de transferencia. 8. Criterios de 
estabilidad. 9. Control. 10. Elementos de la teoría del control. 11. Controladores ideales y reales. 12. Control y 
estabilidad de procesos con transferencia de energía térmica. 13. Control y estabilidad de procesos con 
transferencia de masa. 14. Control y estabilidad de reactores químicos.

INGENIERIA DE REACTORES

1. Reactores homogéneos. 2. Tipos de reactores. 3. Balances de masa y energía para los distintos tipos de 
reactores. 4. Análisis comparativo de reactores. 5. Dimensíonamiento de reactores. 6. Tanques agitados en 
serie. 7. Criterios de selección de reactores homogéneos. 8. Reactores heterogéneos. 9. Reactores catalíticos. 
10. Métodos de fabricación de catalizadores sólidos porosos. 13. Empleo de reactores piloto. 14. Método de 
escalamiento. 15. Modelos para reactores catalíticos. 16. Resolución numérica de modelos. 17. Diseño de 
reactores catalíticos.

INGENIERIA DE SERVICIO

1. Concepto de servicios auxiliares. 2. Localización de servicios. 3. Estimación del consumo de servicios. 4. 
Sistemas de distribución. 5. Clasificación del agua como servicio. 9. Diagrama general del vapor. 10. 
Generadores de vapor. 11. Manejo de condensados. 12. Combustibles. 13. Almacenamiento y manejo de 
planta. 14. Aire. 15. Clasificación de acuerdo al uso. 16. Diagrama general para el uso del aíre. 17. Uso de la 
refrigeración. 18. Cíelos de refrigeración. 19. Tipos de refrigeración. 20. Criterios para la selección de 
refrigerantes. 21. Inerte. 22. Almacenamiento. 23. Generación. 24. Manejo en planta.

INGENIERIA DE PROYECTOS

1. Bases de diseño para un proyecto. 2. Conceptos de ingeniería básica. 3. Alcances de la ingeniería básica. 4. 
Diagrama de flujo de proceso. 5. Diagrama de balance de servicios. 6. Lista de equipo de proceso, de servicio 
y eleclrónico. 7. Plano de localización. 8. Cálculo y especificaciones de equipo de proceso. 9. Instrumentación 
y control básico de proceso. 10. Diagrama de tubería e instrumentación. 11. Técnicas básicas de programación 
y control de procesos. 12. Tratamiento de efluentes.

INGENIERIA ECONOMICA
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1. La empresa como sistema económica. 2 . Oferta y demanda. 3. Rentabilidad. 4. Costos fijos y costos 
variables. 5. Estados financieros. 6. Concepto de capital de trabajo. 7. Concepto de mercado. 8. Estructuras de 
mercado. 9. Evaluación de proyectos. 1 0 . Criterios de plausibilidad de proyectos. 11 . Criterios para la selección 
y negociación de tecnología. 1 2 . Determinación del punto de equilibrio.

Por lo que se refiere a la infraestructura de los laboratorios, deberá tenerse presente que su objetivo es apoyar 
el aprendizaje en las asignaturas teóricas, mediante actividades experimentales que permitan a los alumnos 
conocer sus bases fácticas, sin inhibir el desarrollo de la creatividad. Asimismo, el equipo que se señala como 
mínimo puede ser sustituido por dispositivos o mecanismos equivalentes que permitan cumplir con los 
objetivos de los laboratorios. El equipamiento mínimo de las carreras que no aparecen, será publicado en una 
edición posterior.

EQUIPAMIENTO
ANEXO 2 MINIMOS DE CIENCIAS BASICAS

LABORATORIOS

El objetivo de los laboratorios será apoyar el aprendizaje de las asignaturas correspondientes a físíca y a 
química con base en el método científico y en la teoría de la medida.

FISICA

MECANICA: 1. Principios básicos de estática y momentos 2. Sistemas de poleas y armaduras 3. Péndulo 
simple. 4. Vibraciones. 5. Dinámica rotacional

4

ELECTROMAGNETISMO: 1. Carga eléctrica, distribución <Je carga y campo. 3. Fuentes de fuerza 
electromotriz. 4. Constantes dieléctricas, capacitancia. 5. Circuitos resistivos y leyes. 6. Magnetismo, fuerza 
magnética y flujo e inducción. 7. Motor y generador eléctricos de CD.

I

OPTICA: 1. Movimiento ondulatorio y ondas electromagnéticas. 2. Reflexión y refracción. 3. Lentes e 
instrumentos ópticos. 4. Guías de ondas y fibras. 5. Polarización de la luz y de microondas. 6. Interferencia de 
Young de Fabry-Perot. 7. Difracción de la luz, de Fresnel y Fraunhofer

TERMODINAMICA: 1. Indice adiabático y capacidades térmicas específicas del aire. 2. Bomba y sistema 
hidráulico. 3. Constante particular y coeficiente de compresibilidad isotérmica del aire. 4. Refrigeración por la 
compresión de vapor.

NOTA: Los experimentos de Optica aplican solamente para las carreras de Ingeniero Eléctrico, Electrónico, 
Mecánico y Químico.

EQUIPAMIENTO MINIMO: Mesa de fuerzas,dinamómetro, cronómetros, generador de Van de Graff 
electroscopio,balanza de torsión de Coulomb, fuentes de poder, multímetros, termopares, láser, fuentes de 
imperdancía, electrómetros, balanzas magnéticas, teslámetro, grupo motor 0  generador, generadores de 
(unciones, oscíloscopio, banco óptico y accesorio, transmisor y receptor de microondas, fuentes de luz, bomba
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cerlrifugas, manómetros, vacuómetros, unidad de refrigeración.
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QUIMICA

1. Número de Avogadro. 2. Peso molecular de un líquido volátil. 3. Estequometría de una reacción. 4. 
Estandarízaíón de una solución de hodróxido de sodio. 5. Constante de ionización de un ácido débil. 6. 
Principio de LeChetelier, efectos de cambio en la temperatura y la concentración. 7. Cambio de entalpia 
para una reacción química. 8. Electólisís del agua; constante de Faraday. 9. Parámetros cinéticos de 
una reacción: orden, constante de velocidad y efecto de la temperatura.

EQUIPAMIENTO MINIMO: Balanzas analíticas, calorímetro, fuentes de poder de bajo voltaje, cristalería y 
accesorios para experimentación química, reactivos.

ANEXO 2
EQUIPAMIENTO  

MINIMOS DE 
LABORATORIOS

LABORATORIOS DE 
INGENIERA CIVIL

LABORATORIO DE HIDRAULICA

1. Fenómenos, principios y ecuaciones fundamentales de la hidráulica en flujo a presión y a superficie libre en 
régimen permanente no uniforme y transitorio. 2. Funcionamiento de los distintos tipos de bombas. 3. 
Simulación del funcionamiento de un vaso de almacenamiento y el tránsito de avenidas. 4. Determinación de la 
precipitación, la evaporación, velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presión 
atmosférica.

Infraestructura: Tanque de almacenamiento de agua. Red de tubos de diferente material y diámetro, con pozo 
de oscilación; accesorios de control, aforo, manómetros diferencíales, linmímetros, y piezómetros. Canal 
rectangular de pendiente variable, con dispositivos de aforo, control y medición, Bomba de flujo radial y de flujo 
mixto, tacómetro, wattímetro y manómetros. Modelo físico de una presa de almacenamiento con obras de toma 
y excelencias, dispositivos de control y aforo e indicadores de nivel. Modelo físico de vertedor de excedencias 
con tanque amortiguador, dispositivos de aforo e indicadores de nivel. Modelo físico de vertedor de excelencias 
con tanque amortiguador, dispositivos de aforo e indicadores de nivel. Estación climatológica.

LABORATORIO DE INGENIERIA SANITARIA

1. Polarización y manejo del agua potable. 2. Técnicas de muestreo y determinación de la composición de 
aguas residuales e indicadores de contaminación biológica.

Infraestructura: autoclave vertical, refrigerador para laboratorio, potenciómetro, parrillas con agitador 
magnético, balanzas analíticas, incubadora con ámbito de temperatura controlada, turbidímetros, 
conductivímetro, equipo para digestión, calorímetros, horno y bomba de vacío.

LABORATORIO DE MATERIALES

1. Ensayos en especímenes de prueba y en modelos de distintos materiales sujetos a carga axial, torsión, 
flexión y cortante, para determinar: esfuerzo normal, deformación lineal, módulo elástico, limite de 
proporcionalidad, límite elástico, esfuerzo cortante, deformación angular, módulo de rigidez, giro, par de 
torsión, relación de Poisson, momento estático, momento de inercia, deflexiones, módulos de ruptura,
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distribución de deformaciones, eje neutro, tipo de falla, par interno, carga crítica de pandeo, longitud efectiva 
de pandeo, factor de longitud efectiva, relación de esbeltez, pandeo elástico e inelástico. 2. Determinación de 
la calidad del concreto con base en su tecnología.

Infraestructura: Máquina universal con accesorios. Máquina de torsión con accesorios. Deformimentros 
mecánicos o electrónicos, marco para montaje de deformimentros mecánicos, puente de Weathstone, 
grietómetro, calibrador tipo Vernier, Báscula, charolas, moldes, cono de revenimiento, revolvedora de concreto, 
cuarto de curado de concreto, juego de tamices, horno de secado, termómetros, recipientes calibrados para 
peso volumétrico.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

I. Propiedades índice de los suelos. 2. Clasificación de suelos. 3. Resistencia al esfuerzo cortante y 
deformabilidad de suelos. 4. Análisis del mejoramiento de suelos y determinación del valor relativo de soporte 
de las ferracerías.

Infraestructura: Equipo de labrado para muestras cilindricas, horno de secado, permeámetros de carga 
constante y variable, copa de Casagrande, equipo de límite de contracción, juego de mallas, torcómetros, 
penetrómetros, aparato de corte directo, cámara triaxal con marcos de carga y deformación controalda, 
consolidómetros, equipo de labrado de muestras, equipo de compactación, balanza mecánica, molde para la 
prueba de valor relativo de soporte (VRS) y marco de carga.

ANEXO 2
EQUIPAMIENTO  

MINIMOS DE 
LABORATORIOS

INGENIERIA EN 
COMPUTACION

LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

I. Desarrollo de proyectos de sistemas de cómputo, utilizando diferentes lenguajes. 2. Sistemas operativo. 3. 
Bases de datos y herramientas para su solución.

Infraestructura: 1. Equipo de cómputo. 2. Lenguaje de programación. 3. Manejadoras de bases de datos. 4. 
Paquetes de aplicación.

LABORATORIO DE MICROPROCESADORES

1. Aplicaciones con microprocesadores y microcontroladores utilizando sus características de programación, 
así como de arquitectura, para la solución de problemas específicos de área.

Infraestructura: 1, Equipo de cómputo. 2. Kits de desarrollo. 3. Fuentes de poder. 4. Generadores de señales. 
5. Osciloscoios. 6. Multimetros.

LABORATORIO DE COMUNICACIONES DIGITALES

1. Análisis evaluación y comprobación del desempeño de las diversas técnicas empleadas para transmitir 
señales digitales (multizonalización, codificación de línea, modulación y conversión analógico-digital) frente a 
los efectos de interferencia, distorsión, ruido y de limitaciones en el ancho de banda de la transmisión.
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Infraestructura:

1. Generadores de señales. 2 . Osciloscopios. 3 . Analizadores de espectros. 4 . Frecuencímetros digitales. 5 . 
fuentes de poder. 6 . Voltímetros de RSM verdadero. 7 . Gráfico X -Y  8 . Equipo educativo para simulación de 
sistemas de comunicaciones digitales y equipo de cómputo.

ANEXO 2
EQUIPAMIENTO  

MINIMOS DE 
LABORATORIOS

INGENIERIA ELECTRICA 
Y ELECTRONICA

LABORATORIOS DE ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS

1. Sistemas eléctricos de primero y segundo orden. 2. Análisis de circuitos lineales y trifásicos. 3. Medición de 
potencia, factor de potencia, resonancia. 4. Escalamineto de impedancia y frecuencia. 5. Redes y bipuertos. 6. 
Minilaboratorio de sistemas eléctricos, osciloscopios, solenoides, wattímetros, voltímetros, amperímetros, 
bancos de capacitores.

INGENIERIA ELECTRICA

LABORATORIO DE MAQUINAS SINCRONAS Y DE CORRIENTE DIRECTA

1. Curvas de saturación y de regulación. 2. Eficiencias de generadores. 3. Sincronización. 4. Regulación de 
voltaje. 5. Balanceo de voltaje y de corriente. 6. Resistencias de aislamientos. 7. Acoplamiento de 
generadores. 7. Arranque y control de velocidades en motores. 8. Eficiencias. 9. Grupos motor-generador CA, 
CD, voltímetros, amperímetros, de CA, equipos sincronizadores, acoplamientos motor generador, termómetros, 
electrodinamómetros.

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA

1. Características y condiciones de funcionamiento de los alternadores, motores síncronos, y de las líneas de 
transmisión. 2. Oscilaciones, transitorios, flujos de potencias. Fugas e ímpedancías. 3. Operación de 
relevadores y protecciones. 4. Alternadores trifásicos, motores síncronos, trifásicos, módulos de suministro de 
energía, de medición de potencia real y reactiva y de medición de voltaje y corriente directa y alterna, lámparas 
estroboscópicas, voltaje de inercia, tableros, amperímetros y voltímetros de CA y CD.

LABORATORIO DE TRANSFORMADORES Y MOTORES DE INDUCCION

1. Resistencia Ohmica y de aislamiento. 2. Relaciones de transformación. 3. Polaridad. 4. Conexiones, 
pérdidas y corrientes de excitación. 5. Rogidez dieléctrica y potenciales. 6. Curvas par-velocidad. 7. Arranques 
de motores monofásicos. 7. Puentes de Wheastone, Meguer, voltímetros y amperímetros de CD y CA, 
transformadores monofásicos, equipos de alta tensión, motores de inducción transformadores, wattímetros.

INGENIERIA ELECTRONICA

LABORATORIO DE INGENIERIA DE CONTROL
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1. Simulación de sistemas de control. 2. Sistemas retroalimentadores. 3. Control proporcional, integral y 
derivativo. 4. Controladores lógico programables. 5. Simuladores por computadora, sistemas P .L.C ., bandas 
transportadoras, osciloscopios y actuadores.

LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA

1. Desarrollo de prácticas con circuitos activos. 3. Modelos lineales. 3. Semiconductores. 4. Configuraciones 
básicas. 5. Circuitos integrados lineales. 6. Fuentes de C.D. Generadores de señales, multimetros, 
osciloscopios, simulador de circuitos lineales por computadora.

LABORATORIOS DE SISTEMAS DIGITALES

1. Implementación de funciones lógicas aritméticas. 2. Diseño de Controladores. 3. Lógicas. 4. 
Microprocesadores. 5. Fuentes de C.D., generadores de señales, osciloscopios, analizadores de estados 
lógicos, simuladores de circuitos digitales por computadora.

EQUIPAMIENTO
ANEXO 2 MINIMOS DE INGENIERIA INDUATRIAL

LABORATORIOS •

LABORATORIO DE SISTEMAS DE MANUFACTURA

1. Modelos de fundición. 2. Arenas de moldes. 3. Moldes y fundición. 4. Procesos de rolado, cizallado y 
troquelado. 5. Soldadura eléctrica. 6. Soldadura oxicatilénica. 7. Recubrimientos.

Infraestructura: Hornos, molinos de arena, moldeadora. Tomo paralelo, cepillo de codo, freidora horizontal, 
fresadora universal, taladro de columna, taladro radial, sierra, máquinas soldadoras, troqueladora, cizalla, 
dobladora, roladora, esmeriles. (Taller mecánico) Equipo de cómputo (PC«s y/o estaciones de trabajo). 
Sofware para dibujo, diseño, manufactura y simulación. Centros de máquinas de control numérico. Equipo para 
manejo de materiales.

LABORATORIO DE INGENIERIA DE METODOS

1. Determinación de tiempos de maquinado, ensambles, acabados, etc. 2. Balanceo de estaciones y líneas de 
ensamble.

Infraestructura: Tacómetros, cronómetros, cronógrafos, prensa troqueladora, cizalla, cortadora de disco, 
dobladora, tomo, taladro, punteadora, equipo audiovisual (pantalla, monitores, proyectores, cassettes y 
cámaras de video) y linea de producción con velocidad variable.
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EQUIPAMIENTO
ANF.XO 2 MINIMOS DE INGENIERIA MECANICA

LABORATORIOS

n o h  « 0  r , ( 4

LABORATORIO DE MATERIALES

1. Dureza. 2. Tracción. 3. Fatiga . 4. Análisis térmico. 5. Propiedades mecánicas de materiales metálicos y o
metálicos.

Infraestructura: 1. Equipo para preparación de muestras (montadoras, pulidoras). 2. Equipo para observación 
microscópica con cámara fotográfica. 3. Equipo para ensayes mecánicos (durómetro y máquina para ensayes 
detracción, compresión y fatiga). 4. Hornos para fundición y tratamientos térmicos. 5. Equipo químico diverso 
(balanza, matraces, tubos de ensaye, etc.)

LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS

1. Mediciones de presión, viscosidad y flujos. 2. Pérdidas de carga en tuberías. 3. Curvas características de 
turbinas hidráulicas. 4. Balances de energía y curvas características, en su caso, para: generador de vapor, 
turbina de vapor, compresor reciprocante, motor a gasolina, motor a diesel, unidad de acondicionamiento de 
aire, ciclo de refrigeración. 5. Transferencia de calor por conducción. 6. Transferencia de calor por convección. 
/.Transferencia de calor por radiación. 8. Análisis de combustibles.

Infraestructura. 1. Banco hidrostático y de propiedades de fluidos. 2. Banco de demostración de medidores de 
flujo. 3. Sistemas para la determinación de pérdidas de carga en tuberías. 4. Banco de pruebas multibombas. 
5. Banco de pruebas de turbinas hidráulicas. 6. Túnel de viento subsónico. 7. Generador de vapor. 8. 
Compresor reciprocante. 9. Motores de combustión interna (gasolina y diesel). 10. Unidad de laboratorio para 
aire acondicionado. 11. Unidad de ciclo de refrigeración. 12. Unidades de transformación de calor (conducción, 
convención y radiación). 13. Intercambiador de color para laboratorio. 14. Unidad de laboratorio para 
combustión,

TALLER MECANICO Y METROLOGIA

1. Trabajo de ajuste en banco. 2. Pailería. 3. Soldadura, (eléctrica, oxiacetilénica, por resistencia eléctrica). 4. 
Mediciones mecánicas. 5. Afilado. 6. Torneado. 7. Fresado. 8. Taladrado. 9. Mediciones eléctricas. 10. 
Mediciones mecánicas. 11. Ajustes y tolerancias. 12. Trazado. 13. Calibración. 14. Control estadístico de 
procesos. 15. Control numérico por computadora, (tomo y fresa). 16. Programación de robots y manipuladores. 
17. Manufactura y diseño auxiliados por computadora. (CAD y CAM). 18. Sistemas de manufactura flexible. 19. 
Centros de manufactura integrados por computadora. 19. Simulación auxiliada por computadora.

Infraestructura: 1. Mesa de trabajo con tornillos de banco. 2. Sierra cinta para corte. 3. Dobladora. 4. Cizalla 
de banco. 5. Equipo de soldadura (eléctrica, oxiacetilénica, de resistencia). 6. Esmeril. 7. Máquinas 
herramientas convencionales (torno, fresadora, taladro de banco) 8. Herramientas manuales diversas. 8. 
Equipo de protección personal. 9. Tornos, fresadoras y/o centros de maquinado de control numérico. 10. 
Manipuladores electromecánicos y/o neumáticos y software para operación y controL 11. Equipo para manejo 
de materiales (bandas transportadoras, mesas giratorias, sensores, etc.) 12. Equipo para mediciones eléctricas
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(multimetros, osciloscopios, sensores, etc.) 13. Equipo para mediciones térmicas (termómetros, termopares). 
14. Equipo para mediciones neumáticas (manómetros, vacuómetros). 15. Equipo para mediciones mecánicas 
(reglas, flexómetros, calibradores, micrómetros, plantillas, mármol, bloques patrón). 16. Equipo de cómputo 
(computadoras personales y/o estaciones de trabajo) con periféricos. 17. Software para dibujo, diseño, 
manufactura y simulación. 18. Tornos, fresadoras y/o centros de maquinado de control númerico.

EQUIPAMIENTO
ANEXO 2 MINIMOS DE INGENIERIA QUIMICA

LABORATORIOS

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS

Fluidos. 1. Fluidos: flujo de líquidos y gases. 2. Perfiles de velocidad. 3. Llenado y vaciado de tanques. 4. 
Velocidad de sedimentación. 5. Caída de presión. 6. Intercambio de calor. 7. Procedimientos de separación.

Infraestructura:

Fluidos: 1. Red de fluido. 2. Rotámetros, medidores de orificio. 3. Filtros de placa y de prensa. 4. Bombas 
instrumentadas. 5. Aparato de Reynolds. 6. Tanque para pruebas de mezclado. 7. Columna empacada. 8. 
Columna de platos. '

Intercambio de calor: 1. Caldera. 2. Intercambiador de coraza y tubos. 3. Intercambiador de tubos concéntricos. 
4. Evaporadores: de película ascendente y de doble efecto. 5. Tanque agitador con calentamiento.

Procedimientos de separación: 1. Torres de destilación dual o por separado (platos o empaque) 2. Sistema de 
evaporadores. 3. Secadores humidificadores. 4. Equipo para destilación Bathc y para destilación continua. 5. 
Equipo de absorción. 6. Torre de enfriamiento ( humidificación). 7. Equipo para extracción: líquido-líquido y 
sólido-líquido. 8. Equipo para secado: charolas, túnel, rotatorio y aspersión. 9. Equipo para cristalización.

LABORATORIO DE FISICOQUIMICA

1. Equilibrio líquido-vapor. 2. Presión de vapor. 3. Calor de vaporización. 4. Calor de combustión.

Infraestructura: 1. Termómetros, termopares. 2. Manómetros, celdas diferenciales de presión. 3. 
Espectrofotómetro. 4. Equipo Orsat. 5. Cromatógrafo. 6. Viscosimetro Oswald. 7. Balanzas analíticas. 8. 
Materiales de vidrio. 9. Calorímetro.

regresar a la página principal
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Material bibliográfico sugerido para la operación  del Plan y program as d e  estudios d e  Ing. en Com putación

A continuación se presenta una lista de títulos que no se encuentran en la biblioteca de UAM-Azcapotzalco, cabe 
mencionar que los programas de estudios contienen bibliografía sugerida que ya se encuentran en ella.

En la lista se presenta el título, el número de ejemplares, las unidades de enseñanza aprendizaje en las que se encuentra 
sugerido, el año de operación a partir del cual los alumnos lo utilizarían, el costo unitario de cada título y el costo total de 
adquirir todos los ejemplares.

Título Núm.
Ejem

uu.ee.aa. Año $
unitario

Levine, G., “Computación y 
programación moderna", 
Pearson Educación, 2001

6 Introducción a la computación 1 397 2382

Brookshear, J. G„ “Introducción a 
las ciencias de la computación", 
4ta. Ed. Addison-Wesley, 1995

6 Introducción a la computación 1 200 1200

Comer, D. E„ "El libro de Internet", 
2da. ed., Prentice-Hall, 1998

8 Introducción a la computación 
Taller de computación

1 150 1200

Gallego, C., Gallego, A., 
"Unix/Linux”, McGraw Hill, 1999

6 Taller de computación 1 237 1422

Espinosa, H.J.C., "Linux 6.1", 
Alfaomega, 2000

6 Taller de computación
é

1 280 1680

Larson, Hosteteler, Edwards, 
"Cálculo vol. 2", McGraw Hill, 6ta. 
Ed., 1998

4 Cálculo vectorial 1 
Cálculo vectorial II

1 120 480

Swokowski, E. W„ "Cálculo con 
geometría analítica”, 
Iberoamericana, 1989

4 Cálculo vectorial 1 
Cálculo vectorial II

1 290 1160



Budd, T., “Classic Data Structures 
¡n Java", Addison-Wesley, 2001

4 Estructuras avanzadas de datos 1 1500 6000

Folk, M.J., Zoellick, B., Riccardi, G., 
"File Structures: an object- 
oriented approach with C++", 
Addison-Wesley Longman, Inc., 
1998

4 Estructuras avanzadas de datos 1 1770 7080

Levine, J. R., "Linkers and 
louders”, Morgan Kautmann 
Publishers, 1999

4 Software de base 1 389.5 1558.

Minsky, M. L., "Computation: finite 
and finite machine", Prentice- 
Hali, 2001

4 Teoría matemática de la 
computación

1 650.0 2600

Pin, J. E., "Formal properties of 
finite autómata and appiications” 
Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 386, Springer Verlag, 
1990

4 Teoría matemática de la 
computación

1 399.5 1598

Hopcroft, J., Ullman, J. "Formal 
ianguages and their relation to 
autómata", Addison-Wesley, 2001

4 Teoría matemática de la 
computación

1 400.0 1600

Grassman & Tremblay, 
"Matemática discreta y lógica", 
Prentice Hall, 1996

4 Matemáticas discretas para la 
computación

1 350 1400

Ullman, J. D„ Widom, J., 
"Introducción a las bases de 
datos", Pearson Educación, 1999

4 Bases de datos 1 200 800

Date, C.J., "Introducción a  los 
sistemas d e  bases de  datos”,

4 Bases d e  datos
ft 1 •

1 270 1080



Addison-Wesley Iberoamericana, 
2000
Hunter, R., "The design and 
construction of compilers”, John 
Willey & Sons, ?

4 Compiladores 2 2000 8000

Rosenberg, J.B., “How debuggers 
Work: algorithms, dafa structures, 
and architecture", John Wiley & 
Sons. 1996

4 Compiladores 2 1000 4000

Patterson, D.A., Hennessy, J. L., 
“Computer Architecture, a 
quantitative approach”, 2a. ed., 
Morgan Kauffmann Pub., 1996

6 Arquitectura avanzada de 
computadoras
Laboratorio de arquitectura de 
computadoras

2 859.5 5157

Down, K., Severance, C. R„ "High 
performance computing”, 2da. 
Ed., O ’Reilly, 1998

4 Arquitectura avanzada de 
computadoras

2 680 2720

Appel, A.W., "Modern compiler 
implementation in C", 
Cambridge University Press, 1998

4 Arquitectura avanzada de 
computadoras

2 580 2320

Murdocca, Heuring, "Principies of 
Computer Architecture”, Prentice 
Hall, 2000

4 Laboratorio de arquitectura de 
computadoras

2 1050 4200

Skiena, S.S., Skiena, S., “The 
algorithm design manual”, 
Springer Verlag, 1997

3 Diseño de algoritmos 2 699.5 2098.5

Creer, D.L., Sinson, D., R„ 
"Combinational Algorithms: 
generation, enumeration and 
search" CRC Press, 1998

2 Diseño de algoritmos 2 744.5 1489

r o
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Baase, S., Van Gelder, A., 
“Algoritmos computacionales: 
introducción al análisis y diseño”, 
Pearson Educación, 2001

4 Diseno de algoritmos 
Análisis de algoritmos

2 280 1120

Peña Mari, R„ “Diseño de 
programas, formalismo y 
abstracción", Prentice-Hall, 1998

3 Diseño de algoritmos 2 280 840

Sedgewick, R„ Flajolet, P., 
Gordon, P. (Editor) “An 
introduction to the analysis of 
algorithms", Addison-Wesley, 1996

2 Análisis de algoritmos 2 549.9 1099.8

Brown, D. W., “An introduction to 
object oriented analysis. Object 
and UML in Plain English", John 
Wiley & Sons, 2002

3 Análisis y diseño de sistemas de 
información

2 1180 3540

Rosenberg, D„ "Use case driven 
modeling with UML”, Addison- 
Wesley, 1999

3 Análisis y diseño de sistemas de 
información

2 349.5 1048.5

Sommerville, 1., "Ingeniería de
software", 6ta. Ed., Pearson 
Educación, 2001

3 Ingeniería de software
t t * 1 • •

• ••

3 180 540

Pressman, R„ "Ingeniería de 
software: un enfoque práctico",
4a. Ed. McGraw Hill,

3 Ingeniería de software 3 228 684

Linthicum, D.S., "Enterprise 
application integration”, Addison- 
Wesley, 2000

2 Interoperabilidad e integración de
aplicaciones

• • •  • « i • • * • • * •• * ••

3 750 1500

Morgenthal, J.P., "Enterprise 
application integration with XML

2 Interoperabilidad e integración de 
aplicaciones

3 440 880



and J a v a ”, Prentice-Hall, PTR, 
2001
Shneiderman, B„ "Designing the 
use interface: strategies for 
effective human Computer
¡nteraction", 3ra. Ed., Addison-
Wesley Logman, 1997

2 Interacción humano-computadora 3 700 1400

Raskin, J. "The humane interface: 
new directions for designing 
interactive systems”, Addison- 
Wesley, 2000

2 Interacción humano-computadora
1

3 250 500

Eran, D., Baker, M. P„ “Gráficas 
por computadora”, 2da. ed., 
Prentice-Hall, 1995

4 Graficación 3 220 880

Wagner, G. E„ Crawford, J., 
Gruver, D„ “Computer center 
operations", South-Western 
Thomson Learning, 1984

2 Operación de centros de datos 3 500 1000

Toigo, J. W„ “Disaster Recovery 
Planning: for computers and 
communication resources”, John 
Wiley & Sons, 1995

2 Operación de centros de datos
r

3 750 1500

Toigo, J. W„ Toigo, M. R., "Disaster 
Recovery Planning: strategies for 
protecting critical information 
assets", Prentice-Hall, PTR, 1999

2 Operación de centros de datos 3 650 1300

Cummins, F. A., “Enterprise 
integration: an architecture for 
enterprise application and system

2 Taller de productos de software 3 1200 2400

en
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integration”, John Wiley & sons, 
2002
Wazalek, J., “Enterprise system 
integration”, John Wazalek 
(editor) CRC Press, LLC, 
Auerbach, 2000

2 Taller de productos de software 3 1300 2600

Rao, A., J., Rama, T.P., Sreenivas, 
S., "Marketing information 
Products and services: a primer 
for librarians and information 
professionals", K. Jain (Editor) 
McGrawHill Companies, 1999

2 Taller de productos de software 3 250 500

Total: 152 86556.80
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• Instituciones donde se imparte la carrera de Ingeniería en computación

(1)
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica Culhuacán

Av. Santa Ana No. 1000,
Col. San Francisco Culhuacán 
Del. Coyoacán,
04430, México, D.F.

PL. 110

(2)
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ingeniería

Circuito interior, división de ingeniería 
eléctrica, C.ü.
Av. Universidad No. 300,
Col. Copilco, Del. Coyoacán 
04510, México, D.F.

PL. 109

(3)
Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán

San Juan Totoltepec y Av. Alcanfores 
s/n, Edificio A-2 Planta Baja, Cubículo 
202-5
Col. San Juan Totoltepec,
53150, Naucalpan Edo. de México

PL. 69

(4) Instituto Tecnológico Autónomo de México

Calle Río Hondo No. 1, 
Col. Tizapán San Ángel 
Del. Álvaro Obregón, 
01000, México D.F.

PL. 109

(5)
Universidad del Valle de México Campus 
Chapultepéc

Av. Constituyentes 151, 
San Miguel Chapultepec, 
11850

PL. 96

(6)
Universidad del Valle de México Campus 
San Ángel

Av. San Jerónimo No. 82 
Col. San Ángel 
Del. Álvaro Obregón, 
01000, México, D.F.

PL. 121

(7)
Universidad del Valle de México Campus 
Tlalpan

San Juan de Dios No. 6, 
Ex. Hacienda de San Juan, 
14370

PL. 123

(8) Fundación Arturo Rosenblueth

Av. Insurgentes Sur No. 670 
Luz Daviñon y Romero de Terreros 
Col. Del Valle 
C.P. 03100

fc
PL. 96

★ Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Azcapotzalco

Av. San Pablo No.180, colonia Reynosa- 
Tamaulipas, México 02200 DF PL. 70
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Product Overview
This chapter provides physic&l and functional ovcrviews o f  the Cisco 12012 Gigabit Switch 
Router (GSR). It contains physical descríptions o f  the router hardware and major 
components, and functional descríptions o f  the hardware-related features.
The Cisco 12012 i s i  mcmber o f  the Cisco 12000 seríes o f  gigabit switch routers. The 
Cisco 12012 is aimed at se al ing the Internet and enterpríse backbones to speeds of 
OC-3/STM-1 (155 Mbps). OC-12/STM-4 (622 Mbps), and OC-48/STM-16 (2.4 Gbps). 
The Cisco 12012 is built around a high-spced switching fabríc that is scalable from 5 to 60 
Gbps, providing high-pcrformance to support lP-based local and widc-arci nctworks 
(WANs).
The Cisco 12012 has two sepárete card cages; the upper card cage and the lowcr card cage. 
The upper card cage has 12 user-configurable slots that support a combination o f  linc car di 
and a Gigabit Route Processor (GRP). The ríghtmost slot in the upper card cage supporu a 
non-conJigurablc alarm card. Network interfaces reside on line cards that provide 
connection bctwccn the router's switch fabríc and the extemal networks.
The lowcr card cage has five slots for the cards contaming the switch fabríc: clock and 
schedulcr cards (CSCs) and switch fabríc#cards (SFCs). The lower card cage is kcycd, the 
top two slots acccpt clock and scheduler cards, and the lower thrre slots accept switch 
fabríc cards.

Produd Overview 1-1
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You can configure the Cisco 12012 for cither sourcc AC operation or source DC opcration. 
AC-input or DC-input powcr supplics reside in a powcr supply bay located near the bottom 
of the frame.

Note The Cisco 12012 does not support a mixture o f  AC- and DC-input powcr supplics.

Waming AC operation rcquires a mínimum conüguration o f  two AC-input power 
supplies.

Two blower modules, onc mounted at the top of the frame and one mounted at the bottom 
of the frame, provide cooling air to the system.

Physical and Functional Overviews
The Cisco 12012 is a modular system consisting o f  the following componcnts (scc
Figure M ) :
• Frame— a rigid meta] stmeture that is 19-inchcs (48.3-cm) wide, 21-inchcs (53.3-cm) 

deep, and 56-inchcs (M2.2-cm) high and weighs 75 Ib (34 kg) empty. Thrce sets of rails 
in the frame support the other thrce major components: a card cage assembly and two 
blower modules. The frame mounts into cither a telco-style or four-post rack that is 
sccured to the building structure.

• Card cage assembly— a shcet metal cnclosure that mounts in Ihc frame. The card cage 
assembly consists of the upper card cagc, the lower card cage, and the power supply bay. 
All three components are tied together elcctricaily through a passrve system backplanc 
in the báck ofthe card cagc assembly. The upper card cage has 12 vertical slots for linc 
cards and a GRP. A unique slot (nghtmost slot) in the upper card cage suppons an a la rm  

card. The lowcr card cagc has five honzontai slots for the switch fabric. A rcmovable a ir  

filter in a hinged air filtcr Cray is mounted in front o f  ihc lowcr card cagc. The powcr 
supply bay is at the bottom of the card cagc assembly; it has slots for up to four AC-input 
power supplies or up to two DC-input power supplics

1-2 Cisco 12012 Gigabit Switch Router Installabon and Configuration Guide



Phyalcal and Functional Overvtewe

Figure 1-2 Gigabit Route Proceaaor (Front Panal Vlew, Horizontal OrlenteUon
Shown)

The primary functions o f  the GRP are as followi:
•  Loading the Cisco IOS software to all o f  the installcd linc cards at powcr up
•  Providing a consolé (terminal) porl for router configuration
•  Providing an auxiliary port for other extemal equipmcnt (such as módems)
• Providing an IEEE 802.3, lQ/IOO-megabit-pcr-sccond (Mbps) Ethernet port for Tclnct 

functionality
9 Running routing protocols
• Building and distríbuting routing tablcs to the linc cards
• Providing general system maintenancc functions for the Cisco 12012
The GRP communicates with the line cards cither through the switch fabríc or through a 
maintenancc bus (MBus). The switch fabríc conncction is the main dala path for routing 
table distríbution as well as for packets that are acnt bctwccn the line cards and the GRP. 
The MBus conncction allows the GRP to download a system bootstrap image. collcct or 
load diagnostic information, and perform general, intcmal lystcm maintenancc opcraiions. 
The GRP plugs into any slot in the upper card cagc in the Cisco 12012 cxcept the rightmost 
slot, which is reserved for the alarm card.
The GRP contains the following components:
•  IDT RiOOO Reduced Instniction Set Computing (RISC) processor used for the CPU. 

The CPU runs at an extemal bus clock specd o f  100 MHz and an intcmal clock speed 
of 200 MKz.

• Up to 256 megabytes (MB) of parity-protectcd, extended dala output (EDO) dynanuc 
random-acccss memory (DRAM) on two, 60-nanosccond (ns). dual in-linc memory 
modules (DIMMs); 64 MB of DRAM is the mínimum shipping configuration.

Produd Overvtew 1-5
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• 512 kilobytes (KB) of static random-acccss memory (SRAM) for secondary CPU cachc 
memory functions (SRAM is noi uscr configurablc or ficld upgradeablc).

• 512 KB of NVRAM (NVRAM is not uscr configurablc or ficld upgradeablc).
• Most o f  the additional memory components used by the system, including onboard 

Flash memory (8-MB) and up to two PCMClA-based Flash memory cards. The dcfault 
GRP PCMCIA Flash memory is 20 megabytes (MB).

• Air-tcmpcrature sensors for environmentaJ monitoring.
The Cisco IOS software images that run the Cisco 12012 reside in Flash memory, which is 
located on the GRP in the form o f  a single in-line memory module (SIMM), and on up to 
two Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) cards (called 
Flash memory cards) that inserí in the two PCMCIA slots (slot 0 and slot I) on the front o f  
the GRP. (See Figure 1-2.) Storíng the Cisco IOS images in Flash memory enables you to 
download and boot from upgraded Cisco IOS images remotely or from software images 
resident in GRP Flash memory.
The Cisco 12012 supports downloadable system software for most Cisco IOS software 
upgrades, which enables you to remotely download, store, and boot from a new Cisco IOS 
image.

1-€ Cisco 12012 Gigabit Switch Router Installaüon and Configuration Guide
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DRAM
The extended dala output (EDO) dynamic random-access memory (DRAM) on thc GRF 
stores routing tables, protocols, and network accounting applications, and nm i (he 
Cisco IOS software. The standard (default) GRJP DRAM configuraron is 64 mcgabylcs 
(MB) o f  EDO DRAM, which you can increaje up lo 256 MB through DRAM upgrades. 
The Cisco IOS software nins from within GRP DRAM. Tibie 1-2 lists the DRAM 
configuralions and upgrades.

Tabla 1-2 DRAM C onfiguraüona
Total DRAM P roduc t  Num bera DRAM Socfcata N u m b tr  of OiMMs
64 MB1 MEM-GRP/LC-64(-) U)9 (bankl) l 64-MB DIMM
128 MB MEM-GRP/LC-64(-) U39 (bank l) and 

U42 (bank 2) 2 64 MB DIMMi
128 MB MEM-GRP/LC-128(«) U39 (bank 1) l 128-MB DIMM
256 MB MEM-GRP/LC-256(*) U39 (bank l)and 

U42 (bank 2) 2 128-MB DIMMs
1. 64.MB ti thc «UndartJ (default) DRAM  conñfvintion for thc GR-P.

Cautlon To prevent memory problems, DRAM DIMMs must be 3.3-volt (V), 
60-nanosecond (ns) devices. Do not attempt to install other dcvices in the DIMM sockets.

Product Ovcrview 1-9
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SRAM
SRAM provides secondary CPU cache memory. The standard GRP configuraron is 
5 12 K.B. Its principie fiinction ii to act t t  a staging arca for routing tables update 
Information to and from ihc linc cards SRAM is not user configurable or field-upgradcablc.

NVRAM
The system configuraron, software configuraron register settings, and environmcntal 
monitonng logs arr contained in the 512-fCB NVRAM, which is backed up with built-m 
lithium battenes that retain the contents for a mínimum of five years. NVRAM is not user 
configurable or field-upgradcable.

A Cautlon Before you replacc the G R ? in the system, back up the running configuraron to 
a Trivial File Transfer Protocol (TFTP) file server or an installed Flash memory card so you 
can retneve it later. If the configuraron is not saved, the entirt configuraron will be 
lost— inside the NVRAM on the removed GRP— and you will have to reenter the enlirc 
configuraron manually. This proccdurc is not necessary if  you are tcmporarily removing a 
GRP; lithium battenes retain the configuradon in memory until you replace thc GRP in thc 
system.

Flash Memory
Both thc onboard and PCMCIA card-b&scd Flash memory aJlow you to rcmotcly load and 
store múltiple Cisco IOS software and microcode images. You can download a new image 
over the network or from a local server and then add the new image to Flash memory or 
replacc the existing files. You can then boot the routers either manually or automatically 
from any of the stored images. Flash memory al so functions as a TFTP server to allow other 
servers to boot rcmotcly from stored images orto  copy thcm into their own Flash memory.
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Ethernet Port

t

Line Cards

Nota EIA/TLA-232 was known as rccommcndcd standard RS-232 bcforc iu  acccplancc 
as a standard by the Electronic Industries Association (E1A) and Telecommunicationi 
Industry Association (TIA).

The auxiliary port is an ELA/TLA-232 plug (male) that provides a data terminal equipment 
(DTE) interface; the auxiliary port supports flow control and ¡s often used to connect a 
modem, a channel Service unit (CSU), or other optional equipment for Telnet management.

The GRP has one Ethernet port available, using one o f  the following two connection types:
• RJ-45 receptacle: an 8-pin media dependent interface (MDl) RJ-45 recepiaclc for cither 

IEEE 802.3 lOBaseT (10 Mbps) or IEEE 802J u  lOOBaseTX (100 Mbps) Ethernet 
connections.

• MU receptacle: a 40-pin media independen! interface (M il) receptacle that provides 
additional flexibility in Ethernet connections. The pinout of this standard 40-pin 
receptacle is defined by the IEEE 802.3u standard.

Nota The RJ-45 and MU rcceptacles on the GRP represen! two physical connection 
options for one Ethernet interface; therefore, you can use either the MDI RJ-45 conncction 
or the Mil connection, but not both simultaneously.

The Cisco 12012 is shippcd from the factory with up to II installed linc cards that provide 
a variety o f  network media types (based on your order). The linc cards are installed in slots
0 through 11 in the upper card cage and interface to cach other and to the GRP through the 
switch fabríc (cards in the lower card cage). Vertical cable-managcmcnt brackets attach to 
each line card to manage and organize the network interface cables.
Line cards installed in the Cisco 12012 support online insertion and removal (OIR), which 
means you can remove and replace a line card while the Cisco 12012 remains powered up.

Product Ovorview 1-13
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A Caution To ensure adequate airflow through the upper card cage, empty card slots musí 
have a card blank installed.

Nota Detailcd instructions for removing, replacing, and conñguring the linc cards 
supported by the Cisco 12012 are contained in the configuration note for the individual line 
card.

Alarm Card
The alarm card occupies a speciai slot (ríghtmost slot) in the upper card cage. The slot is 
labeled Alarm card, ¿3 physically narrower, and has a different backplane conneclor than 
the rest o f  slots in the upper card cage.
The alarm card has thrce primary functions:
• Provides a visual display o f  three severiry levéis of alarms (cnticai, major, and minor) 

detected by the system through the MBus. The alarms can wam o f  an ovcrtcmpcraturc 
condition on a component in the card cage assembly, a fan failurc in a blower module, 
an ovcrcurrcnt condition in a power supply, or an out-of-tolerance voltage on one o f  the 
cards in the upper or lower card cagc. The threshold levels for triggcring the different 
stages o f  alarms are set by software.
The GRP continuously polis the system for temperature, voltage, currcnt, and fan speed 
valúes. If a threshold valué is detected, the GRP sets the appropriate severity level of 
alarm on the alarm card lighting one o f  thrce pairs o f  LEDs and cncrgizing the 
appropriate alarm card rclays activating any extemal audible or visual alarms.

• Provides a connection point for the system to connect to two sitc-wide extemal alarm 
systcms. Two redundant, 25-pin D-sub connectors on the alarm card faceplate are tied 
directly to the critical, major, and minor alarm relay normaily open, normally closed, 
and common contacts. Only safety extra-low voltage (SELV) extemal alarm circuits can 
be attachcd to the two alarm card connectors. The extemal alarm can be visual or 
audible. Audible extemal alarms can be reset by the reset switch on the aiarm ca/d 
faceplate. Visual alarms are reset by software.
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Switch Fabric
The heart o í  thc Cisco 12012 is thc switch fabric circuity, which providci synchronized 
gigabit jpeed interconnections for thc linc cardj and thc GRP. The iwitch fabric circuitry is 
containcd on two types o f  cards, a d o c k  and schcdulcr card and a switch ftbric card, which 
install in thc five slots in thc lowcr card cagc. (Scc Figure 1-5.) A dock  and schcdulcr card 
is installed in either slot 0 or slot 1 (CSC 0 or CSC 1) in the lower card cagc; a switch fibric 
card is installed in slot 2, slot 3, or slot 4 (SFC I» SFC 2» or SFC 3) in the lowtr card cagc. 
A system must have a onc clock and schcduler card installed to operate. Both typct o f  cards 
have a switching capacity o f  15 Gbps. You can add switching capacity (up to 60 Gbps) and 
red un dan cy by increasing the number o f  switch cards (to a máximum of five cards) installed 
in your system.

Figura 1-5 L ow tr  Card Caga
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Each clock and schcdulcr card or switch fabric card provides OC-I2/STM -4 (622 Mbps) 
switching bandwidth for the system. By adding three more cards in thc lower card cagc, thc 
bandwidth is incrcascd to OC-48/STM -I6 (2.4 Gbps). Tablc 1-3 lisia thc switch fabric 
bandwidth and thc card configuraUons needed to suppon the bandwidth.

Tabla 1*3 Switch Fabric Conflguratlona

Switch Fabric Bandwidth
Clock and  
Scheduler 
Card

Switch Fabric 
Card

(XM2/STM-4 I 1 0
OC-12/STM-4 redundió! 2 0
OC-4&/STM-16 1 3
OC-48/STM-16 redundant 2 3
I. One dócil and schcdulcr card musí be tnnalkd in a «yitcm.

A minimally conhgurcd system has onc clock and schcduler card installed. This 
conhgunUion provides an OC-12/STM-4 bandwidth, bul no switch fabric, clock, or 
scheduler redundaney. Adding a second clock and schcdulcr caxd provides fabric, dock, 
and scheduler redundaney, bul no incrcase in bandwidth. Adding thrcc switch fabric cards 
to a system with a single clock and schcduler card increases the system bandwidth to 
OC-48/STM-16, but no clock or schcduler redundaney. Adding a second clock and 
schcduler card to the system gives you OC-48/STM-I6 bandwidth plus fabric, clock, and 
scheduler redundaney.
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An AC-input power supply has the following fcatures:
• A power factor corrector (PFC). Allows the power supply to acccpt sourcc AC voltages 

from 180 to 264 VAC, single phase, 47 lo 63 Hz. Each AC-input power supply requires 
a dedica ted 20A Service, North America; I0A or 16A, International.

• A handle. Provides a grip point for rcmoving and replacing the power supply.
• A captive scrcw at the bottom of the faceplate. Secures the powcr supply io the powcr 

supply bay.
• A power supply powcr cord appliance coupler. The main disconnect for the system. The 

power supply power switch engages a latch that secures the power supply in the power 
supply bay.

• Two LEDs on the powcr supply faceplate. Indícate the following:
—  A grecn AC OK LED indicates that the source AC voltage is within the opcraüonal 

range o f  200 to 264 VAC. The LED is on any time the powcr supply is connected 
to source AC and the power supply power switch is on. l f  the LED is off, a problem 
might be indicated.

—  A red output f&il LED indicates that one or both o f  the powcr supply output voltages 
(+5 and -48  VDC) is out o f  tolcrance. The LED flashes on and off for five seconds 
as a test o f  the LED when you first tum on the power supply.

• An AC powcr cord receptacle, locatcd to the left o f  the handle. A modular 14-ft (4.3-m) 
powcr cable connects the AC-input power supply to the site AC powcr source. AC 
powcr cords with diíTcrcnt source AC power plugs are available. A spnng clip secures 
the power cable to ihc AC-input power supply.

Connect each AC-input power supply to a separate AC power source.

Nota Wc recommend you install an uninterruptable power source (UPS) as a safeguard
• against power loss.

Product Ovarview 1-21
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Figura 1-6 AC-Jnput Powsr Supply

AC racaptadt

Spnng dip 
Handls 

AC OK LEO

Output (aü LED

/
Captfrve » c /tw

Powtr cwrlch

DC-lnput power Supply
The DC-inpu« powcr supply is a modular urut that measures 10 inches high (25.4 cm),
7.84 inches (19.9 cm) wide (twice as wide as the AC-input powcr supply), 15 inchcs
(38.1 cm) deep, and wcighs 19 Ib (8.6 kg). The Cisco 12012 requires onc DC-input powcr
«upply. Addjng a sccond DC-input powcr supply provides redundaney.
The DC-input powcr supply ha¿ the fo llow ing  fe a tu rus (scc Figure I -7):

• Opcratcs from a DC sourcc voltage o f-4 0 .5  to -75  VDC and requires a dedicaicd 60A 
servicc.

• A handle. Provides a grip point for rcmoving and replacing the powcr supply.
9 A captivc jackscrcw. Scats and unseats the power supply in the backplanc powcr supply 

conncctor and secures the powcr supply to the powcr supply bay.
• A power switch. Tums the power supply on and off and C o n tro ls  a latch th a l secures the 

power supply in the powcr supply bay. Tuming the power switch on (|) engages the 
latch; tuming the powcr switch off (O) releases the latch.
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Pbyalcal and Funcional Overvlewa

Figure 1-0 Cisco 12012 Power OI • tribu ti on
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Phyelcal and Functíonal Overvlewa

Blower Module
The Cisco 120)2 has two blower modules; one is located above the upper card cage, ind  
ihc second is located below the power supply bay. (See Figure 1-1.) The two blower 
modules mainlain acceptable operating temperatures for the intemal components by 
drawing cooling air through both card cages and the power supply bay.
The blower module is a sheet metal enclosure containing three fans, a fan controller card, 
and two faceplate LEDs. (See Figure 1-9.) The top and bottom blower modules are 
identical and are interchangcablc. Both blower modules have snap-on plástic front covers 
mounted over the blower module faceplates. Two blower module LEDs are visible through 
thc fiont coven.

Figure 1-9 Blower Module (Shown wtthout the Blower Module Front Cover)

Snap fasl enera
(4 placas)

The blower' modules draw room tu- in through an air fillcr on thc front o f  the lower card 
cagc (See Figure 1-10). The top blower module draws thc air up through thc upper card 
cage and out through exhaust venís on the back o f thc blower module; the botlom blower 
module draws the air down through thc lower card cagc and power supply bay and out 
through exhaust vents on thc back o f the blower module.
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Physical and Functional Overvlews

Air Filter
The Cisco 12012 is cquipped with a scrviceable air filter mounted in a hinged Cray locatcd 
in front o f  the lower card cage. Do not run the Cisco 12012 without an air filter irulalled. 
You should inspect and clean the air filter oncc a month (more often in dusty environmcnls). 
Procedures for vacuuming and replacing the air filter are contained in the scciion "Cleaning 
and Replacing the Air Filter1' in the chapter “Maintaining the Cisco 12012."

Cable-Management System
The Cisco 12012 cable-management system organizes the interface cables entenng and 
exiting the system, keeping them frec o f  sharp bends (excessive bending in an interface 
cable can causc performance degradation) and out of the way. The Cisco 12012 
cable-management system consists o f  two components: a horizontal cable-management 
ira y attached to the frame above the upper card cage, and vertical cable-management 
brackels, one bracket per line card. (See Figure 1-11.)
The horizontal cable-management tray keeps all o f  the interface cables orgamzed as the 
cables enter the Cisco 12012 from either the left or right side, and direets them down 
through the bonom of the tray to the individual line cards.
A vertical cable-management bracket attaches to each line card with two capúve screws. 
Rubber clips on the bracket hold the interface cables in place, keeping the cables organized. 
On line cards with múltiple ports, the vertical cable-management bracket keeps the 
interface cables organized when you remove and replace the linc can !  You can unplug the 
interface cables from the line card and keep cables clippcd in the vertical 
cable-management bracket while you remove the bracket from the linc card. Thcn, when 
you replace the line card, the interface cables are already broken out to the corred line card 
interface connedors.

Produd Overv>«w 1-29
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F lflu rs1-11  Cable-M anagem ent System

Hoflzonui 
cat>l»-manag«mtnl 
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Systam Spaclffcations

Tabla 1«S Claco 12012 Elactrlcal Spaclficatfons

Deacrlptlon Valúa
AC-input power 1560 witts

AC-input voltage 200-240 VAC nominal (single-pha*e)

AC-input cunen! n ting 9.5 ampi (@ 200 VAC)

DC-input power 3000 watts

DC-input voltage -48 VDC nominal in North America
-60 VDC nominal in the Euro pean Community

DC-inpul curren! n ting 55 ampi (A) @ 50 VDC

Tabl# 1-6 Cisco 12012 Envlronmanlal SpadflcatJons

Dascríption Valúa
Tempera ture 32 lo 104 F (0 to 40 C) openting 

-4  lo 149 F (-20 lo 65 C) nonopenting

Humidity 10 to 90% noncondensing opcra!ing 
5 to 95% noncondensing nonopenting

Altitude 0 to 10,000 ft (0 to 3,050 m) openting 
0 to 30,000 ñ (0 lo 9,144 m) nonopenting

Hca! diuipation 10.640 Btu/hr máximum

Acoostic Noiie 69 dbA máximum

Shock 5 lo 500 Hz, 0.5g* (0.1 octymio.J) openting 
5 to 100 Hz, Ig (0.1 oct^min.) nonoperaiing 
100 to 500 Hz. 1 5g (0.2 oct7mln.)
500 to 1,000 Hz, 1.5g (0.2 oct7min.)

I f  -  f r ^ r y
2. octTmin -  octivc per minute.

Product Overview 1-33

Agancy Approvals

Agency Approvals
In addition to meeling GR-63-CÜRE and GR-1089-CORE spcciñcations, thc Cisco 12012 
meets the ageney approvals for safety, EMI. and ¡mmumty listed in Tablc 1-7.

Table 1-7 A gency A pprova ls

Category Agency Approva l

Saftty U L I 9 5 0

CSA 22.2 No 950 

EN60950 
AUSTEL TS00I

_____________________________________ AS/NZS 3260________________________
EMI FCC Class A

CSA Class A 
EN55022 Class A

_____________________________________ VCCI Class I_________________________
_____________________________________ AS/NRZ 3548 Class A________________
Immunity EN6 1000-4-2/IEC-1000-4-2 
_____________________________________ EN61000-4-3/IEC-1000-4-3___________
____________________________________________________EN61000-4-4/1EC-1000-4-4_______________

_____________________________________ EN61000-4-5/IEC-1000-4-5___________
_____________________________________EN61000-4-6/1EC-1000-4-6___________

EN61000-4-11 /1EC-1000-4-11
—  I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1-34 Cisco 12012 Gigabit Switch Router Inslallaüon and ConftguraÜon Guide

O )
c o
o



newiett-packard w orkstQtions / hp w o r k s t a t i o n  i2 0 00  sum m ary Página 1 de 2

6 3 0
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hp workstations : Itanium

hp workstation ¡2000 
summary

printal

hp workstations

> search
-Kontact hp

->hp workstations home

Information library

-» U.S. buy online 
*other ways to buy

•> techmcal support 
■+ software 
-»solutions 
■» news & events 
■* register for information

processors:
1 or 2 Intel® Itanium™ 
processors at 733MHz or 
800MHz

operating systems available: 
HP-UX, Windows® XP# Red Hat 
Linux® 7.2 for the Intel 
Itanium processor

Up to 16GB memory with 
4.2GB/S memory bandwidth

Up to 180GB internal storage

HPPCs use genuine Windows® Operating Systems 
www.Microsoft.com/piracv/howtotell

at a glance
hp workstation 
12000

product
information

summary

-> overview & fea

-> specifications 8

■+ performance

-> frequently askí 
questions

software soluti* 
partners

-* supplies & acce

why Itanium fo 
computing?

HP Workstation 12000 wlth Intel Itanium 
processors, wlth your cholee from HP-UX, 
Linux, and Windows XP Includes one or two 
733 or 800MHz CPUs, 133MHz SDRAM, 18GB 
Ultra3 SCSI hard dlsk, DVD-ROM, graphlcs, 
HP lO/lOOMbps Ethernet, LS-120/240 
floppy, keyboard, mouse, power cord In a 
mlnltower conflguratlon.

-> how to buy

64-blt Intel Itanium processor 
733MHz, 18GB SCSI HDD, 
NVIDIA® Quadro2 Pro™, 1GB 
SDRAM, DVD, LS-120/240 
SuperFloppy, Windows XP 64-blt 
Edition and HP-UX 111 v i . 5 
media Included at no extra 
charge

$7,995* -» U.S. BUY ONLINE

Dual 64-bit Intel Itanium $14 ,4 9 5*  -)
processor 800MHz, 18GB SCSI
HDD, NVIDIA Quadro2 Pro, 2GB
SDRAM, DVD, LS-120/240
SuperFloppy, Windows XP 64-blt
Edition and HP-UX 111 v i . 5
media Included at no extra
charge

*Prices are U.S. Business store only. Pnces do not Include shipping charges or appllcable taxes. It 
to include accurate Information and prlcing and to update as data changes. However, Information 
are subject to change wlthout notice. Hewlett-Packard assumes no responslblllty for any errors th; 
appear. The HP Corporate Pnce List (CPL) determines official pricing for HP producís.

http://www.hp.com/workstations/products/itaniurn/i2000/surrunary.html 20/05/2002

http://www.Microsoft.com/piracv/howtotell
http://www.hp.com/workstations/products/itaniurn/i2000/surrunary.html
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M  Dell.com A b o u t Dell | C o n ta c t  | S e a rc h  [ S u p p o r t  | R e fu rb is h e d  Syste ms
6304

O r d e r  S t a t u s  | M y C a rt

HOME & HOME OFFICE

Buy Online or Cali
1-888-799-33 55

Purchase Assistance
[> Payment Options
0 Tax & Shipp ing In fo  

o Returns 

[> Online Security  

[> Privacy Policy

/  C o m p u te rs |^ S o ltw a re  & P er^hera ls***^  Service & Supporfcj^Learnlng C enter \

S E L E C T  S Y S T E M  C O M P O N É N T S
Dimensión 4400
$3 ,0 9 8 .00
As low as $93/month1
Apply now | Learn more

O  Update Price

For outrageous savings on richly configured Dimensión
desktops
Click here

SHIPPING: This system typically ships In 3-5
business days.5
Click here for details.

Dimensión 4400 Special Offers
Limited time offers. Click links below for 
details. _ _

[> FR EE  Printer, Scanner OR
Digital Camera! Shipping extra.
EmJs Wednesday!

l> FR EE  Monitor Upgrade - 
Online Only! Gnds Wecnusday!

0 Pick 3 DVD Movies or Software
Titles! Encls Wednesday1

There is an error with your order. Please scroll down, address the ítem below and continué. 
1. There is a compatibility issue with the Speakers you chose. 

Base System Options

Dell Dimensión 4400 Series Q  Learn Moi

Learn more about processor performance 
(• Dimensión® 4400 Series.Pentium® 4 Processor at 1.9 GHz

C Dimensión® 4400 Series.Pentium® 4 Processor at 1.7 GHz [subtract $50]

Clklc Hm*

Special Offer: 3 DVD Movies or Software Titles

You’ll rcceive a compíete list of titles in the mail to pick from approximately 1 week after your system is shippecl. Just 

follow the directíons on the form and return to the address providedView title choices. 

p" 3 DVD Movies or Software Titles! Redemption details will be mailed to you. [SO]

Choose Your Free or Discounted Special Offer

Choose your FREE offer or a discounted upgraded Printer, Scanner or Digital Camera below (shipping extra; printer 

cables NOT included; discounts included in 'add’ price). Offer ends 5/22. Click here for offer details.

C None

C  FREE! Epson Stylus C40UX InkJet

C Save $50! Epson Stylus C80 Midnight Grey [add $99] Great Valué 
C FREE Microtek ScanMaker 3800 Scanner 

r  Save $50! HP 5400 Scanner. Plus $50 Mail-in Rebate (add $149]

C  FREE Largon Chameleon Mega Digital Camera 

C Save $100! Kodak DX3600 [add $179]

Memory

r  128MB DDR SDRAM (subtract $490]

C 256MB DDR SDRAM [subtract $420] Great Valué 
P  5 12MB DDR SDRAM [subtract $290]

tap://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002
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C 1GB DDR SDRAM 6305

Hard Drive

C 20GB Ultra ATA/100 Hard Drive [subtract $80]

C 40GB Ultra ATA/100 Hard Drive [subtract $60] Dell ReCOmmended
(• 80GB Ultra ATA/100 Hard Drive

r  120GB Ultra ATA/100 Hard Drive [add $150]

Floppy D rive

(• 3.5 in Floppy Drive

ZipDrives

(•  None

C  250MB Iomega Zip Built-ln Drive [add $99]

Keyboard

(•  Dell ® Quietkey ® Keyboard

C Logitech Wireless Keyboard and Mouse Desktop Solution [add $65] 

C  Dell® Enhanced Performance USB Keyboard [add $20]

Mouse

C  Logitech® Optical USB Mouse [add $30]

(•  MS IntelliMouse®

C  Mouse a*ready included in Logitech Wireless Package

Limited Warranty, Services and Support Options

Q . Learn Moi

O  Learn Moi

Q  Learn Moi

a
Upgrade Dell's Award-Winning service3 and support. Hardware phone support is available 24 hours a day, 365 days a year. Yo

can choose from a variety of services to supplement your Limited Warranty2, including At-Home service. Click on the “learn 
more" for important consumer information regarding your limited warranty and service. CompleteCare is not available for Dell

Home Sales customers in CA, FL or NYr
I

(•  1Yr Ltd. Warranty- 1Yr At-Home Service + 1Yr Phone Support 

C  2Yr Ltd. Warranty- 2Yrs At-Home Service + 2Yrs Phone Support [add $89]

C  3Yr Ltd. Warranty- 3Yrs At-Home Service *  Lifetime Phone Support [add $139]

C  4Yr Ltd. Warranty- 4Yrs At-Home Service ♦ Lifetime Phone Support [add $239] Great Valué
C  1Yr Ltd. Warranty- 1Yr At-Home Service + 1 Yr Phone Support+CompleteCare [add $39]

C  2Yr Ltd. Warranty- 2Yrs At-Home Service 2Yrs Phone Support+CompleteCare [add $158]

C  3Yr Ltd. Warranty- 3Yrs At-Home Service+Lifetime Phone Support+CompleteCare [add $238]

C  4Yr Ltd. Warranty- 4Yrs At-Home Service ♦ Lifetime Phone Support+CompleteCare [add $358]

Installation Services Q i Learn Moi

(•  None

C  Banctec PC Home Installation; Regular Hours [add $119] Dell ReCOmmended 
C  Banctec PC Home Installation; After Hours [add $139]

Software options

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=l 9&keycode=6V307&ord... 20/05/2002
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Operating System

Windows

Dell PCs use genuine Microsoft® Windows® 
www.mlcrosoft.com/piracy/howtotell
(•  Microsoft® Windows® XP Home Edition 

C Microsoft® Windows® XP Professional [add $99]

Página 3 de O

6 3 0
Qfc Learn Moi

Software Bundles

office

Upgrade to Microsoft® Office Small Business or Professional and receive Office XP New Features Online Training from 

EducateU.

(• Microsoft® Works Suite 2002 with Money 2002 Standard

C Upgrade to Microsoft® Office Small Business w/ Money 2002 and EducateU [add $150] Enhanced Productivity 
C Upgrade to Microsoft® Office Professional w/Money 2002 & EducateU [add $349]

New! Complete PC Online Training Package ü  Learn Moi

Get this complete personal computing online training package with over 375 courses for one full year. Learn everythin 

from your operating system, applications and peripherals to finance management and personal development

r  EducateU Training - Complete Personal Computing Package. [$79]

Virus Protection

(• None

C  Norton Antivirus® 2002, 90-day introductory offer

C  Norton Antivirus® 2002, 12-month subscription upgrade [add $59] Dell Recommended
C  McAfee Virus Sean 6.01,12-month subscription [add S55]

Multi-Media Options

Monitors 8  Learn Moi

Please note that the selection of certain fíat panel monitors may affect your estimated ship date. Click here for details.

C  SAVE $30! 19 in (18.0 in viewable,.26DP) M991 Monitor [subtract $850]

C SAVE $30! 21 in (19.8 in viewable,.24AG)P1130 FD Trinitron® Monitor [subtract $420)

C  15 in (13.8 in viewable)E551 Monitor [subtract $990]

C  Save $30! 15 in (15 in viewable) 1503FP Digital Fiat Panel Display [subtract $650]

C FREE UPGFtADE! 17 in (15.9 in viewable,.27dp) E771 Monitor [subtract $990]

C  SAVE $30! 17 in (16.0 in viewable,.25DP) M782 Fiat Screen CRT Monitor [subtract $940]

C  Video Ready w/o Monitor [subtract $ 1070]

C  SAVE $30! 19 in (17.9 in viewable,.24-25AG)P992 FD Trinitron® Monitor [subtract $720]

C  Please Select if Choosing Fiat Panel Monitor Below [subtract $1070]

C  SAVE $30! 17 in (17.0 in viewable) 1702FP Digital Fiat Panel Display [subtract $300]

(• SAVE $30! 19 in (19.0 in viewable) 1 900FP Digital Fiat Panel Display

Additional Fiat Panel Monitors

Monitor ships separately from system and includes manufacturer's warranty.

(•  None

C  15 in Midnight Grey Fiat Panel Display (non-Dell) [add $350] Space-Saving DeSÍgn 
C 17 in Midnight Grey Fiat Panel Display (non-Dell) [add $699]

Video Cards Q  Learn Moi

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?custorner_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002

http://www.mlcrosoft.com/piracy/howtotell
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630
C 16MB ATI Rage Ultra 4X AGP Graphics Card [subtract $350]

r  64MB NVIDIA GeForce2 MX 4X AGP Graphics Card with TV-Out [subtract $310] Dell R e c o m m e n d e d  

C 64MB DDR NVIDIA GeForce3 Ti 200 Graphics Card with DVI [subtract $230)

(• New 128MB DDR NVIDIA GeForce4™ Ti 4600 Graphics Card w/DVI and TV-Out

CDor DVD Drive O  Learn Moi
r 48x Max Variable CD-ROM [subtract $50]
C 16X DVD ROM Drive with Software Decoding [subtract $20]

C  16X Max Variable DVD-Rom Drive for Altee Lansing 995 Speakers [subtract $20]

(•  24x/10x/40x CD-RW Drive with Roxio's Easy CD Creator®

C 40x/10x/40x CD-RW Drive with Roxio’s Easy CD Creator® [add $40]

C  8X/4X/32X CD-RW/DVD Combination Drive with Roxio’s Easy CD Creator® [add $79]

C 8X/4X/32X Combo Drive with Roxio’s Easy CD Creator® for ADA 995s [add $79]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive [add $429]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive for Altee Lansing 995 Speakers [add $429]

CD or DVD B urner fo r  2 n d  b ay

(•  None

C 24x/1 OxJAOx CD-RW Drive with Roxio’s Easy CD Creator® [add $79]

C 40x/10x/40x CD-RW Drive with Roxio’s Easy CD Creator® [add $119]

T  8X/4X/32X CD-RW/DVD Combo Drive with Roxio’s Easy CD Creator® [add $199]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive [add $499]

C Save $79! 8X/4X/32X Combo Drive with Roxio’s Easy CD Creator® for ADA 995s [add $120]

C New DVD+RW/ CD-RW Combo Drive for Altee Lansing 995 Speakers [add $499]

Storage Devices a n d  M e d ia

Click here for warranty information.>

J Imation CD-RW Media.25 pack Spindle [$23]

p* Imation CD-RW Media. 10 pack with Slim Line Cases [$10]

| Imation CDR 700MB, 80 minute, 12X spindle 25-pack [$10]

[“  Verbatim DVD+RW Media,3 pack [$30]

Sound Card

C SoundBlaster 64V PCI Sound Card [subtract $60]

C SB Uve! Digital Sound Card [subtract $40] Dell Recommended 
(• Turtle Beach Santa Cruz DSP Sound Card

Speakers Learn Moi

C  Harman Kardon HK-395 Speakers with Subwoofer [subtract $200]

C New Harman Kardon® HK-206 Speakers [subtract $230]

C  Harman Kardon HK-695 Surround Sound Speakers with Subwoofer [subtract $170]

(•  Altee Lansing THX Certified ADA995 Surround Sound 5.1 Speaker System

C Select Monsoon Speakers Below [subtract $260]
■

! Requires that you select the Dell© Enhanned Performance USB Keyboard as your Keyboard selection

Monsoon® S p e a k e rs O  Learn Moi

¿tp://configure.us.dell.com/dellstore/config.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002
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The following speakers ship separately from system and include a manufacturéis warranty 

Monsoon® MH-502 Fiat Panel Audio System ($81)

\~  Monsoon® MM-700 Fiat Panel Audio System [$130]

0 6

Digital Music

C None

(• Dell Jukebox powered by MusicMatch

C  Dell Jukebox Plus powered by MusicMatch (60 day trial Radio MX service) [add $20]

C Dell Jukebox Premium powered by MusicMatch (90 day trial Radio MX service) [add $60]

Digital Photography

(• Dell Picture Studiojmage Expert 2000 Standard Edition 

C Dell Picture Studio.lmage Expert 2000 Premium Edition [add $30]

Video Editing

(• None

C Premium Dell Movie Studio Bundle [add $250] 

C Standard Dell Movie Studio Bundle [add $50]

Digital Photography Accessories

Q Learn Moi

Dell Picture Studio Bundle includes HP Photosmart C318, HP Camera Case, and Zio USB Card Reader plus $25 worth of 35mi 
quality prints from Dell Picture Studio 

(• None
m

C Dell Picture Studio -  HP C31B,Case and USB Card Reader [add $230]

Internet/Networking Options

Modem Q  Learn Moi

C  56K Telephony Modem for Windows [add $20] 

(• 56K PCI Data Fax Modem for Windows

Network Card

C 3COM® PCI 10/100 Remóte Wake Up Network Card [add $30] 

C Intel® Pro 100+ PCI Ethernet Network Card [add $20]

(• 10/100 PCI Fast Ethernet NIC

Internet Access S e r v ic e s Learn Moi

C 6 Months of DelINet® by MSN Internet Access Included 

(• 6 Months of America Online Membership Included

Print summary E-Value Code: 6V307 - D44Í

Dimensión 4400

http://configure.us. dell.com/dellstore/confíg.asp?customer_id=19&keycode=6V307&ord... 20/05/2002
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$3,098.00
As low as $93/month
Apply now | Learn more

6309
1

• %
• ^  • f, , 

Q  Update Price O  Continué

'Configuration, pricing, and monthly payment information above is estimated and presented for your 
convenience only. All pricing, shipping and monthly payment information is subject to change without notice. 
Final order specifications and amounts, including tax and shipping, will be communicated following receipt of 
your online order. Dell will not be responsible for typographical or other errors or omissions regarding prices or 
other information. Products displayed are available to US customers who take delivery in the 50 United States. 
All sales are subject to Dell's Term and Conditions of Sale.

1Offered by CIT OnLine Bank to qualified U.S. residents. Taxes and shipping 
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2For a complete copy of our Guarantees or Limited Warranties, please write Dell, USA, L.P., One Dell Way, 
Round Rock, TX 78682.
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conditions apply.
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* Network..Connectiyjty * Products * Intel© PRÓ/1000 T Desktop Adapter

JnteJl N e tw ork  Connectivity ___

Ai

I n t e l '  P R O / I O O O  T  D e s k t o p  A d a p t e r
10/100/1000 Mbps copper connectlon 
for your high performance desktops

□ Give your high performance desktops the bandwidth they need.

□ Flexible 10/100/1000 connectivity for easy migration.

□ Optimized for multi-tasking with today’s large files and demanding 
applications.

Order Cod&s
Single unit: PWLA8390T 
20 pack: PWLA039OTPAK2O

tako  octi
• Product Eva

Program 1

• Gigabit Multi
Pre»ntatior

. Intel® Netw( 
Adapter Seú

Ih o  fatost
Info World £ 
02 Gigabit E 
Burning up t

Brown and l 
Case Study

Case Study: 
Australia_PC

CSA Reseat 
Gigabit to th

Gigabit Ethe 
Technology 
Solutions. P

Intel® PRO 
Copper Ada 
Sheet PDF

Tech Specs

Doc Library

Benefit
Intel® 82544GC Gigabit Controller High performance, reliability

10/100/1 OOOMbps . Easy migration to faster networks 
. Run now at 10/100/1 OOOMbps to future pro

Will automatically begin running at Gigabit

http://www.intel.com/network/connectivity/products/prolOOOt_desktop_adapter.htm 20/05/2002

http://www.intel.com/network/connectivity/products/prolOOOt_desktop_adapter.htm
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6311
minimal rsconfiguration by IT staff. savmg i 
money, and server downtime

rag ina  z a e z

Category 5 cabling; uses existing ¡nfrastructure - cost 
efíective migration

Using pre-existing cabling saves money by « 
costly re-wiring

Driver Backward Compatibility. one driver works with all Reduces support costs and training- saves I 
current Gigabit producís

Compatible with Fast Ethernet Reduce traming costs and ramp rollout quicl

IEEE 802.3ab Standards interoperability

SNMP/DMI; WfM Manageability; lowers TCO

Support for many NOSs2 Widespread deployment

1 US and Cañada only

2 Go to www.intel.com/network/os for the latest OS/NOS support.

^back to top |

Legal Information | Privacy Policy ©2002

http://www.intel.com/nerworkycormectivity/products/prolOOOt_desktop_adapter.htrn

http://www.intel.com/network/os
http://www.intel.com/nerworkycormectivity/products/prolOOOt_desktop_adapter.htrn
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minimal ^configuraron by IT staíf. savmg i 
money. and server downtime
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Category 5 cablmg; uses existing inírastructure - cost- 
effective migration

Using pre-existing cabling saves money by 
costly re-wir¡ng

Driver Backward Compatibility, one driver works with all 
current Gigabit producís

Reduces support costs and training; saves I

Compatible with Fast Ethernet Reduce training costs and ramp rollout quicl

IEEE 802.3ab Standards interoperability

SNMP/DMI; WfM Manageability; lowers TCO

Support for many NOSs
Widespread deployment

1 US and Cañada only

Go to wwwJnteJ.cprrVnetwp.rk/os for the latest OS/NOS support

* back  to top

Legal Information | Privacy Policy ©2002

http://www.intel.com/network/connectivity/products/prolOOOt_desktop_adapter.htm

http://www.intel.com/network/connectivity/products/prolOOOt_desktop_adapter.htm
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Products

Solutions & 
Profesional Services

Support for 
Products

PRODUCT DETAILS

3Com© Switch 4007 Gigabit Multilayer Switch M

Product #: 3CB9RG4 
List Price: $12,995.00

3Com Customer Lovaltv Proqram

Q  U JH ER F . T O  B U Y

Q O O U iK L O R O
d r t h  s h e e t a P R I N

P R O I

Features & Benefits Product Specifications
Required and Optional 
Products

Registraron  &
Warranty Suppoi

Features & Benefits
PROMOTION

High-density Gigabit Ethernet 
Switching Module
Enhance the flexibility and performance of 
the 3Com® Switch 4007 and Switch 
4007R with this high-density Gigabit 
Ethernet switch module. The module 
supports iEEE 802.1p for application - 
based prioritization for converged voice, 
video, and data environment, as well as 
IP (RIP and OSPF), IPX, and AppleTalk 
routing. It also supports IGMP and 
DVMRP multicast routing.

• Layer 3 multilayer module offers 4-port 
configuration

• Supports IP, IPX, and AppleTalk 
routing using RIP, RIP2, and Open 
Shortest Path First (OSPF) protocols for 
design flexibility

• Uses industry-standard Gigabit 
Interface Converters (GBICs) to support 
SX, LX. T or long-haul interfaces □ NEWS l

WASCO Schc 
Wide Voice 1'

Berryessa Un 
Voice and Da 
Network Upgr

3Com Annour
Program for h 
Switching Sol'

3Com Scores 
to Extend its L
Over Copper 
23Jan2002

3Com Provide 
to Pharmaceu 
Challenges 1*

World's Large 
3Com to Pow'

New_3Com® i 
Network Solui

totp://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=features&sku=3CB9RG4&pathtyp... 20/05/2002

http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=features&sku=3CB9RG4&pathtyp
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3Com0 Switc 
Nonstop hosp 
avaiiabiiily

On the latest : 
Info on 3Com 
3Com Univerí 
3Com Today

3Com Radio *—  ̂—■ ■ ■ • • — ̂ - • 
mirv) 06Sep2(

O 3COM R

G L O S S R R Y  S I T E  M r t F  C O R F Q R R T E  , n f o r M R T i o n C O N T R C T  U S

United States i
Copynghl O 1995-2002 3Com Corporal*)"

http://www.3com.com/products/en__US/detail.jsp ?tab-features&sku-3CB9RG4&pathtyp... 20/05/2002

http://www.3com.com/products/en__US/detail.jsp
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Administración de Red

Alimentación Redundante]—  

Cableado y Adaptadores j —  

Conectlvldad Inalámbrica]—

Enrutadores D S Lj—  

firewalls & Servidores]—

Hubs^)—  

LAN Módems y Gateways

PC Cards ) —

Sistemas Telefónicos

Switches
Switches LAN Apila ble s/Fijos 

Switches Modulares 
Soiuáorres Glgobrt Sw itth

Tarjetas de R ed)—

Módulos para Switches Fast 
Ethernet y Gigabit Ethernet

Amplíe la capacidad de sus switches modulares y adáptelos a sus 
necesidades con estos módulos opcionales.

3Com® Switch 4007 Fast Ethernet Multilayer Switch Module 
Adiciona 12 puertos de switching multi-nivel en cobre 100BASE-TX 
al 3Com® Switch 4007; conectores RJ-45. -

• Número de parte: 3CB9RF12R 
Información sobre el producto en inglés

• Informes técnicos

• Dónde Comprar

3Com® Switch 4007 Fast Ethernet Switch Module
Adiciona 36 puertos de switcheo multi-nivel en cobre 100BASE-TX 
al Switch 3Com® 4007; conectores RJ-45.

• Número de parte: 3CB9LF36R 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4007 100BASE-FX Switch Module Fiber
Adiciona 20 puertos de switch de fibra a un Switch 3Com® 4007; 
conectores MT-RJ.

• Número de parte: 3CB9LF20MM
Información sobre el producto en inglés

http://lat.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch modules.html 20/05/2002

http://lat.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch
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3Com® Switch 4007 Gigabit Ethernet Switch Module f) ^ 1 K
Adiciona 9 puertos de switching Gigabit Ethernet a un Switrh 
3Com® 4007.
• Número de parte: 3CB9LG9MC 
Info rmación so br e el produ cto en ing les

3Com® Switch 4007 Gigabit Multilayer Switch Module 
Adiciona 4 puertos de switching Gigabit Ethernet a un Switch 
3Com® 4007; pedido de GBICs por separado.

• Número de parte: 3CB9RG4 
I n f o rmación s o b re e I prod u c t o e n i n g I é s

3Com® Switch 4007 Gigabit Ethernet l/O Module
Adiciona 4 puertos de conectividad Gigabit Ethernet a un Switrh 
3Com® 4007; pedido de GBICs por separado

l
• Número de parte: 3CB9LG4 
•nformaición_sobre_ej_ p r o du cto en ingIés

3Com® Switch 4005 8-port 10/100BASE-T Module 
Módulo con características Fast Ethernet 10/100 BASE-T para 
aplicaciones Capa 3; conectores RJ-45.

• Número de parte: 3C16828 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4005 8-port 100BASE-FX Module
Módulo con características Fast Ethernet 100 BASE-FX para 
aplicaciones Capa 3; conectores RJ-45.

http://lat.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch_modules.html 20/05/2002

http://lat.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch_modules.html


• Número de parte: 3C16829 
Información sobre .el. producto en inglés

3Com® Switch 4005 2-Port 1000BASE-T Module
Módulo de alta funcionalidad para aplicaciones Capa 3; conectores
RJ-45.

X»
• Número de parte: 3C16841 
Información sobre el producto enjnglés

3Com® Switch 4005 2-Port 1000BASE-SX Module
Módulo de alta funcionalidad para aplicaciones Capa 3; conectores
MT-RJ.
• Número de parte: 3C16842 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4005 1-port 1000BASE-SX Module Módulo con 
características Gigabit Ethernet 1000BASE-SX para aplicaciones 
Capa 3; conectores SC.

• Número de parte: 3C16825 
Información sobre el producto en inglés

3Com® Switch 4005 1-port 1000BASE-T Module
Módulo con características 1000BASE-T para aplicaciones Capa 3; 
conectores RJ-45.

• Número de parte: 3C16827

tap://lat.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch__modules.html 20/05/2002



 ̂ ' v*w 1

Información sobre el producto en inglés P  O * f t
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3Com® Switch 4005 2-Port GBIC Module
Soporte de switching hot-swappable (que se instala sin interrumpir la 
operación de la red) para módulos 1000BASE-SX and 1000BASE-P 
pedido de GBICs por separado.
• Número de parte: 3C16843 
lnformación_sobre el_ producto enjnglés

3Com® Switch 4005 1-port GBIC Module
Soporte de switcheo para módulos de switches 1000BASE-SX and 
1000BASE-T que puede cambiarse mientras el equipo opera. (Hot- 
swappable): pedido de GBICs por separado.

• Número de parte: 3C16826
l.nformación_s_obre elp/oducto en inglés

Los precios e información de ventas publicados en las páginas con contenido en inglés, 
diferente a las características del producto, aplican únicamente a dientes localizados en 
Estados Unidos.

Alapa dei sitio Soluciones y Tecnologías Entrenamiento Dentro de 3Com
Latinoamérica Home | Soporte | Productos | Conlóetenos I 3Com en el Mundo | Socios 

Eventos | Mapa del Sitio | Tecnología | Entrenamiento | Dentro de 3Com | Legal | Declaración de Privacidad
Copyright © 2002 3Com Corporation. Todos los derechos reservados.

http://lal.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch_modules.html 20/05/2002

http://lal.3com.com/lat/products/switches_chassis/switch_modules.html
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Propuesta de c 
Plan y programas

Comisión:
♦ Departamento de Ciencias Bási

* Mtra. Georgina Pulido Rodríguez
* Dr. Alfonso M. Anzaldo Meneses

♦ Departamento de Electrónica
* Mtro. Jesús Hernández Tapia 
*■ Dr. René Aréchiga Martínez

♦ Departamento de Sistemas
* Lic. Lourdes Sánchez Guerrero
* Dra. Ana Lilia Laureano Cruces
i» Mtra. Silvia B. González Brambila

- \ 4 / 0 8 / 0 2

O V 4 C U j 4 Ü C i |

Cont
« Antecedentes 
-s> Perfil
•  Objetivos general y específic
® Estructura del plan de estudios 
•» Ocupación futura 

Demanda social previsible 
® Recursos necesarios

P S 5  O f t O U J I i l C i »

t a r a

*

*
*
*

Dr. Anders Adlemi 
(externo, ITESM)
Inq. O scar  Alvarado Nava
Dr.Ignacio Canals Navarrete
Dr.Rubén Caudillo Félix 
(externo, Microsoft)
Mtro. Alejandro de la Mora 
(Depto. Humanidades)
Mtro.Ernesto Espinosa  
Herrera
M. en C. Alfredo Estrada  
Soto
Mtra. Ma. Antonieta García 
Galván
Dr. Jesús González Trejo
Ing. Darío Guaycochea
Dr. Miguel Ángel Gutiérrez 
Andrade
Dra. Mariem Henaine-Abed

*
4

«
♦

Mtro. Rogelio Herrera
Ing. Raym undo Lira Cortés
Dr. Rafael López Bracho
M en C. Hugo Moncayo 
Lópi
Ing. P a ^ J 1Ortuño Sánchez
M. en C. Hablo Leyva
Dr. Rossen  
Popnikolov
Ing. Risto Range
M. en C. Nicolás 
Ayala
Mtra. Joaquina Rodríg 
Plata (Depto. Humanid,
Dr. Héctor Javier Vázqu^
Fís. Arturo Velasco Pelay
Mtro. José Luis Zamorano
Mtro. Francisco Cosme  
Aceves
Dr. Héctor Ruiz Barradas

Cil •



Algoritmos

Arquitectura de 
Computadoras yf.WV-A-. . . v.v • ....

ciohumanisticas

Plan Nac
® > . .  : >

Desarrollo

Marcos
Referencia les

A n teced en tes

1m¡m m£¿Políticas

ses de datos' 
y sistemas de 
Información

J L . ------ .Wtm--------
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Lineamientds^del C D C B I
r>u bloques de UUEEAA:
♦ Tronco general (mínimo 25%)
♦ Tronco básico profesional (45 y 55
♦ Areas de concentración (20 y 30%)

* Optativas (5 y 15%)
*  Sem inario , Proyecto term inal I y I I
*  10%  de Sociohum anísticas
*  Trabajo  de investigación
*  Créditos entre 500 y 530

V -  V / l

5  c r * c » u  máycMM
£ m C X * * + iA  

(*

Políticas acional

*
«

docenbi
Plan flexible, que aprovecha los^ tursos de 
varios departamentos de la DCBI
Sólida base científica, humanística y 
con diversidad disciplinaria
Respuesta a las necesidades de la socied
Pertinencia académica y social
Aprovechamiento de la experiencia de la DC 
y de otras IES
Incorporación de estrategias para el estudio y 
la comunicación

en
c o
4 O

•  A N IE I, CONAIC
«•Ira . Versión 1984 
*2 d a . Versión 1991 
* 3 ra . Versión 1996 
♦ CONAIC, 1999

*  CACEI
•s Planes de Ing. en Computación en 

el D.F. y el Edo. de México

#2



TBBBS
cv*& A t m Juc+t

Perfiles rricu lares
IC-1999)(ANIEI-1987, C

« Lic. en Informática
♦ Organización

•  Lic. en S istemas computacio
♦ Sistem as de información

# Lic. en Ciencias de la computad
^♦Software de base y m atem áticas

^Ingeniería en Computación
♦ Hardware y redes

&

Propuesta vs.
♦ Fac. de ingeniería, UNAM
♦ ENEP Acatlán, UNAM
♦ ITAM
♦ ESIME Culhuacán, IPN
♦ Fundación Arturo Rosenblueth
♦ Universidad del Valle de México
♦ Universidad Autónoma del Estado de

—» * jmsbv---5 ce*cus ajsjcjs
S ' Ó T  [ iN C lm tn u

PeTrfil
*  Software y hardware

(conocimientos, habilidades y actit 
contribuir al bienestar de la sociedad 
del análisis, diseño, desarrollo y 
mantenimiento de proyectos de comput

* Continuar estudios de posgrado

V
CO
r o

*3



O b je t iv a r e  riera
Transmitir los conocimientos y d^^rrollar 
habilidades y actitudes en el futurcfe&ofesional 
que le permitan:

♦  Comprobar la relación existente entre los d 
aspectos de su profesión y otras actividades

♦  Actuar con conciencia de los efectos de las obn 
ingeniería en el medio que los rodea

♦ Trabajaren grupos multidisciplinarios
♦ Considerar en el análisis y solución de problemas, 

factores técnicos, sociales y económicos
♦ Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o' 

adaptar las ya existentes

♦ Mismo para todas las ingenierías de CBI-A
C'̂ yi

J*. =  S TOCWBX-----£ r s = £ 2  c r r x u s M J s r j i t  
3  r  m ttv m fw u

I t  L rfé Lu Jt

E stru c tu ra ^ e l plan

Bloque

Tronco general

Tronco básico 
profesional

Area de 
concentración

Total

• • •

• • •

N ú m .
Créditos

129

243

135

507

O bjetivos ecíficos
Form ar profesionales capa
♦ Analizar, diseñar, adaptar, imple 

mantener proyectos de computaci 
involucren software y hardware

♦ Analizar y diseñar algoritmos
♦ Análizar y diseñar sistemas de informaci
♦ Dirigir proyectos de ingeniería de softwa
♦ Dominar los principios teóricos y prácticos 

de las redes de computación y la 
interoperabilidad de aplicaciones

Objetivos:
♦ Proporcionar la formación científica básica 

todo ingeniero en las áreas de Física, Químlc  
Matemáticas

♦ Proporcionar los elementos para ubicar la activid 
ingeniero en la sociedad

♦ Desarrollar la habilidad para la realización del trabaj' 
experimental y para la interpretación de los resultado' 
obtenidos

♦ Desarrollar la habilidad para la comunicación oral y esci 
así como para la identificación, definición y resolución d< 
problemas

♦ Fom entar el hábito del estudio personal y de la 
investigación bibliográfica

♦ Mismo para todas las ingenierías de CBI-A

ana para



Propuesta

J  or<u|j/io/
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Tronco básic rofesional

Objetivo:
Proporcionar una idónea for 
teórica y metodológica en la 
Ingeniería en Com putación, 
integrando conocim ientos científio 
técnicos y sociohum anísticos con el 
trabajo experim ental asociado a est 
licenciatura

a  —;  mxy\ —:
. » r  3  O H G C m C W U

i r- wr+uit

Área de cónecntración

Obligatorias

Optativas científico-técnicas

Optativas socio-humanísticas

Total

• • • 36 créd

• •  • 18 créditos

135 créditos

\ * )ÍS/V)Z

Área de c e n tra c ió n :
Computación^Aplicada

Objetivos:
*  Desarrollo de habilidades que perm 

alumno su inserción en el campo p 
y aplicar la computación al diseño e 
innovación tecnológica

*  Conocimientos especializados relacionad 
con la aplicación de la computación en la 
tecnología de la información

*  Integración de conocimientos y habilidades

♦ Computación
♦ Electrónica
♦ Proyectos

Optativas^científico-
técnic

Conjuntos temáticos de d 
alumno seleccionará 36 eré

CO
r o
o  >
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TCG R AC IÓ N O C AR L I

11212) 
LABO RATO R IO  0C 

RCOCS

bilidad

p o r"p erfi I
Area de conocimiento üc. en Sistemas 

C u . i ip u lá d o ñ a le s
Lic. en Lic. en ctaqcias 

compuLadohw
Ing. en 
Computación

Entorno social

Arquitectura de 
computadoras
Software de base

Programación e ing 
de software
Tratamiento de 
información
Interacción humano- 
computadora
Total de unidades 
mínimas

Unidad equivale a una hora de teoría frente a grupo, o a tres de práctica

3 * _  . -----
> ~  a  a**CM 3M JSKJS  =**■ S F  3  C Tnforrrrática-Computación

V  /

C O

7
'  ' Cj \



* Propuesta

. *  - « w
r

Ingen iería
a nive

* 4 0  programas (19 
privadas)

* Matrícula: 12,659
* Primer ¡ngreso:3,367 
•« Egreso: 1,161 
<9Titulación: 509

Fuente: ANUI ES, 2000

£  _  = £  5  CIEMJAJ íiiC il 
(C ■

*
- W .

Ocu pacíon futura

Sector público 
Industrias paraestatales 
Sector privado 
Profesionista independiente 
Continuar con estudios de posgrado

l 4 /08 /0 2

D.F. y esta de México
Primer ingreso: 1760, f':̂ <trícula:6595, 

Egresados: 844, Titúleteos: 362
*  Privadas

* Fundación Arturo Rosenblueth 
v ITAM
* UVM: San Ángel, Tlalpan y Chapultepec
* Centro de Estudios Universitarios
* Centro Universitario Químico José Donaciano
* Centro Universitario Tenango del Valle
* Universidad Isidro Fabela de Toluca

*  Públicas
*■ IPN, Culhuacán
» UNAM: Fac. de Ingeniería y ENEP Acatlán 
» UAEM campus Toluca, Atizapán, Atlacomulco, 

Ecatepec, Valle de Chalco
Todos los cupos han sido satisfechos

D.F
Edo. de

D em anda social previsible

En todos los program as de 
creación los cupos han sido

*  Proyecto e-México: 20 ,000  ingenie
*  Fábricas de software

*  De lo anterior se deduce que habrá 
demanda mayor a los 80 alumnos que se propo 
admitir en cada ingreso

CO



Prospectiva

391
t i tu la d o s

T itu la d o s  a c u m u la d o s  al t rh n o s t re

des» con
• ; %• 1

20O3-P 2003 0 20044 20044» , 2054-0
j la .  Ganaraoón SO 66 S9 53 4»
:2 a  G«n*r%oórt 80

* ...... .

6» S9 
80• ............. .

S3
64

Personal académico
« Más de 68 profesores inte

o 33 doctores, 27 maestros y 8 con li 
o 64 tiempo completo y 4 medio tiempo 
» 65 definitivos y 3 temporales 
® 55 titulares, 8 asociados y 2 asistentes

Departam ento

Ciencias Básicas

Electrónica

Sistemas

Núm. de p lazas  
nueva creación  
(año sugerido)
1(2005)

1 (2004)

2 (2004 y 2005)

Tiem po de 
dedicación

Completo

Completo

Completo

'  t e s  / V )  ¿

m  g  m ^ rrnm rrn iA
49

Grupos H e JJU E E A A  de
nueva c re a c ió n estre Grupos

* Todos las UEA de nueva 
creación pueden ser 
atendidas por el personal 
académico actual

* Cuando el programa esté 
consolidado se requerirán 
aproximadamente 17 grupos 
por trimestre

Horarios no convencionales

03P

051 k ¿ ÍM ak ...-c* >.
05P 8 'f
050 13 X
061 17
06P 14 i l
060 17 1
071 19 \
07P 15

^  S  CKMCUS MJiJCAS 
^ a  e m c c m & u  

l i t - ln p u d r

In vers io n es

 ̂Modificación de instalaci
•  Equipo e instrumental
# Biblioteca

♦ Solicitud de todos los libros de 
programas (excluyendo existentes 
biblioteca)

3*9
CD
c o
ro



% Propuesta

£  «íj*-*»'
'£=5*' a  C tn G C * C * U

ÍP- LTJMM9

Concepto

Modificación de 
instalaciones

Equipo e 
instrumental

Biblioteca

Gastos de 
operación

Total:

C o s to s to ta le s
Ano 1 Año 2

220,000.00
787,156.00

33,240.00

0.00

1,040,396.00 1,127

ing re

Primavera-2003 
80 alumnos

d e  p r i m e r

CD 
C O* i 0r ooo
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•07/08/02

propuesta

=  DIVISIÓN
=  _  = =  =  CIEN CIAS B A S IC A S

E  INGENIERÍAi:M-Mnpdako

Propuesta de c 
Plan y programas

g  OMSIOS
_________ M  C IE M O A S  B Á S IC A SE INGENIERÍA

•  Antecedentes
•  Perfil
• Objetivos genera y especific
•  Estructura del plan de estudios
•  Ocupación futura
•  Demanda social previsible
•  Recursos necesarios

*1



♦propuesta

m  _ s m m  o en c ja s b á s ic a s
W f f  E INGENIERÍA
'H - t o M t o t i

*  Comisión:
# Departamento de Ciencias Bási

* Mtra. Georgina Pulido Rodríguez
* Dr. Alfonso M. Anzaldo Meneses

♦ Departamento de Electrónica
* Mtro. Jesús Hernández Tapia
* Dr. René Aréchiga Martínez

*  Departamento de Sistemas
* Lic. Lourdes Sánchez Guerrero
* Dra. Ana Lilia Laureano Cruces
* Mtra. Silvia B. González Brambila

"  DMStON 
m  CIENCIAS BÁSKAS
2  E  INGENIERÍA

UX-imHtoh
Dr. Anders Adíe 
(externo, ITESM)

# Ing. Oscar Alvarado Nava
♦ Dr.Ignacio Canals Navarrete
* Dr.Rubén Caudillo Félix 

(externo, Microsoft)
♦ Mtro. Alejandro de la Mora 

(Depto. Humanidades)
•  Mtro.Ernesto Espinosa 

Herrera
# M. en C. Alfredo Estrada 

Soto
# Mtra. Ma. Antonieta García 

Galván
•  Dr. Jesús González Trejo
♦ Ing. Darío Guaycochea
* Dr. Miguel Ángel Gutiérrez 

Andrade
Dra. Mariem Henaine-Abed

Mtro. Rogelio Herrera 
Ing. Raymundo Lira Cortés 
Dr. Rafael López Bracho 

en C. Hugo Moncayo

# Ing. PahteOrtuño Sánchez
• M. en C. I^^^Pablo Leyva
♦ Dr. Rossen 

Popnikolov
* Ing. Risto Range
# M. en C. Nicolás R 

Ayala
• Mtra. Joaquina Rodríg 

Plata (Depto. Humanid
# Dr. Héctor Javier Vázqu
• Fís. Arturo Velasco Pelay
# Mtro. José Luis Zamorano
* Mtro. Francisco Cosme 

Aceves
# Dr. Héctor Ruiz Barradas



«M
t

633x
107/08/02

ípropuesta

Matemáticas

Algoritmos

Arquitectura de 
Computadoras y 

redes

Jases de datos
y sistemas de 
información >

Optativas y
socfoh urna n ísticas

S O™**™ mz.mm.rn oenoas básicas^ 'S ^ S  E INGENIERÍA 
(W- Un}4ttü¡t

Antece ntes

Comisión

Marcos Políticas
Referencia les

>v-
ckwenda

1W R »  ;; S É T

OMSION 
M  CIENCIAS BÁSICAS 
-  E  INGENIERÍAUH- iff2¡*Lskt

Políticas acionales de
docenci

rsos de

Ív X v / X -  7v.

# Plan flexib le, que aprovecha los 
varios departamentos de la DCBI

•  Sólida base científica, humanística y 
con diversidad disciplinaria

♦ Respuesta a las necesidades de la socied
•  Pertinencia académica y social
•  Aprovechamiento de la experiencia de la DC 

y de otras IES
*  Incorporación de estrategias para el estudio y 

la comunicación

: •

*3



propuesta

OMSIOH
c íen o a s b á s ic a s

^ S fS S F S  E  INGENIERÍA 
.Uf-tafitott

CDCBI
♦ 3 bloques de UUEEAA:

♦ Tronco general (mínimo 25% )
♦ Tronco básico profesional (45 y 55
♦ Areas de concentración (20 y 30% )

* Optativas (5 y 15% )
♦ Seminario, Proyecto terminal I y
♦ 10% de Sociohumanísticas
♦ Trabajo de investigación
♦ Créditos entre 500 y 530

"  DMSfON 
g  CIENCIAS BÁSICAS 
2  E  INGENIERÍAM-.ürmtaJi*

Marcos enciales

* ANIEI, CONAIC
*  Ira. Versión 1984
♦ 2da. Versión 1991
*3 ra . Versión 1996 
♦ CONAIC, 1999

# CACEI
de Ing. en Computación

el D.F. y el Edo. de México



r> o  O Ob o o o
-AO 7/0 8/02

♦propuesta

OMSWi
m  c ien c ja s b á s ic a s

^ S T S ^ S  E  INGENIERÍA
W-ütyütff

rriculares
IC-1999)

Perfiles
(ANIEI-1987, C

•  Lic. en Informática
♦ Organización

•  Lic. en Sistemas computacio
♦ Sistemas de información

•  Lic. en Ciencias de la computaci
♦ Software de base y matemáticas

«Ingeniería en Computación
♦ Hardware y redes

c m s to N

CIENCJAS BÁSICAS 
E  INGENIERÍA

*5
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•07 08.02

propuesta

m  Q M S  ¡OH

a l  a m a  c ie n c ia s  b á s ic a s-m—wmmm E,ho£M0?ÍA
M-i»itffíh

•  Propuesta vs.
*  Fac. de ingeniería, UNAM
*  ENEP Acatlán, UNAM
*  ITAM
*  ESIM E Culhuacán, IPN
*  Fundación Arturo Rosenblueth
*  Universidad del Valle de México
*  Universidad Autónoma del Estado de Méxic

m QMS ION
a cien cia s b á sc a s

— E  INGENIERÍA
(lV-totMi*

*  Software y hardware
(conocimientos, habilidades y a 
contribuir al bienestar de la socieda 
del análisis, diseño, desarrollo y 
mantenimiento de proyectos de comp

* Continuar estudios de posgrado



6335
*07/08/02

propuesta

DMSK>N
CIEMOAS BÁSfCAS 

E INGENIERÍA

O bi et i vó ĝe n e ra I
mollar

fesional
Transm itir los conocimientos y 
habilidades y actitudes en el futun 
que le perm itan:

♦ Comprobar la relación existente entre los cí 
aspectos de su profesión y otras actividades

♦ Actuar con conciencia de los efectos de las obr. 
ingeniería en el medio que los rodea

♦ Traba jar en grupos multidisciplinarios
♦ Considerar en el análisis y solución de problemas, 

factores técnicos, sociales y económicos
♦ Asim ilar desarrollos para crear nuevas tecnologías 6 

adaptar las ya existentes

♦ Mismo para todas las ingenierías de CBI-A

OMSK)N
W  - . # 5 #  CIENCIAS BÁSICAS 

SES? 2  E INGENIERÍA 
M-toUtaJu

Objetivos ecíficos
* Formar profesionales capac

*  Analizar, diseñar, adaptar, imple 
m antener proyectos de computaci 
involucren software y hardware

*  Analizar y diseñar algoritmos
*  Análizar y diseñar sistemas de informad
*  Dirigir proyectos de ingeniería de softwa
*  Dominar los principios teóricos y prácticos 

de las redes de computación y la 
interoperabilidad de aplicaciones

*7
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'07/08 02

♦propuesta

^  m  DMS/ON
cien c ias  b ís k a s

—P S S 'S  E INGENIERÍA
'tif-tepíaft

Estructur

Tronco genera

Tronco básico 
profesional

Area de 
concentración

Total

Bloque
Núm.
Créditos

m  DMSK>H 
m CIENCIAS BÁSICAS 
r E  INGENIERÍAItí-inpUAhf

Objetivos:
♦ Proporcionar la formación científica básica 

todo ingeniero en las áreas de Física, Quími 
Matemáticas

♦ Proporcionar los elementos para ubicar la activid 
ingeniero en la sociedad

♦ Desarrollar la habilidad para la realización del tra 
experimental y para la interpretación de los resultad 
obtenidos

♦ Desarrollar la habilidad para la comunicación oral y esc 
así como para la identificación, definición y resolución d 
problemas

♦ Fomentar el hábito del estudio personal y de la 
investigación bibliográfica

*  Mismo para todas las ingenierías de CBI-A

1 8
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■*07/08/02

V.propuesta

m DIVISION 
g  OENOAS BÁSICAS 
f  E  INGENIERIAya-tofiútfr

Tronco básico-Drofesional
Objetivo:

Proporcionar una idónea for 
teórica y metodológica en la 
Ingeniería en Computación, 
integrando conocimientos científic 
técnicos y sociohumanísticos con e 
trabajo experimental asociado a es 
licenciatura

_  OMSION
_ M f  CIENCIAS BÁSICAS 

5^ 2  E INGENIERÍA(ÁH-ün̂ Uüii

Area centración
ComputaciónAplicada

Objetivos:
*  Desarrollo de habilidades que perm 

alumno su inserción en el campo pro 
y aplicar la computación al diseño e 
innovación tecnológica

# Conocimientos especializados relacionad 
con la aplicación de la computación en la 
tecnología de la información

♦ Integración de conocimientos y habilidades



6338
*07/08/02

♦propuesta

OMS/O*
m a o e n o a s b á sica s

S & S  £  INGENIERÍA
M- ütyCtít

entración

Obligatorias 

Optativas científico-técnicas

Área de co

Optativas socio-humanísticas

Total 135 créditos

m DIVISION 
M  CiENOAS BÁSICAS 

'  £  INGENIERÍA 
(tf-ürtptüüf

Optativas, científico-

conjuntos temáticos de d 
alumno seleccionará 36 eré

técnic

♦ Computación
♦ Electrónica
♦ Proyectos

*10
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*07/08/02

¿propuesta

m OMStON 
#  _  U  CIENCIAS BÁSICAS 
'Z S F S S P S  E INGENIERÍA\W-Jütqáttf*

# Comunicación
• Economía industrial (optativ

UUEE

UEA CyAD

* Ergonomía (optativa)

m  DIVISION

2  E INGENIERÍA 
\i*-.ÍKHUdl*

Plan de estudios y perfil
♦ Algoritmos
♦■Sistemas de información 
♦Arquitectura de computadoras
♦ Redes e interoperabilidad
♦ Ciencias básicas (especialmente 

matemáticas)

*11
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-07/08/02

♦propuesta

^  11510$ 
ESTRUCTURA DE 
DATOS CONO. O.

/ -----115112 \
TÓPICOSDE 

ESTRUC.DEDATOS

----- 115120
INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

-- 1 1S1H
DISEÑO DE 

ALGORITMOS

^  115117 ^  
ANALISIS DE 

ALGORITMOS

115124
GRAFICACIÓN

IB  m  QMS/OS
_  J wZ m  ciencias básicas

E INGENIERIA’tf-üntfgf*

^  115111 ^  
TALLER DE 

COMPUTACION
3

ritmos

^  115110 
INTRODUCCIÓN A LA 

COMPUTACIÓN
v  * y

115104. 
INTRODUCCIÓN ALA  

PROGRAMACIÓNV i y
115107

f  115107 'N , 
MÉTODOSNUMÉRICOS
v * v

° m s k>H
_ _ & É Z g  CIENCIAS BÁSICAS 

E INGENIERÍA
V-ünpCaÁt

Sistemas información
115112 N  

TÓPICOS DE 
ESTRUC. DE DATOS 
V  í V

115114

BASESDEDATOS

^  11511* ^  

MET. DE ANÚL.YDIS. 
OE SISTEMAS DEINF.V i

^  115121 ~ 

INGENIERIA DE 
SOFTWARE 

♦

^  115122 

TERO PER ABILIDAO 
TEGRACIÓNDE APLI
V 1  /

^  115123 ^  
INTERACCIÓN 

HUMANO-COMP 
^  4

*12
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♦propuesta

S  OMStOS
M l m m m  ciencias básicas

E INGENIERÍAftf-.ínpfel»

computa

DMSK>N 
_  2* g  *  CIENCIAS BÁSICAS 

5W S  E INGENIERÍAIH-irtUiakt

Redes e erabilidad

1 1 2 1 1 $ 
REDES I

112124 ^  
SISTEMAS 

DISTRIBUYOOS

1 1 2 1 2 0  

REDES II

^  112125 
LABORATORIO DE 

REDES

115122 
ITEROP ERABILIDAD. 
TEGR ACIÓN DE APLI

*13
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-¿■07/08/02

Vi ? t* propuesta

g *  g  OMStON
m Z r m m  ciencias básic as

F S f f  EINGENIERÍAi* - Utyúrf*

Ciencia

no»*[A* OlMACCIONlS'
imiacc owmico )

1105$ RCACOONCS y CHLACC CHJIMICO 4

tlQl# fTRUCTURAOC IOS1 MATCMALCS 4

1M341 LAS ESTRUCTURA OC IOS MATCRIALIS >

g  DIVISION 
m  CIENCIAS BÁSICAS

'1H- i/fyKíi.*
S ElNGENtOÍA ^  .  m f•Tnfo a-Computacion

Area de conocimiento

Entorno social 

Redes

Arquitectura de 
computadoras
Software de base

Programación e ing. 
de software
Tratamiento de 
información
Interacción humano- 
computadora
Total de unidades 
mínimas

Lic. en 
Informática

Lic. en Sistemas 
Computacionales

2 0 0 206 267 2 1 2

143 176 67 61
8 6 8 8 133 91

1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0

* Unidad equivale a una hora de teoría frente a grupo, o a tres de práctica

1112*2 xCAt.OiriAlNCIAlCMTCGRAlll
^  1 1 1 2 1 ?  s  IHTRODUCCONAl «16C»RAIM(AI

111214" CCUAClOf«S OIíUINCIAIIS
f  111210 > CáLCUlO VCC 10RIAI I

*14
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*07/08/02

♦propuesta

ttf-üry&Jb

£  OMSION
§  CíENOAS BÁSICAS

f E  INGENIERÍA

IngenieríeTeftComputación
nivel

#40 programas (19 públi 
privadas)

• Matrícula: 12,659
• Primer ingreso:3,367
• Egreso: 1,161
•  Titulación: 509

Fuente: ANUIES, 2000

OMSION 
m  CIENOAS BÁSICAS 

E  INGENIERÍA

México
Primer ingreso:1760, Matrícula:6595, 

Egresados: 844, T itulaos: 362 
♦ Privadas

* Fundación Arturo Rosenblueth
* ITAM
* UVM: San Ángel, Tlalpan y Chapultepec
* Centro de Estudios Universitarios
* Centro Universitario Químico José Donaciano
* Centro Universitario Tenango del Valle 
« Universidad Isidro Fabela de Toluca

♦ Públicas
* IPN, Culhuacán
** UNAM: Fac. de Ingeniería y ENEP Acatlán
*  UAEM campus Toluca, Atizapán, Atlacomulco, 

Ecatepec, Valle de Chalco
Todos los cupos han sido satisfechos

D.F
Edo. de

*15
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-*07/08/02

propuesta

S  OMSION
m Z m m . u  ciencias básic as
í f S F f  E INGENIERÍA
W-itytttft

Ocupaci

Sector público

futura

Industrias paraestatales 
Sector privado 
Profesionista independiente 
Continuar con estudios de posgrado

m  OMSION 
M  OEMCUS BÁSICAS 

f E  INGENIERÍAW-inptaÁt

Demanda previsible

En todos los programas de re 
creación los cupos han sido sati

# Proyecto e-México: 20,000 ingenier
*  Fábricas de software

*  De lo anterior se deduce que habrá 
demanda mayor a los 80 alumnos que se propo 
admitir en cada ingreso

* 1 6
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*07/08/02

if? 
t '

propuesta

IwU >•

egresa 
2007-1 2007-P2005-0 2006-1 2006-P 2006*0

3 9 1

titulados

Titulados acumulados al trimestre

g  DIVISION
W CIENCJAS BÁStCAS
f  E  INGENIERÍA

tivaProsp

deserción f  0.1$
permanencia 0.85

2003-P 2003-0
1a. Generación 
2a Generación 
3a Generación
• V r t ^ W A W »  t < V  • ■

4a. Generación 
5a Generación
6a. Generación 
7a. Generación
8a Generación I
9a Generación 
10a Generación
11a Generación

g  OMSfON 
m  CIENCIAS BÁSICAS 

2  E  INGENIERÍA
M-.UtyM*

#

Grupos UUEEAA
nueva

Todos las UEA de nueva 
creación pueden ser 
atendidas por el personal 
académico actual

Cuando el programa esté 
consolidado se requerirán 
aproximadamente 17 grupos 
por trimestre

Horarios no convencionales

de
Grupos

*17



*07/08/02

propuesta

Personal académico
® Más de 68 profesores inte

* 33 doctores, 27 maestros y 8 con lice 
« 64 tiempo completo y 4 medio tiempo 
« 65 definitivos y 3 temporales
* 55 titulares, 8 asociados y 2 asistentes

Departamento

Ciencias Básicas 

Electrónica

S istem as

Núm. de plazas 
nueva creación 
(año sugerido)
1 (2005)

1 (2 0 0 4 )

2 (2004 y 2005)

Tiempo de 
dedicación

Completo

Completo

Completo

ti/Unutot*

m  OMSION
M  CIENCIAS BÁSICAS

r E  INGENIERÍA

"  OMSION 
M  CIENCIAS BÁSICAS 
S E  INGENIERÍAilV-ÁtfytüU*

* Modificación de instalaci
* Equipo e instrumental
* Biblioteca

♦ Solicitud de todos los libros de 
programas (excluyendo existentes 
biblioteca)

*18
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*propuesta

en

«----M- - M -

1.20 2.40 2.40 2.40 2.40

O

13.80

±̂2 % 2  OMS,ON 
M l M m M  c íe u o a sb á sica s

Ŝ2 S S 2 2  E  INGENIERÍA
it-Un&at*

AComput
d e  I n g

£ ± £ ± 2  w13*0*
m  _  m  c íen o a s b á s ic a s
' ^ 2 ^ 2  E  INGENIERÍA
{iV-Ur.pMt

Aceptación de primer
ing re

Primavera-2003 
80 alumnos

*19



6348
*07/08/02

wpropuesta

* 2 0



Casa abierta al tiempo
Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOM A

METROPOLITANA
Azcapotzalco

Ca ua -189/02 
24 de ju lio  de 2002.

MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En relación con los programas de estudio mencionados en el oficio 296/02 
anexo de la Licenciatura en Ingeniería Civil y de otras licenciaturas de la 
División, informo a usted que estarán a su disposición para cualquier 
consulta, en la Oficina Técnica de Consejo Académico.
Lo anterior obedece a que dado el volumen de dicho programas y el costo 
que implica su fotocopiado, así como por la dificultad que representaría 
para los consejeros el traslado de la documentación para la Sesión, no se 
reprodujeron los ejemplares correspondientes.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

tro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Secretario
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C.D. 296/02

Abril 24, 2002

Mtro. Víctor Sosa G odínez  
Presidente del C onsejo  A cad ém ico  
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 327 ordinaria, celebrada el 22 de abril del presente 
año, aprobó, por acuerdo 327.8.1, adecuaciones a los planes y programas de 
estudio de la Licenciatura en Ingeniería Civil y otras licenciaturas de la División. 
Se resolvió asimismo que estas adecuaciones entren en vigencia en el trimestre 
0 2 -0 .

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo que marca el Artículo 39 del 
Reglamento de Estudios Superiores.

Se anexan al presente, copias de los siguientes documentos:

♦ Justificación de las adecuaciones, por parte del Coordinador de Estudios de 
la Licenciatura en Ingeniería Civil.

♦ Planes de estudio vigentes y propuestos de la Licenciaturas en Ingeniería 
Civil.

♦ Programas de estudio vigentes y propuestos de las uueeaa para las que se 
proponen cambios.

♦ Programas de estudio propuestos para las uueeaa de nueva creación o que 
se toman de otras licenciaturas.

♦ Dos tablas en las que se muestran el impacto de las adecuaciones al plan y 
programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Civil sobre otras 
licenciaturas de la División.

♦ Planes de estudio vigentes y propuestos de las licenciaturas en Ing.
Ambiental y Metalúrgica (carátula y páginas en las que se registran 
cambios). ffC

Documento
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas  
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♦ Programas de estudio propuestos para las licenciaturas de la División, 
excepto Ingeniería Civil (No se incluyen los programas vigentes, ya que 
estos son idénticos a los correspondientes a la Licenciatura en Ingeniería 
Civil, los cuales se anexan. Sí se incluye el programa vigente de la uea 
Fotointerpretación (114413), para la licenciatura en Ingeniería Ambiental, ya 
que éste es diferente del que corresponde a Ingeniería Civil.

♦ Tabla de equivalencias.

♦ Documentos relativos a la consulta obligatoria que marca el Artículo 36 del 
Reglamento de Estudios Superiores.

Cabe aclarar que en el presente expediente, cuando se habla de planes de 
estudio vigentes, se entienden los aprobádos hasta la Sesión 326 de este 
Consejo Divisional.

Sin más por el momento quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

Coordinador de Sistemas Escolares

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas  
Delegación Azcapotzalco, C.P. 0 2 2 0 0  México, D.F.

Tel.: 5318 -9371  F a x : 5 3 1 8 -9 0 0 3
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J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a s  a d e c u a c i o n e s  p r o p u e s t a s  p a r a  l a  l i c e n c i a t u r a  e n

I n g e n i e r í a  C i v i l

A n t e c e d e n t e s  y  J u s t i f i c a c i ó n

En evaluaciones hechas a la licenciatura de Ingeniería Civil en 1995 (CIEES), se 
destacaban algunos comentarios y sugerencias para mejorar esta licenciatura, tales como: 
“/a necesidad de actualizar la carrera de Ingeniería Civil; que el currículum es débil en el 
área de ciencias de la ingeniería como hidráulica y g e o te c n ia Asimismo se enfatizaba: 
“que el plan de estudios es deficiente en algunas áreas y se concentra en las de estructuras 
y construcción, por lo que la formación de los egresados está orientada a cierto sector del 
mercado de trabajo. Se menciona que no existe un programa de vinculación escuela- 
industria, lo que permite a los alumnos tener un mejor panorama del mercado de trabajo”. 
Asimismo se sugiere: “hacer un análisis de las cargas de docencia de los profesores,
buscando una redistribución que mejore la eficiencia en la programación y  la ampliación

idel número de asignaturas que se ofrecen cada trimestre \

Para plantear un esquem a de adecuaciones que atendiera a las mejoras requeridas para 
aumentar la calidad de la licenciatura de Ingeniería Civil, el comité de esta carrera 
consideró estas evaluaciones, además de comentarios, sugerencias y opiniones de las 
comisiones académicas, de estudiantes de la carrera, y en general de la comunidad de 
Ingeniería Civil, que opinaron acerca de las nuevas tendencias que esta carrera está 
sufriendo, y que las adecuaciones deben cubrir en un amplio espectro de intereses 
académicos para poder  ser competitiva, y que, de esta forma, llegue a ser la mejor del país.

Asimismo se revisaron las opiniones, comentarios y análisis de los egresados de la 
licenciatura en Ingeniería Civil. En un trabajo presentado por COPLAN a finales del año 
2001: “Estudio de Seguimiento de Egresados 1994 y 1999. Licenciatura en Ingeniería 
Civil.” se presentan datos m uy interesantes:

• La mayoría de los egresados eligieron a la UAJVI como su primera opción por el 
prestigie de la institución.

• Dentro de las razones por las cuales escogieron a esta licenciatura dentro de la 
UAM fueron: la vocación y habilidades personales, el plan de estudios, el prestigio 
de la carrera y el consejo de familiares y amigos.

• El rendimiento académico promedio mostrado por los egresados encuestados. 
durante la licenciatura, fue ligeramente superior a 8.

» Los factores que mencionan que les facilitaron la obtencion de un empleo fueron: la 
buena aceptación de la carrera en el mercado laboral, la coincidencia de la carrera 
con las necesidades de la empresa o institución, la experiencia laboral previa, la 
edad y el género. Y las principales dificultades para encontrar empleo fueron: la 
escasa experiencia profesional y las ofertas de trabajo poco atractivas.

• Los egresados contestaron que dentro del sector productivo trabajan en: industria 
de la transformación o construcción, comercio, educación y serv icios profesionales
y técnicos.



El nivel de coincidencia que reportan entre la actividad laboral actual y la 
licenciatura es: de mediana a total coincidencia para un 80% de los egresados en 
1994; de mediana a total coincidencia para un 90% de los egresados en 1999.
Las actividades que reportaron que desempeñan en la actualidad los egresados en 
1994 son: dirección de obras, asesoría especializada, coordinación de proyectos, 
supervisión, diagnóstico, capacitación y asesoría técnica; para los egresados en 1999 
son: supervisión, dirección, coordinación, coordinación de obras, investigación, 
asesoría especializada, consultoría y comercialización.
La manera en que los egresados en 1994 califican su desempeño laboral es: de 
muy satisfechos a totalmente satisfecho en los siguientes rubros: la posibilidad de 
responder a problemas de trabajo, el reconocimiento profesional alcanzado, la 
posibilidad de coordinar un equipo de trabajo, la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, la posibilidad de crear ideas propias, y el contenido del 
trabajo o actividad. Los egresados en 1999 reportan que están: de satisfechos a muy 
satisfechos en los siguientes rubros: la posibilidad de hacer algo de provecho para la 
sociedad, la posibilidad de crear ideas propias, el contenido del trabajo o actividad, 
la posibilidad de responder a problemas de relevancia social, la puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos, el trabajo en equipo, el ambiente de trabajo y la 
posición jerárquica alcanzada.
Las exigencias que los egresados señalan que enfrentaron en su desempeño laboral 
fueron: conocimientos especializados, razonamiento lógico y analítico, habilidad 
para encontrar soluciones, búsqueda de información pertinente y actualizada, 
habilidades para procesar y utilizar la información, habilidad para trabajar en 
equipo, disposición para aprender constantemente, disposición para el manejo de 
riesgo, habilidades para las relaciones públicas, puntualidad o formalidad, asumir 
responsabilidades y creatividad.
Los egresados opinaron que la licenciatura los preparó para: trabajar en un sector 
económico específico y pensar creativamente; manifestaron que primordialmente se 
les preparó para vincularse con alguna institución o empresa pero poco para 
desarrollarse de manera independiente.
En cuanto al contenido del plan de estudios los egresados opinaron que tiene: 
mucho énfasis en enseñanza teórica, enseñanza de matemáticas y estadística; 
mediano énfasis en enseñanza metodológica y enseñanza de técnicas de la carrera. 
Los egresados en 1994 opinaron que se da mucho énfasis a las prácticas de 
laboratorio, de campo y talleres; mientras que los egresados en 1999 opinaron que 
hay poco énfasis en este tipo de enseñanza práctica.
Sugerencias de los egresados para mejorar el perfil profesional del Ingeniero Civil: 
ampliar los contenidos metodológicos, los contenidos técnicos y las prácticas 
profesionales. También recomiendan mantener los contenidos teóricos, como la 
enseñanza de matemáticas y estadística.
En relación con la actualización del plan de estudios los egresados manifestaron que 
es muy importante actualizar los contenidos teóricos, los contenidos técnicos y las 
prácticas profesionales; sugieren que es importante actualizar la enseñanza de 
matemáticas y estadística.
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• Al respecto de la satisfacción del egresado con la licenciatura en Ingeniería Civil de 
la UAM-Azcapotzalco, más del 70% manifestaron que volverían a cursar la 
licenciatura en la U A M  y que cursarían Ingeniería Civil.

A continuación se hace una descripción de las ideas más generales y  planteamientos 
académicos que sirvieron para conformar el espíritu de la propuesta de adecuaciones a la 
licenciatura en Ingeniería C ivil.

El comité de carrera de la licenciatura en Ingeniería Civil llevó a cabo una reflexión 
exhaustiva del plan y programas de estudio, considerando específicamente lograr una 
licenciatura de buena calidad, que llegue a ser la mejor licenciatura en Ingeniería Civil del 
país. Este objetivo se considera el principal dentro de la propuesta de adecuaciones. Se hace 
un listado de los propósitos de esta licenciatura:

Mejora de la calidad de la licenciatura en Ingeniería Civil.
Mejorar la eficiencia terminal de la carrera.
Conseguir un aumento en la matrícula de estudiantes en la licenciatura de ingeniería civil.
Difundir la licenciatura dentro y  fuera de la universidad.
Revisar los planes y  programas de estudio cada cuatro años, o cada que se detecte la 
necesidad y  hacer las adecuaciones que sean necesarias .
Procurar las evaluaciones externas necesarias para avalar la calidad de la licenciatura 
en Ingeniería Civil.
Por otra parte existen elementos importantes que pueden ayudar en la consecución de estos 
propósitos como son: la incorporación de elementos tecnológicos en los programas de 
estudio, la revisión de las seriaciones de las diferentes UUEEAA, y la incorporación de 
nuevas asignaturas al plan, entre otros.

Considerando todo lo anterior el comité de carrera de la licenciatura en Ingeniería Civil 
decidió que las propuestas de adecuación no podían hacerse sin definir la carrera, y del 
perfil del egresado, así com o el mercado de trabajo que pudiera verse beneficiado con los 
Ingenieros Civiles de la Universidad Autónoma iMetropolitana. A continuación se presentan 
estas definiciones:

¿Oué es la Ingeniería Civil?

La Ingeniería Civil es una disciplina que le permite al hombre transformar y preservar el 
medio ambiente mediante la aplicación de técnicas y conocimientos que le ayuden a 
planear, proyectar, diseñar, construir, operar, administrar y dar mantenimiento a las obras 
para el desarrollo urbano, rural, industrial, habitacional y de infraestructura del país, 
procurando el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros en beneficio 
de la sociedad.
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Perfil del egresado de la licenciatura en Ingeniería Civil
Al concluir los estudios profesionales tendrá la capacidad para planear, diseñar, construir, 
administrar, mantener y operar obras para el desarrollo urbano, rural, industrial, 
habitacional y de la infraestructura del país, procurando el mejor aprovechamiento de los 
recursos materiales y financieros, así como el cuidado al medio ambiente, en beneficio de la 
sociedad.

Asimismo tendrá conocimientos de las ciencias básicas de la ingeniería (Física, 
Matemáticas y Química) que le permitan lograr la comprensión de las ciencias de la 
Ingeniería C iv il; entender los fundamentos de Estructuras, Geotecnia, Hidráulica, 
Construcción, Sistemas, Transportes y Vías Terrestres que le permitan proponer soluciones 
a los problemas propios de la profesión; aplicar las herramientas de la Computación y de la 
Comunicación Gráfica en los proyectos de Ingeniería Civil; tener conocimientos generales 
de Administración y Evaluación de Proyectos; y conocer la sociedad en la que desarrollará 
sus actividades.

En general, se espera que el egresado de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma 
Metropolitana haya desarrollado las siguientes habilidades, actitudes y aptitudes:

• Amplia visión para planificar y realizar acciones presentes y futuras, generando, 
mejorando y ejecutando los planes de desarrollo del país.

• Capacidad para entender y actuar eficaz y oportunamente bajo el contexto social, 
económico y político de la nación, con decisiones técnicas eficientes y ética 
profesional.

• Amplia y actualizada formación científica, técnica y humanística, con énfasis en la 
preparación de las ciencias de la ingeniería.

• Capacidad para integrar, coordinar y organizar equipos de trabajo 
multidisciplinarios y grupos de especialistas.

• Creatividad para encontrar soluciones a los problemas de la ingeniería civil con 
calidad y atendiendo a la mejora continua.

• Aptitud para desarrollar y asimilar tecnología, para la investigación y para el trabajo 
experimental.

• Habilidad para comprender y utilizar sistemas de información y herramientas de 
cómputo.

• Interés en los avances de la ingeniería, en el diseño de nuevos procesos y en la 
generación de conocimientos.

• Poseer una cultura política que le permita ser factor de opinión en el desarrollo de la 
nación.

• Capacidad para usar eficientemente los recursos energéticos y fomentar la 
aplicación de nuevos materiales.

• Dominar la comunicación oral y escrita en nuestra lengua y en al menos un idioma 
extranjero.

• Poseer una cultura de protección civil para prever acciones que disminuyan o eviten 
daños provocados por fenómenos naturales o inducidos, como: incendios, sismos, 
inundaciones, sequías, etc.
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• Capacidad para aprovechar los recursos naturales en beneficio de la especie humana 

y procurando el cuidado del medio ambiente.
• Interés en preservar y mejorar el patrimonio histórico y cultural del país.

Mercado de trabajo.
El sector privado, el sector público, la iniciativa privada, ejercicio libre de la profesión, 
investigación y docencia.

Con estos objetivos, con las definiciones de la licenciatura y el perfil del egresado , así 
como las opiniones vertidas por diferentes sectores, se proponen adecuaciones a esta 
licenciatura, que a continuación se describen y justifican, empezando con una visión 
general de éstas, y después una explicación más detallada de cada uno de los cambios 
propuestos.

ADECUACIONES A LA LICENCIATURA
En términos generales, los cambios de requisitos, las disminuciones de créditos, y la 
creación de nuevas asignaturas obedecen a cambios que se han ido acumulando a través de 
los años; todas estas nuevas propuestas han sido discutidas con distintos grupos de 
profesores, considerando los objetivos antes planteados.

En el Tronco General, recientemente se incorporaron cambios en cuanto a seriaciones, 
objetivos, contenidos, bibliografía y modalidades de conducción y evaluación de una buena 
cantidad de programas de estudio del Tronco General de asignaturas que tienen que ver con 
matemáticas, física, química y computación. Estas adecuaciones han sido un esfuerzo de 
comisiones académicas de los Departamentos de Ciencias Básicas y de Sistemas, y en 
general de la comunidad universitaria que participa en las 9 licenciaturas de Ingeniería, los 
créditos actuales son de 129.

En el Tronco Básico Profesional, se presentan adecuaciones importantes, como la 
modificación de requisitos de algunas asignaturas. Esto permitirá que asignaturas del 
tronco básico profesional puedan ser cursadas al inicio de la carrera y lograr incidir en el 
ánimo de los estudiantes, mediante la integración con estudiantes de su misma licenciatura 
y el contacto con las herramientas prácticas necesarias en el desarrollo de su profesión.

Propuesta de adecuaciones al Tronco Básico Profesional.
Se hace una propuesta de cambio de requisitos de Dibujo Técnico, Topografía. 
Construcción I, Construcción II y Construcción III. Además Construcción 1(12 créditos) se 
divide en dos asignaturas: Construcción I (9 créditos) y Laboratorio de Construcción (3 
créditos); asimismo Topografía (12 créditos) se divide en dos asignaturas : Topografía (9 
créditos) y Prácticas de Topografía (3 créditos), que de acuerdo con las comisiones 
académicas, la separación (Figura 1) permite dosificar mejor la oferta de grupos, y de los



COMPLEMENTOS 
DE MATEMATICAS DIBUJO TECNICO

CONSTRUCCION I LABORATORIO DE 
CONSTRUCCION

PRACTICAS DE 
TOPOGRAFIATOPOGRAFIA

DISEÑO
ESTRUCTURALANALISIS DE 

DECISIONES II

CONSTRUCCION II

CONSTRUCCION

recursos de la universidad. Además, se garantiza que los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes se oferten desde el primer nivel de la licenciatura.

Figura 1. Seriación de las asignaturas de Construcción en el Tronco Básico Profesional.

También se incorporan elementos tecnológicos para ayudar al mejor desempeño profesional 
de los futuros Ingenieros Civiles, tales como software especializado, paquetes de cómputo 
de precios unitarios, de administración de proyectos, aplicaciones de cómputo para dibujo y 
Topografía, herramientas de cómputo para análisis y diseño estructural que, a modo de ver 
de las diferentes comisiones académicas, podrían funcionar en diferentes asignaturas de la 
licenciatura.

También se propone cambiar los requisitos de Estática, Mecánica de Sólidos I, Mecánica de 
Sólidos II, Análisis Estructural I, Diseño Estructural I y Diseño Estructural II. La LEA 
Estática tradicionalmente ha sido una materia “difícil” para los estudiantes, en algunas 
estadísticas preliminares el porcentaje de deserción de la materia oscila entre el 60 y el 70 
%, y el porcentaje de aprobados finales se encuentra alrededor de un 30%. Al analizar las 
causas de este comportamiento tan desfavorable, se han destacado las siguientes:

• Preparación media superior deficiente.
• Exceso de contenido en el temario de la asignatura
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• Dificultad de la asignatura.

Por esta razón se decidió proponer nuevas asignaturas, y cambiar los contenidos de las 
asignaturas, sin que se perdiera la profundidad y el alcance de este grupo de materias, de tal 
forma que se pueda impactar favorablemente en el desempeño de los. estudiantes. La 
propuesta es (Figura 2): Estática (9 créditos), Estructuras Isostáticas (6 créditos), Mecánica 
de Sólidos I (9 créditos), Mecánica de Sólidos II (9 créditos), Análisis Estructural I (9 
créditos), Diseño Estructural (9 créditos), Elementos de Concreto (6 créditos), Elementos 
de Acero (6 créditos).

ESTATICA

ESTRUCTURAS
ISOSTATICASCALCULO II

ECUACIONES
DIFERENCIALES

LABORATORIO DE 
MECANICA DE 

SOLIDOS I

MECANICA DE 
SOUDOS I

DISEÑO
ESTRUCTURAL ANALISIS 

ESTRUCTURAL IMECANICA DE 
SOLIDOS II

ELEMENTOS DE 
CONCRETO

ELEMENTOS DE 
ACERO

Figura 2. Sedac ión  de las asignaturas de Estructuras en el Tronco Básico Profesional.

En las propuestas de cambio de los programas de estudio se revisaron los temarios de 
diversas asignaturas en su conjunto, con la finalidad, de reordenar los contenidos, y 
dosificarlos en las asignaturas que están siendo seriadas, como puede apreciarse en la 
Figura 2. Asim ism o se propone actualizar los contenidos de las asignaturas, que de acuerdo



con las opiniones de las comisiones académicas, contemplan la depuración de los temas que 
se han hecho obsoletos con el paso del tiempo, y se enriquecen con temas que no están 
considerados actualmente.

Se propone incluir como obligatoria a Hidráulica II, esto abre el panorama de la 
licenciatura, haciendo posible la inclusión de esta área del conocimiento que hasta ahora se 
ha mantenido al margen. En estos momentos de desarrollo en el que se encuentra nuestro 
país, la infraestructura hidráulica crecerá de manera importante, y un objetivo a mediano 
plazo sería que se ofrezca un área de concentración específica en este tema, asimismo se 
propone ofrecer 4 asignaturas optativas relacionadas con la Hidráulica.

Sistemas de Infraestructura se convierte en obligatoria, además se propone que Sistemas de 
Aprovechamientos Hidráulicos se convierta en optativa; y que Sistemas de Transportación 
se elimine del plan de estudios. De esta forma el enfoque sistémico de la Ingeniería Civil 
queda cubierto.

De esta forma, el Tronco Básico Profesional queda ahora con 255 créditos.

Areas de Concentración
A continuación se destacan las propuestas de cambios a las asignaturas de áreas de
concentración:

a) Construcción, actualmente en esta concentración existe una inquietud acerca de 
dos asignaturas: Sistemas Electromecánicos y Legislación de las Obras, que se han 
quedado un tanto rezagadas en sus contenidos temáticos, además que hav temas 
especializados dentro de la Construcción que se han vuelto indispensables; por lo 
que se han propuesto mejoras en el programa de estudios de Legislación de las 
Obras, y por estas adecuaciones en el contenido, se propone que cambie de nombre 
por Legislación en la Construcción. Por otro lado, dentro de las nuevas asignaturas 
que se han propuesto como optativas para el área de concentración de Construcción, 
destaca: Proyecto Geométrico de Caminos; por su contenido temático, que ha 
tomado relevancia actualmente dentro de esta carrera, y se propone que Sistemas 
Electromecánicos se convierta en optativa. Los estudiantes de la licenciatura 
revisarán toda la parte de instalaciones en la asignatura Edificación, así Provecto 
Geométrico de Caminos, se propone como nueva obligatoria. Por otro lado, para 
atender los comentarios hechos por diferentes sectores de la comunidad de 
Ingeniería Civil, se proponen 45 créditos de optativas, de los cuales, entre 12 y 33 
créditos deben destinarse para asignaturas socio-humanísticas o de dimensión 
ambiental, para cubrir una formación social y de dimensión ambiental, que se 
considera muy importante . Esta propuesta de créditos de optativas se extiende a las 
otras concentraciones de la carrera. Se crean nuevas optativas, dentro de temas 
especializados que han tomado importancia en la Construcción. En las otras 
asignaturas de esta concentración se revisaron y actualizaron los temarios, así como 
sus requisitos académicos.



b) Estructuras, se revisaron los contenidos temáticos de todas las asignaturas de esta 
concentración y se proponen cambios en función de las nuevas tendencias que 
aparecen en esta profesión. Este es el caso de nuevas tecnologías de análisis y 
diseño estructural y herramientas de cómputo que complementan de manera 
importante a muchas de estas asignaturas. La seriación que se propone permite que 
las asignaturas optativas, que contienen estas herramientas modernas, se hagan 
extensivas a las otras áreas de concentración. La propuesta de cambios de requisitos 
afectaría a las asignaturas: Estructuras de Concreto, Estructuras de Acero, 
Cimentaciones, Análisis Estructural II, Taller de Análisis Estructural, Ingeniería 
Sísmica, Puentes y Edificios. Se propone que Puentes sea una UEA optativa; y se 
incluye como obligatoria a Diseño de Estructuras de Manipostería, que se ha dicho 
que las estructuras de manipostería es el tipo de edificación más popular dentro de 
la Ingeniería Civil en la República Mexicana. Cabe destacar que la asignatura 
Análisis Estructural II, en esta propuesta se divide en teoría (9) y taller (3), para 
poder incorporar herramientas de cómputo que se usan a nivel profesional. Se 
proponen 45 créditos de optativas, de los cuales, entre 12 y 33 créditos deben 
destinarse para asignaturas socio-humanísticas o de dimensión ambiental. Se crean 
nuevas optativas.

c) Mixta, las propuestas hechas en las concentraciones de Estructuras y Construcción 
generan un replanteamiento de las asignaturas de esta concentración, de esta forma 
Edificios se vuelve optativa, ya que se requerirían de asignaturas adicionales para 
cumplir con los requisitos de seriación para poder cursarla. Sistemas 
Electromecánicos se vuelve optativa, Proyecto Geométrico de Caminos se incluye 
como obligatoria. Se proponen 45 créditos de optativas, de los cuales, entre 12 y 33 
créditos deben destinarse para asignaturas socio-humanísticas o de dimensión 
ambiental.

En las tres Areas de concentración el total de créditos es: 123. Finalmente el total resulta

129 + 255 -r 123 = 507 créditos

En el plan de estudios se propone agrupar las optativas en áreas de conocimiento, en donde 
se destacan: Socio-humanísticas, Dimensión Ambiental, Construcción, Estructuras, 
Geotecnia e Hidráulica. Se pueden elegir hasta 32 créditos, que equivale a cuatro optativ as, 
de esta forma, se puede optar por una oferta interesante de optativas de cuatro áreas del 
conocimiento de la Ingeniería Civil, que pueden complementar la formación del futuro 
ingeniero. Asimismo, Hidráulica y Geotecnia son dos áreas que podrían incluirse como 
áreas de concentración dentro de la licenciatura, con una estrategia adecuada y con los 
recursos necesarios, esto podría ser posible en los próximos años.

W



o \0  t; 1

J U S T IF IC A C IO N  D E LA S  A D EC U A C IO N ES .

A continuación se presentan algunas de las razones por las cuales se propone cambiar 
nombres, requisitos y contenidos de asignaturas o por las que se proponen nuevas 
asignaturas:

Estática.
La comisión académ ica  encargada de analizar esta asignatura manifestó que el contenido de 
Fuerza y Equilibrio era m uy heterogéneo y de poco apoyo para esta asignatura. Se propone 
que el requisito de Estática sea Complementos de Matemáticas, y que se divida su 
contenido en dos U U E E A A : Estática (9 créditos) y Estructuras Isostáticas (6 créditos). La 
división del contenido de Estática en dos asignaturas permite la dosificación de los 
conocimientos y ayuda  en la profundización de ellos, al mismo tiempo este reordenamiento 
beneficia a las asignaturas subsiguientes.

iMecánica de Sólidos I  y  II.
Se reordenaron los contenidos de los programas de estudio para mejorar el entendimiento 
de estas asignaturas.

Análisis Estructural I
Esta asignatura requiere de los conceptos de Resistencia de Materiales y se propone a 
Mecánica de Sólidos I como único requisito de esta asignatura. Respecto al número de 
créditos se propone que sea de 9, en vez de los 12 que tiene actualmente. La disminución de 
créditos obedece al reordenamiento de la sedación de Análisis Estructural I, como puede 
verse en la Figura 2, se revisan profundamente los contenidos de Estática y de Mecánica de 
Sólidos antes de Análisis Estructural I; lo que permitió reordenar los temas dentro de los 
programas de estudio de estas cinco asignaturas y reacomodarlos entre ellas. Asimismo el 
contenido de Análisis  Estructural I se revisó, y se le hicieron modificaciones, que 
permitieron eliminar temas que se han vuelto obsoletos, pero se conservaron aquellos que, 
aunque no se utilizan en la actualidad para conducir un Análisis Estructural, sí ayudan de 
manera importante al estudiante, para visualizar de manera académica las implicaciones y 
conceptos del Análisis  Estructural.

Diseño Estructural I  (Diseño Estructural).
Se propone m antener  a Mecánica de Sólidos I como el requisito de Diseño Estructural 
aunque se cambia el contenido. Los temas que involucraban tensión en elementos de acero 
y madera se sustituyen por un tema de estructuras de manipostería.

Diseño Estructural I I  (Elementos de Concreto y  de Acero).
Diseño Estructural II es una asignatura en la que se revisan conceptos muy básicos del 
diseño estructural de elementos de concreto y de acero. Para los estudiantes que ingresan al 
área de concentración de Construcción es la única oportunidad de estudiar el diseño y 
comportamiento de este tipo de elementos. Para los estudiantes que ingresan a las áreas de 
concentración de Estructuras y Mixta es una repetición inútil del diseño de elementos de 
concreto y acero, porque fundamentalmente se utilizan métodos aproximados de diseño, así 
como metodologías del diseño estructural que no están de acuerdo con las reglamentaciones 
de diseño vigentes. Por esta razón se propone la creación de Elementos de Concreto \
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Elementos de Acero de 6 créditos cada una, que sustituyen a Diseño Estructural II. El 
requisito propuesto para estas dos asignaturas sena: Diseño Estructural y  Mecánica de 
Sólidos II.

Construcción II.
El conocimiento de los elementos estructurales y el volumen de material que implica el 
construirlos es necesario, junto con otros conceptos, para poder analizar presupuestos y 
procedimientos constructivos. Los requisitos de esta materia se propone que sean: 
Topografía, Construcción I  y Diseño Estructural.
Construcción III.
En esta materia ya se aplican los conceptos de programación de obra y aunque no se 
proponen cambios a los requisitos es necesario que se haya cursado la parte fundamental 
del tronco básico profesional.

Análisis Estructural II.
Se propone que esta materia se divida en dos : Análisis Estructural II (9 créditos), y Taller 
de Análisis Estructural (3 créditos). De esta forma, se busca que los estudiantes puedan 
utilizar herramientas de cómputo para el análisis estructural. Requisitos: Análisis 
Estructural I.

Cimentaciones.
Actualmente esta asignatura tiene como requisito a Estructuras de Concreto, pero la 
comisión académica encargada de revisarla, manifestó que en términos generales, este 
requisito era excesivo, si bien se requiere para poder diseñar las cimentaciones de concreto, 
es suficiente con el corregistro con Estructuras de Concreto. Requisitos: Geotecnia II y 
corregistro con Estructuras de Concreto.
Ingeniería Sísmica.
Se propone que esta asignatura pueda utilizar herramientas de cómputo que sirven para 
poder realizar análisis estructural.

Puentes.
Aunque en esta propuesta esta asignatura se propone como optativa, se revisaron los 
contenidos y se propone un cambio de sedación, es necesario conocer elementos de análisis 
y diseño estructural. Requisitos: Estructuras de Concreto, Estructuras de Acero y 
Geotecnia II.
Temas selectos de ingeniería civil.
Con el fin de incluir aquellos temas importantes y muy específicos de la carrera, se propone 
ofrecer un grupo de uueeaa de Temas Selectos:

Temas Selectos de Ingeniería Civil (antecedente de 300 créditos)
Temas Selectos de Ingeniería en Construcción (300 créditos y Construcción III)
Temas Selectos de Ingeniería Estructural (300 créditos y Análisis Estructural I)
Temas Selectos de Ingeniería Geotécnica (300 créditos y Geotecnia II)



Estas son, de m anera  general, las propuestas de adecuación de la licenciatura de Ingeniería 
Civil; se debe enfatizar el espíritu académico de esta adecuación, que busca la superación y 
excelencia de los futuros ingenieros civiles de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Cabe señalar que en esta época de cambio se abre una nueva etapa de adecuaciones 
permanentes, con el fin de que esta licenciatura se someta a una mejora continua y se 
adecúe a los avances tecnológicos, a la oferta de trabajo, y al desarrollo del país, para que 
esta licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana, llegue a ser la mejor del país.

Tabla 1. R esum en  de las adecuaciones contenidas en esta propuesta.
U U E E A A C r é d i to s Comentarios

T R O N C O  B A S IC O  P R O FE S IO N A L
Dibujo Técnico ( 140026) 6 Se el imina ¡a seriación y cambia ei contenido.

Topografía (1 1 4 2 01 ) 12
Se divide en Topografía (9) y Prácticas de Topografía (3). > . 
cambia la seriación, ligura !. Vigente: C o m pu tac ión  1 y C á lcu lo  
II. Propuesta: C om plem entos  de Matematicas  y Dibujo T écn ico

Estática (114302) 9 Cambia  ei contenido  y la seriación. Vigente: Euerza y Equilibrio.  
Propuesta: Com plem entos  de Matemáticas

Estructuras Isostáticas 9 De nueva creación.

Mecánica de Só lidos I (1 1 4 2 0 6 ) 9 Cambia  la seriación, figura 2. V gente: H^tatica y l icuac iones  , 
Diferenciales. Propuesta:  Estructuras Isostaticas y C á lcu lo  II

Mecánica de Só lidos I I  ( 114224) 9 Cambia  la seriación, figura 2. Vigente: M ecán ica  de Só l idos  I 
Propuesta: Mecánica de Solidos I Ecuaciones Diferenciales .  1

Construcción 1 (1 1 4 2 1 9 ) 12 Se divide en Construcción I \ Laboratorio de Cons t rucc ión  < } )*

Construcción I I  ( 114205) 9 Cambia  la seriación, figura 1. Vigente Topogra l la  y Cons t rucc ión  
1. Propuesta: Construcción 1. Topogralla  > Diseño Estructural

Diseño Estructural I ( 114328) 9 Cambia el contenido y el nombre Diseño Estructural (9)
Diseño Estructural I I  ( 1143 11) 9 Se el imina y se proponen dos asignaturas
Elementos de A cero 6 De nueva creación
Elementos de Concreto 6 De nueva creación 1
Análisis Estructural I (1 14329) 12 Cambia  el contenido,  disminu' .e a () créditos v la ser iación* *

Vigente:  Diseño Estructural II. Propuesta: M ecán ica  de Só l idos  I
Hidráulica II (1 13253) 9 Se incluve com o obligatoria* W
Sistemas de In fraestructura (1 1 5 5 0 2 ) 9 Se incluve com o obligatoria✓ W
Sistemas de Aprovecham ientos 
Hidráulicos (1 15501 ) 9 Se convierte en o p t a m a

Sistemas de T ransportac ión  (115503 ) 9 Se el imina de! Plan de Estudios.
C O N C E N T R A C IO N  DE C O N STR U C C IO N

Diserto y Construcción Je Obras Provisionales (114313) 9
Cambia la seriación. Vigente. Diseño Estructural II v < ieo iecm a  11W *
Propuesta: Elementos de Acero. Elementos de C o ncre to  
Geotecnia  11.

Sistemas E lectrom ecán icos (113128 ) 9 Se convierte en optativa y se sustituye por Proyecto G eom étr ico  
de Caminos (0).

Edificación ( 114223) 9
Cambia la seriación. Vicente Construcción III \ Diseño

W  *

Estructural I. Propuesta. Construcción III. E lementos  de Acero 
Elementos de Concreto.

Legislación de las O bras ( 120094) 9 Cambia  de nombre ,  contenido \ d : sm inu \en  eradnos:  1 er.islacion
•  •

en la Construcción (0).
Optativas 45 Entre 12 y 33 créditos deben destinarse a a.signatuias socio- 

human ¡sucas o de dimensión ambiental
C O N C E N T R A C IO N  DE ES T R U C T U R A S

Estructuras de A cero  (1143 14) 9
Cambia el contenido,  disminuyen los créditos ((>) y c am b ia  la 
seriación. Vigente:  Diseño Estructural II Propuesta:  A ná l i s i s ]  
Estructural 1 v Elementos de Vcero

«r

Estructuras de Concreto  (114315 ) 9 Cambia  el contenido y la seriación. \  ígcnte Diseño Estructural  II 
Propuesta: Análisis Estructural 1 > Elementos de C o ncre to

Cimentaciones (11 4 3 1 7 ) 9
Cambia la seriación. Vigente: Análisis Estructural 1, G eo tecn ia  11 | 
y Estructuras de Concreto. Propuesta Gcoiecnia 11 > corregis t ro  : 
con Estructuras de Concreto.



Puentes (114322) 9
Cambia  la senación.  Vigente:  Análisis  Estructural I. Propuesta  
Estructuras de Acero,  Estructuras de Concre to  y G e o te c m a  II.
Se convierte en optativa.

Diseño de Estructuras de Manipostería 6 De nueva creación, se incluye co m o  obligatoria.

Ingeniería Sísmica (114321) 9 Cam bia  la senación.  Vigente:  Análisis  Estructural 1 y G e o te cm a  
II. Propuesta:  corregistro con Tal ler  de Análisis  Estructural .

Análisis Estructural II (114316) 9 Se divide en Anális is  Estructural II (9) y Taller  de Análisis  
Estructural (3).

Edificios (114320) 9
Cambia la senac ión .  Vigente:  Análisis Estructural  1 y 
Cimentaciones.  Propuesta:  Estructuras de C o n c re to ,  I n g e m e n a  
Sísmica,  Análisis Estructural II y Taller de Anális is  Estructural .

Optativas 45 Entre 12 y 33 créditos deben dest inarse a as igna tu ras  socio- 
humaníst icas o de d imensión ambiental .

C O N C E N T R A C IO N  M IX T A
Asignaturas comunes a Construcción y
Estructuras. ( C o n s t r u c c ió n  Pesada  I, 
Planeación y C on t ro l  de  O b ra s ,  Es t ruc tu ras  de 
Accro, Edif icación,  E s t ru c tu ra s  de Concre to ,  
Cimentaciones, S i s t e m a s  E le c t ro m e c á n ic o s  y 
Edificios.)

90 Ver cuadros  antcnores .

Edificios (114320) 9 Se incluye en las optativas.

Sistemas Electromecánicos (113128)* 9 Se incluye en las optativas,  y se sust i tuye po r  Pro>ecto i 
Geométr ico  de Cam inos .  1

Optativas 45 Entre 12 y 33 créditos deben destinarse a as igna tu ras  socio- 
humanist icas o de d imensión  ambiental .

O P T A T IV A S
Se agrupan en áreas  del  c o n o c i m i e n t o ,  y se incluyen nuevas optativas para: Construcción,  Estructuras, G eo tecm a  c Hidrául ica  Y se 
hace una oferta in te re san te  para  so c io -h u m an is t ica s  y para arquitectura.

Construcción

Temas Selectos de In g em en a  en Construcción
Construcción Pesada II
Temas Selectos de Topografía
Tecnología del Concreto
Ingeniería de Costos de Construcción

Estructuras

0

Análisis Expcnmenta l  de Esfuerzos 
Labora tono  de Análisis E xpcnm en ta l  de Esfuerzos 
Temas Selectos de In g em en a  Estructural 
Diseño de Estructuras de Maniposter ía  
Concreto Presforzado 
Puentes

Gcotecnia

Pavimentos
Captación de Aguas Subterráneas
Fotointcrpretación i 
Geología ¡ 
Temas Selectos de Inucmeria Geotécnica  
Flujo de Agua en Suelos

Hidráulica

Hidrología
Obras Hidráulicas
Mecánica de Fluidos Avanzada
Hidráulica Fluvial 1
Hidráulica Marít ima
Modelos  Hidráulicos
Riego y Drenaje Agrícola
Abastecimiento de Agua

Otras Temas Sclec 'os  de Ciencias  Sociales 
Temas Selectos de Arquitectura

P R O Y E C T O S  T E R M IN A L E S
Proyecto Term ina l  de Ingen ie r ía  Civi l  1 (1 14002) 9 Cambia la senación.  Vigente:  Diseño Estructural II Propuesta 

Elementos de Acero y Elementos  de Concreto.  ¡

Proyecto Terminal de Ingeniería Civil III (114004) 9
Se susti tuye por Trabajo de Invest igación en Ingeniería  Civil .  , 
sigue s iendo una UEA optativa,  y los requisitos !>on 360 crédi tos  > 
Proyecto Terminal 11.
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Civil 
Título: Ingeniero o Ingeniera Civil

m •

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVOS DEL PLAN

1. Generales:

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan:

Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades.
Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea.
Trabajar en grupos interdisciplinarios.
Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos.
Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes.
Realizar trabajo experimental.e interpretar sus resultados.
Realizar estudios individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional.

2. Particulares:

Formar profesionales capaces de:

Resolver los problemas técnicos derivados de la planeación, diseño, construcción y operación de sistemas de infraestructura y 
beneficio social tales como vías de comunicación y transporte, aprovechamiento y control de aguas, edificios, estructuras 
industriales, servicios municipales y obras de urbanización.
Determinar las características del ámbito en que desarrollen sus actividades y estén conscientes de las consecuencias técnicas 
y socioeconómicas de las decisiones que tomen.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
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ST' T < t
1 . TRONCO GENERAL

a ) O h> j e t  i v o s

Proporcionar la formación científica básica necesaria para todo ingeniero en las áreas de Física, Química y Matemáticas. 
Proporcionar los elementos para ubicar la actividad del ingeniero en la sociedad. Desarrollar la habilidad para la realización 
de trabajo experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos. Desarrollar la habilidad para la comunicación 
oral y escrita, así como para la identificación, definición y resolución de problemas. Fomentar el hábito del estudio personal 
y de investigación bibliográfica.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

111213 
1 1 1 2 0 1

111136
111358
111359 
115001 
1 1 1 2 0 2

111137 
111162
111360
111361 
111346 
120099
115106
111214 
111139 
111163
115107

Complementos de Matemáticas 
Cálculo Diferencial e Integral I 
Fuerza y Equilibrio 
Reacciones y Enlace Químico
Laboratorio de Reacciones y Enlace Químico 
Ingeniería y Sociedad 
Cálculo Diferencial e Integral II 
Energías Mecánica y Eléctrica 
Laboratorio I de Física 
Estructura de los Materiales
Laboratorio de Estructura de los Materiales 
Termodinámica
Introducción a las Ciencias Sociales 
Introducción a la Programación 
Ecuaciones Diferenciales 
Dinámica
Laboratorio II de Física 
Métodos Numéricos

Obi. 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
O b i . 
Obi . 
Obi .

2. TRONCO BASICO PROFESIONAL

a) Objetivos:

4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
3
3
4 . 5 
4 . 5

3
3
4 
4 
4

5
5
5

4 . 5

9
1 2

9
6

3
6

1 2

9
3
6

3
6

6

9
9
9
3
9

TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO GENERAL ........................................................ 129

1 1 1 2 0 1

111136
111136
111358,111359 
C111360
115001
111213
111202
111137
111137
115106

y 70 créditos

y 111162 
y 111214

Impartir los conocimientos básicos para todo Ingeniero Civil.
Estudiar problemas en forma integral y dar al estudiante una visión general del marco socioeconómico en que se 
desarrollará su actividad profesional, así como de los principales problemas del país y de los recursos con que cuenta

O
co
CJ)
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E s t e  b l o q u e  e s t á  i n t e g r a d o  p > o r*  u n i d a d e s  d e  e n o  e n a n  z  a  
par-a el Ingeniero Civil .

N U C L E O S :

CONSTRUCCION
ESTRUCTURAS
HIDRAULICA
GEOTECNIA
SISTEMAS
SISTEMAS SOCIALES 
TALLERES

»

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT

40026
14201
15301
14302
20091
14206
14225
14219 
13201
20092 
14224
13205
13206
1520114205
14328 
144 03 
14412 
15416 
15401 
1431114405
2009715305
14220
1421114329
14221

de Sólidos

D i b u j o  T é c n i c o  
T o p o g r a f í a
p r o b a b i l i d a d  y  E s t a d í s t i c a  
E s t á t i c a  
C o m ú n  i cac i ón 
M e c á n i c a  de S ó l i d o s  I 
L a b o r a t o r i o  de M e c á n i c a  
C o n s t r u c c i ó n  I 
M e c á n i c a  de Fluidos 
E c o n o m í a  M e x i c a n a  
M e c á n i c a  de S ó l i d o s  II 
H i d r á u l i c a
L a b o r a t o r i o  de H i d r á u l i c a  
i n v e s t i g a c i ó n  de O p e r a c i o n e s  I 
C o n s t r u c c i ó n  II 
D i s e ñ o  E s t r u c t u r a l  I 
G e o t e c n i a  I
L a b o r a t o r i o  de G e o t e c n i a  
E s t a d í s t i c a  A p l i c a d a  I 
a n á l i s i s  de D e c i s i o n e s  I 
D i s e ñ o  E s tr uc tur al  II 
G e o t e c n i a  II
México, Política y Sociedad 
Análisis de Decisiones II 
Taller de Ingeniería Civil I 
Construcción III 
Análisis Estructural I 
Taller de Ingeniería Civil 
Optativas (dos de las tres

II
1 i s t a d a s )

Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
O b i . 
O b i . 
O b i . 
O b i . 
O b i . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
O b i . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Opt .

3

z < a j e  q u e  £  o  r m a n  , e n  g r u p o ,  n ú o l e o o  d e  o o n  c e p > t o e  €  n t a l

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

6 6 115001
4 . 5 3 12 115106 y  111202
4 . 5 9 111202
4 . 5 9 111136
3 6 120 créditos
4 . 5 9 114302 y  111214

3 3 C114206
4 . 5 3 12 111213
4 . 5 9 111139 y  111214
4 . 5 9 120099 y  200 créditos
4 . 5 9 114206
4 . 5 9 113201

3 3 C113205
4 . 5 9 115107
4 . 5 9 114201 y  114219
4 . 5 9 114206,114225,140026 y  120091
4 . 5 9 114206 y  114225

3 3 C114403
4 . 5 9 115301 y  115107
4 . 5 9 240 créditos
4 . 5 9 114328
4 . 5 9 114403 y  114412
4 . 5 9 120092
4 . 5 9 115401 y  115301

6 6 250 créditos
4 . 5 9 114205 y  115305
4 . 5 3 12 114311

4 . 5
6 6

18
114220

Ing. Civil



N̂n “~(J
TOTAL DE CREDITOS DELTRONCO BÁSICO PROFESIONAL 24 9

U n i d a d e s  de e n s e ñ a n z a -apre nd i zaj e optativas p a r a  el T r o n c o  B á s i c o  Profesional:

CLAVE NOMBRE

115502 Sistemas de Infraestructura
115501 Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos
115503 Sistemas de Transportación

HS/T

4 . 5 
4.5 
4 . 5

HS/P CREDITOS SERIACION

9
9
9

115305
113205 y 115305 
115305

3 . AREAS DE CONCENTRACION

A)

a) Objetivos:

Proporcionar al estudiante conocimientos más profundos sobre un campo específico de la Ingeniería Civil e introducirlo en la 
aplicación de los conocimientos adquiridos.

Las áreas de concentración que se ofrecen son:

A) CONSTRUCCION
B) ESTRUCTURAS
C) MIXTA

CONSTRUCCION

a) Objetivos:

Que el estudiante profundice en la aplicación de los conocimientos de sistemas y métodos constructivos, a la planeación y 
ejecución de obras civiles, y que adquiera las habilidades y conocimientos tecnológicos usuales en nuestro medio para la 
organización, contratación y control de procesos constructivos.

b)

CLAVE NOMBRE

Unidades de enseñanza-aprendizaje:

114406
114313
113128
114002
114223
114213

Geotecnia Aplicada a la Construcción
Diseño y Construcción de Obras Provisionales
Sistemas Electromecánicos
Proyecto Terminal I.C. I
Edif icación
Construcción Pesada I

OBL/OPT

Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi . 
Obi .

HS/T

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

HS/P CREDITOS

9
9
9
9
9
9

SERIACION

114405
114311
114211
114311
114211
114205

y 114405

y 114328 
y 114403

-  4 -

COc\>
Or>

Ing. Civil



114003 Proye oto Terminal I.C. II Ob_».
114217 Planeación y Control de Obras Obi
120094 Legislación de las Obras Obi

Optativas de los g r u p o s  que se m e n c i o n a n  Opt
TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA...............................
c) Unidades de enseñanza-aprendízaje optativas del Area

GRUPO A

CLAVE NOMBRE

111117
111143
111144
111147
111148 
111205 
111216 
114537 
115108 
115202 
115308 
115402
115404
115405 
115407 
115409 
115415
115501
115502
115503
115504 
115008 
190013
190214
190023
190224

120090
111146
120104
120105

ismo
Ciencia Nuclear e Ingeniería 
Electromagnetismo 
Aplicaciones del Electromagne 
Campos II 
Física Moderna 
Cálculo de Varias Variables 
Variable Compleja 
Historia de la Tecnología
Estructuras de Datos con Orientación a Objetos 
Investigación de Operaciones II
Laboratorio de Análisis y Simulación de Sistemas
Organización Industrial
Control de Calidad y Confiabilidad
Ingeniería de Métodos
Planeación y Control de la Producción
Planeación Industrial
Administración de Proyectos
Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos
Sistemas de Infraestructura
Sistemas de Transportación
Sistemas Urbanos
Temas Selectos de Sistemas
Comprensión de Lecturas Académicas en Inglés 
(Reading for academic purposes)
Textos en Inglés para Alumnos de Ingeniería 
(Reading skills in engineering)
Francés para Estudiantes Universitarios 
(Francais pour etudiants universitaires)
Textos en Francés para Alumnos de Ingeniería 
(Lectures specialisée pour studiants de sciences 
techniques)
Economía Industrial 
Campos I
Historia de las Ideas I 
Historia de las Ideas II

5

3
S
9
54

C X I  «4 O O 2
114211
114211

135

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

4.5 9 111148
4.5 9 111147
4 . 5 9 111143
4 . 5 9 111146,111215 y 111216
4.5 9 111144 y 111113
4 . 5 3 12 111202 y 111213
3 6 111205
3 6 300 créditos
4 . 5 9 115107
4 . 5 9 115201 y 115301

6 6 115301
4 . 5 9 120090
4 . 5 9 115301 y 280 créditos
4 . 5 9 250 créditos
6 12 C115405
4 . 5 9 115402 y 115407
3 6 120092
4 . 5 9 115305 y 113205
4 . 5 9 115305
4 . 5 9 115305
4 . 5 9 115305
4 . 5 9 300 créditos
4 1 9
4 1 9 190013
4 1 9

4 1 9 190023
4 . 5 9 120092
4 . 5 9 111141 y 111214
4 . 5 9
4 . 5 9 120104

Ing. Civil



.¿0106 Historia <de las Ideas III
1 2 0 1 0 0  T e o r í a  A d m i n i s t r a t i v a  X
1 2 0 1 0 1  T e o r í a  A d m i n i s t r a t i v a  X I
111141 E l e c t r o m a g n e t i s m o  y  O s c i l a c i o n e s
111142 L aboratorio III de F í s i c a

GRUPO B

111113 Dinámica Aplicada
111369 Fisicoquímica de los Materiales
111370 Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales 
111354 Biología
111357 Contaminación Ambiental
111215 Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería
112302 Electrónica I
112308 Laboratorio de Electrónica I
112401 Circuitos Eléctricos I
112403 Circuitos Eléctricos II
112405 Laboratorio de Circuitos Eléctricos I
113101 Ingeniería de Iluminación
113141 Ingeniería Eléctrica
113142 Circuitos Eléctricos III
113143 Laboratorio de Circuitos Eléctricos III 
113203 Termodinámica Aplicada I
113208 Instalaciones Industriales
113209 Mecánica de Fluidos Avanzada
113229 Dispositivos Hidroneumáticos
113230 Taller de Dispositivos Hidroneumáticos 
113241 Taller de Instalaciones Industriales
113246 Taller de Calefacción, Ventilación y  Aire Acondicionado
113250 Calefacción, Ventilación y  Aire Acondicionado
113253 Hidráulica II
113254 Hidrología
113255 Obras Hidráulicas 
113267 Recursos Energéticos
113303 Laboratorio de Dinámica y  Vibraciones
113333 Mediciones en Ingeniería I
113334 Mediciones en Ingeniería II 
113507 Abastecimiento de Agua
113511 Limnología y  Saneamiento de Corrientes
113520 Plantas de Tratamiento de Aguas Negras
113528 Medio Ambiente Urbano y  Regional
113534 Plantas Potabilizadoras
113542 Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales
113553 Manejo de Deshechos Sólidos I
113554 Manejo de Deshechos Sólidos II
113550 Taller de la Problemática del Medio Ambiente
113556 Operaciones Unitarias en Ingeniería ambiental
113557 Procesos Unitarios en Ingeniería Ambiental

6

K) 
K) 

U 
W
W
W

»*•
4 . 5 
6

7  . 5
4  . 5

912
1 5
9
4

120105
1 2 0 0 9 7
120100
111139,111214,111163 
C111141

y  C 1 1 1 1 4  2

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

4 . 5 
4 . 5
4 . 5 
6

4 . 5
4 . 5
3
4 . 5 
3

4
4
4
3
4 
4 
4 
4

5
5
5
5
5
5
5

4 . 5 
4 . 5

9
9
3
9
9
9
9
3
9
9
3
9

1 2

9
3
9
6

9
6

3
3
3
6

9
9
9
6

3
6

6

9
9
9
6

9
9
9
9
9
9
9

111370
111370

111139 y C113303 
111346 
C111369 
111369 y 
111369 y 
111214
111360,111361,112401 y C112308 
C112302
111213,111214,111137 y C112405
112401.112405 y 111215 
C112401
113142
112401 y 112405
112401.112405 y C113143 
C113142
111202 y 111346 
113203 
113201 
113201 
C113229 
C113208 
C113250 
113203 
113205 
113201 
113254 
113203 
C111113 
111137 
115301 
113205 
111357 
111357 
113566 
111357 
111357 
111357 
111357 
120099 
1 1 1 2 0 2  

113556.

y i 15301 
y 300 créditos

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
yi i

15301
11139
15507
13557
20097
13557
13557
15507
13557
50 créditos 
11346
369 y 111370

CT>
c o
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113565 E c o l ogía 4 5
113566 R e c u r s o s  M e d i o  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  3  
114103 I n t r o d u c c i ó n  a los M a t e r i a l e s  3 
114106 L a b o r a t o r i o  de C i e n c i a s  de los M a t e r i a l e s
114111 C i e n c i a  de los M a t e r i a l e s  3
114214 C o n s t r u c c i ó n  P e s a d a  II 4.5
114222 Temas S e l e c t o s  de T o p o g r a f í a  4.5
114314 Estructuras de Acero 4.5
114315 Estructuras de Concreto 4.5
114316 Análisis Estructural II 4.5
114317 Cimentaciones 4.5
114318 Análisis Experimental de Esfuerzos 3
114319 Laboratorio de Análisis Experimental de Esfuerzos
114320 Edificios 4.5
114321 Ingeniería Sísmica 4.5
114322 Puentes 4.5
114323 Análisis Estructural III 4.5
114408 Captación de Aguas Subterráneas 4.5
114409 Fotointerpretación 3 
114411 Geología 4.5
115505 Análisis de Problemas 3
115506 Análisis de Problemas en Ingeniería 3 
114005 Temas Selectos de Ingeniería Civil 4.5
115507 Sistemas Ambientales 4.5

GRUPO C

CLAVE N O M B R E  H S / T

114004 Proyecto Terminal I.C. III

B) ESTRUCTURAS .

a) Objetivos:

Que el estudiante profundice en el conocimiento del diseño de 
análisis sísmicos, cimentaciones, etc.
Que el estudiante integre los conocimientos teóricos y las 
reglamentos de construcción vigentes en el Distrito Federal.

b) Unidades de enseñanza-aprendízaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T

114314 Estructuras de Acero Obi. 4.5
114315 Estructuras de Concreto Obi. 4.5

9  X 1 1 3  5  4
6 113550
6 111202,111360,111361 y  1113463 3 C114111

6 114103
9 114213

3 12 114201
9 114311
9 114311
9 114329
9 114329,114405 y 114315
6 114206 y 114225

3 3 C114318
9 114329 y 114317
9 114329 y 114405
9 114329
9 114316
9 113205
6 113566
9 114405
6 120 créditos

3 9 300 créditos
9 300 créditos
9 115201 y 113565

HS/P CREDITOS SERIACION

C114003

estructuras con énfasis en edificios y puentes, incluyendo 

metodologías de diseño en su conjunto, atendiendo a los

HS/P CREDITOS SERIACION

9 114311
9 114311

Ing Civil

03
CO
^3



1 1 4 3 1 7  C i m e n t a c i o n e s  o b l
114002 Proyecto Teiminal I.C. I Obi. 
114322 Puentes O b i . 
114321 Ingeniería S í s m i c a  O b i .
114003 Proyecto Terminal I.C. II Obi. 
114316 Análisis Estructural II Obi. 
114320 Edificios Obi.

Optativas O p t .
TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas del Area:

GRUPO A

CLAVE NOMBRE

111113 Dinámica Aplicada
111117 Ciencia Nuclear e Ingeniería
111119 Mecánica Estadística
111143 Electromagnetismo
111144 Aplicaciones del Electromagnetismo 
111146 Campos I
11114 7 Campos II 
111148 Física Moderna
11120S Cálculo de Varias Variables
111216 Variable Compleja
111141 Electromagnetismo y Oscilaciones
111142 Laboratorio III de Física 
113501 Termodinámica Aplicada II 
114537 Historia de la Tecnología
115108 Estructuras de Datos con Orientación a Objetos 
115202 Investigación de Operaciones II
115308 Laboratorio de Análisis y Simulación de Sistemas 
115404 Control de Calidad y Confiabilidad
115501 Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos
115502 Sistemas de Infraestructura
115503 Sistemas de Transportación
115504 Sistemas Urbanos
115008 Temas Selectos de Sistemas
111217 Introducción al Algebra Lineal
190013 Comprensión de Lecturas Académicas en Inglés

(Reading for academic purposes)
190214 Textos en Inglés para Alumnos de Ingeniería

(Reading skills in engineering)
190023 Francés para Estudiantes Universitarios

(Francais pour etudiants universitaires)
190224 Textos en Francés para Alumnos de Ingeniería

8

4 . S

4 . 5 
4 . 5
4 . 5 
4 . 5

9
9
9
9
9
9
9

54

114 3 2 9 
1 1 4 3 1 1  
114329 
114329 y 
C114002 
114329 
114329 y

1 1 4 4 0 5  y  1 1 4 3 1 5

114405

114317

135

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

4.5 9 111139 y  C113303
4.5 9 111148
4.5 9 111148 y  113501
4.5 9 111147
4.5 9 111143
4.5 9 111141 y  111214
4.5 9 111146,111215 y  111216
4.5 9 111144 y  111113
4.5 3 12 111202 y  111213 
3 6 111205
4.5 9 111214,111139,111163 y  C111142

4 4 C111141
4.5 9 113203
3 6 300 créditos
4.5 9 - 115108
4.5 9 115201 y  115301

6 6 115301 y  115201
4.5 9 115301 y  280 créditos
4.5 9 115305 y  113205
4.5 9 115305
4.5 9 115305
4.5 9 115305
4.5 9 300 créditos
4.5 9 111205 y  111213
4 1 9
4 1 9  190013
4 1 9

O )
c o

Ing. Civil



(Lectures special isée pouir studiants de sciences t e c h n i g u e s )
120104 H i s t o r i a  de las Ideas I
120105 H i s t o r i a  de las Ideas II
120106 Historia de las Ideas III
120100 Teoría Administrativa I
120101 Teoría Administrativa II

G R U P O  B

111113 Dinámica Aplicada
111215 Matemáticas Aplicada a la Ingeniería
111369 Fisicoquímica de los Materiales
111370 Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales 
111354 Biología
111357 Contaminación Ambiental
112302 Electrónica I
112401 Circuitos Eléctricos I
112308 Laboratorio de Electrónica I
112403 Circuitos Eléctricos II
112405 Laboratorio de Circuitos Eléctricos
113128 Sistemas Electromecánicos
113203 Termodinámica Aplicada I
113208 Instalaciones Industriales
113209 Mecánica de Fluidos Avanzada 
113241 Taller de Instalaciones Industriales
113250 Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
113253 Hidráulica II
113254 Hidrología
113255 Obras Hidráulicas 
113267 Recursos Energéticos
113302 Dinámica y Vibraciones
113303 Laboratorio de Dinámica y Vibraciones
113333 Mediciones en Ingeniería I
113334 Mediciones en Ingeniería II 
113528 Medio Ambiente Urbano y Regional
113550 Taller de la Problemática del Medio Ambiente
113565 Ecología
113566 Recursos Medio Ambiente y Desarrollo 
114103 Introducción a los Materiales
114106 Laboratorio de Ciencia de los Materiales
114107 Elasticidad
114108 Laboratorio de Elasticidad 
114111 Ciencia de los Materiales
114213 Construcción Pesada I
114214 Construcción Pesada II 
114217 Planeación y Control de Obras 
114222 Temas Selectos de Topografía

n 
(N 

04

4
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
6

7 . 5

9
9
9
9

12
15

190023

120104
120105 
120097 
120100

4.5 
4 . 5 
4 . 5
4 . 5
4.5 
4 . 5 
4 . 5
4 . 5
4 . 5
4.5
3
4 . 5
3
4 
4 
4
3
4

5
5
5

4 . 5 
3
3
4 . 5
3
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5

9
9
9
3
9
9
9
9
3
9
3
9
9
6

9
3
6

9
9
9
6

9
3
6

6

6

9
9
6

6

3
9
3
6

9
9
9

12

y C112308 
y C112405

111139 y  C113303 
111214 
111346 
C111369
111369 y  111370 
111369 y  111370 
111360,111361,112401 
111213,111214,111137 
C112302
112401,112405 y  111215 
C112401 
114211
111202 y 111346 
113203 
113201 
C113208 
113203 
113205
115301 y 113201 
113254 
113203 
111139 
C1133 02 
111137 y 
115301 
113566 
120099 
111354 
113550
111202,111360,111361 y 111346 
C114111
111214 y 111139
C114107
114103
114205 y 114403
114213
114211
114201

y
y

y
y
y

300 créditos 
111214
115301
111139
120097
150 créditos

O )
co 
c  >
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en

1 4 2 2 3 E d i f i c a d  ón 
114313 D i s e ñ o  y C o n s t r u c c i ó n  de Obras P r o v i s i o n a l e s
114318 A n á l i s i s  E x p e r i m e n t a l  de Es fu er zo s
114319 L a b o r a t o r i o  de A n á l i s i s  E x p e r i m e n t a l  de Es fu er zo s 
114323 A n á l i s i s  E s t r u c t u r a l  III
114406 Geotecnia Aplicada a la Construcción
114409 Fotointerpretación
114411 Geología
115505 Análisis de Problemas
115507 Sistemas Ambientales
120094 Legislación de Obras
114005 Temas Selectos de Ingeniería Civil
GRUPO C 

CLAVE NOMBRE

114004 Proyecto Terminal I.C. III

C) MIXTA

a) Objetivos:

Que el estudiante domine lo fundamental de las áreas 
completo, en proyectos y obras de mediana magnitud.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT

114213 Construcción Pesada I Obi.
114217 Planeación y Control de Obras Obi.
114314 Estructuras de Acero Obi.
114002 Proyecto Terminal I.C. I Obi.
114223 Edificación Obi.
114315 Estructuras de Concreto Obi.
114317 Cimentaciones Obi.
114003 Proyecto Terminal I.C. II Obi. 
113128 Sistemas Electro-Mecánicos Obi.
114320 Edificios Obi.

Optativas Opt.
TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA

c)  Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas del Area:

- 10 -

4  . S  
4 . 5

4 . 5 
4 . 5
3
4 . 5
3
4 
4 
4

5
5
5

9
9
6

3
9
9
6

9
6

9
9
9

1 1 4 2 1 1  y  1 1 4 3 2 8
114405 y 114311
114206 y 114225
C114316
114316
114405
113566
114405
120 créditos 
115201 y 113565 
114211
300 créditos

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

C114003

de Construcción y Estructuras para un libre ejercicio profesional

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

4 . 5 9 114205 y 114403
4 . 5 9 114211
4 . 5 9 114311

9 9 114311
4 . 5 9 114211 y 114328
4 . 5 9 114311
4 . 5 9 114329,114405 y

9 9 C114002
4 . 5 9 114211
4 . 5 9

45
114329 y 114317

135

114315

03
co

Ing. Civil



GRUPO A

C L A V E  N O M B R E

111117
111143
111144
111146
111141
111147
111148 
111205 
111216
111142 
114537 
115108 
115202 
115308 
115404
115501
115502
115503
115504 
111217 
190013
190214
190023
190224

120104
120105
120106 
120100 
120101 
115008

Ciencia Nuclear e Ingeniería 
Electromagnetismo
Aplicaciones del Electromagnetismo 
Campos I
Electromagnetismo y Oscilaciones
Campos II
Física Moderna
Cálculo de Varias Variables
Variable Compleja
Laboratorio III de Física
Historia de la Tecnología
Estructuras de Datos con Orientación a Objetos 
Investigación de Operaciones II
Laboratorio de Análisis de Simulación de Sistemas
Control de Calidad y Confiabilidad
Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos
Sistemas de Infraestructura
Sistemas de Transportación
Sistemas Urbanos
Introducción al Algebra Lineal
Comprensión de Lecturas Académicas en Inglés 
(Reading for academic purposes)
Textos en Inglés para Alumnos de Ingeniería 
(Reading skills in engineering)
Francés para Estudiantes Universitarios 
(Francais pour etudiants universitaires)
Textos en Francés para Alumnos de Ingeniería 
(Lectures specialisée pour studiants de sciences 
techniques)
Historia de las Ideas I 
Historia de las Ideas II 
Historia de las Ideas III 
Teoría Administrativa I 
Teoría Administrativa II 
Temas Selectos de Sistemas

GRUPO B

CLAVE NOMBRE

111113
111354
111357
112401

Dinámica Aplicada 
Biología
Contaminación Ambiental 
Circuitos Eléctricos I

HS/T
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
3
3
4 . 5 
4 . 5
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5
4
4
4

4
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
6

7 . 5 
4 . 5

HS/T

4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5

HS/P

3
4

6

1

1

1

1

HS/P

CREDITOS SERIACION

9 111148
9 111147
9 111143
9 111141 y 111214
9 111214 ,111139,111163 y
9 111146 ,111215 y 111216
9 111144 y 111113

12 111202 y 111213
6 111205
4 C11114 1
6 300 créditos
9 115107
9 115201 y 115301
6 115301
9 115301 y 280 créditos
9 115305 y 113205
9 115305
9 115305
9 115305
9 111205 y 111213
9
9
9

190013

9 ' 190023
9
9 120104
9 120105

12 120097
15 120100
9 300 créditos

CREDITOS SERIACION

9 111139 y C113303
9 111369 y 111370
9 111369 y 111370
9 111213,111214,111137 y

C111142

C112405

Ing. Civil



;o
- 4 J

1i 33 03 
1112 15
111369
111370 
112302 
112308 
112403 
112405 
113203
113208
113209 
113241 
113250
113253
113254
113255 
113267
113333
113334 
113507 
113511 
113520 
113528 
113534 
113542 
113550
113553
113554
113556
113557
113565
113566 
114103 
114106 
114111 
114214 
114222 
114313 
114316
114318
114319
114321
114322
114323 
114406
114408
114409 
114411 
115505

M a t e r i a l e s

Laboratorio d e  Dinámica y VibracionesM a t e m á t i c a s  A p l i c a d a s  a la Ingeniería 
F i s i c o q u í m i c a  cié los M a t e r i a l e s  
L a b o r a t o r i o  de F i s i c o q u í m i c a  de los 
Electrónica I
Laboratorio de Electrónica I
Circuitos Eléctricos II
Laboratorio de Circuitos Eléctricos I
Termodinámica Api icada I
Instalaciones Industriales
Mecánica de Fluidos Avanzada
Taller de Instalaciones Industriales
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Hidráulica II
Hidrología
Obras Hidráulicas
Recursos Energéticos
Mediciones en Ingeniería I
Mediciones en Ingeniería II
Abastecimiento de Agua
Limnología y Saneamiento de Corrientes 
Plantas de Tratamiento de Aguas Negras 
Medio Ambiente Urbano y Regional 
Plantas Potabilizadoras
Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales 
Taller de la Problemática del Medio Ambiente 
Manejo de Deshechos Sólidos I 
Manejo de Deshechos Sólidos II
Operaciones Unitarias en Ingeniería Ambiental 
Procesos Unitarios en Ingeniería Ambiental 
Ecología
Recursos Medio Ambiente y Desarrollo 
Introducción a los Materiales 
Laboratorio de Ciencia de Materiales 
Ciencia de Materiales 
Construcción Pesada II 
Temas Selectos de Topografía
Diseño y Construcción de Obras Provisionales
Análisis Estructural II
Análisis Experimental de Esfuerzos
Laboratorio de Análisis Experimental de Esfuerzos
Ingeniería Sísmica
Puentes
Análisis Estructural III
Geotecnia Aplicada a la Construcción
Captación de Aguas Subterráneas
Fotointerpretación
Geología
Análisis de Problemas

- 12 -

V V.

4 . S 
4 . 5

4 . 5 
4 . 5
. 5 
. 5

3
4 
4 
4 
4
3
4 
4 
4 
4 
4
3
4 
3

. 5 

. 5 

. 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5

2

2

3
9
9
3
9
3

ClllX 13 
1112 14 
111346 
C1113 6 9
111360,111361,112401 y C112308 
C112302

9 112401, 112405 y 111215
3 C112401
9 111202 y 111346
6 113203
9 113201
3 C113208
6 113203
9 113205
9 115301 y 113201
9 113254
6 113203 y 300 créditos
6 111137 y 115301
6 115301 y 111139
9 113205
9 111357 y 115507
9 111357 y 113557
6 113566 y 120097
9 111357 y 113557
9 111357 y 113557
9 120099 y 150 créditos
9 111357 y 115507
9 111357 y 113557
9 111202 y 111346
9 113556, n 1369 y 111370
9 111354
6 113550
6 • 111202, ii 1360,111361 y
3 C1141116 114103
9 114213
2 114201
9 114405 y 114311
9 114329
6 114206 y 114225
3 C114318
9 114329 y 114405
9 114329
9 114316
9 114405
9 113205
6 113566
9 114405
6 120 crédi tos
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_

CO
-vi
CT *



1 1S 5 O 6 Análisis de Problemas en Ingeniería120094 Le gislación de O b r a s
114005 Temas S e l e c t o s  de I n g e n i e r í a  Civil
115507 Sistemas A m b i e n t a l e s

GRUPO C

114004 Proyecto Terminal I.C. III

Las unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de las 
conocimiento:

^  3  9  3  0  0  C i é d l t o p
4 . S 9 114211
4.5 9 300 créditos
4.5 9 115201 y 113565

9. 9 C114003

áreas de concentración, podrán cursarse en las siguientes áreas de

GRUPO A GRUPO B
Socio-humanísticas Hidráulica
Matemáticas Construcción
Física Estructuras
Sistemas Geotecnia

Vías terrestres.

El alumno podrá seleccionar las unidades de enseñanza-aprendizaje optativas, incluyendo cuando menos, 18 créditos del Grupo B.

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería tomando en cuenta sus recursos y necesidades, decidirá cuáles de las unidades de 
enseñanza-aprendizaje optativas se ofrecerán cada trimestre, publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán el 
siguiente año lectivo.

Las optativas que son específicas de la Licenciatura, solamente se impartirán hasta un máximo de 7 por trimestre.

GRUPO C
Proyecto terminal I.C. III.

- 1 3  -
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4 DISTRIBUCION DE CREDITOS

131  
24 9 
135

A) CONSTRUCCION y B) ESTRUCTURAS:
Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias 
Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas...

135

81
54

T R O N C O  GENERAL,.............
T R O N C O  B Á S I C O  P R O F E S I O N A L  
ÁREAS DE C O N C E N T R A C I Ó N  ..

C) MIXTA:
Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias....... 90
Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas.......... 45

135
T O T A L .............................................................................. 515

El número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre serán 46 y 60 respectivamente

III. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL.

1. Haber cubierto un total de 515 créditos
2. Cumplir con el servicio social de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Académico de la Unidad.
3. Acreditar el conocimiento básico de alguna de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés o alemán'1. Para ello deberá 

cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
a) Aprobar las uueeaa Inglés .III (190118) , Francés III (190129) o Alemán III (190143) .
b) Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad 

Azcapotzalco.
c) Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, que sea al menos equivalente a los 

requisitos anteriores, según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad.

IV. MODALIDAD SAI
alternativa a la enseñanza tradicional, la cual se basa en los siguientes 
principio de la participación activa y la teoría del refuerzo positivo. En 
recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de

El SAI (Sistema de Aprendizaje Individualizado) es una 
principios: el modelo de aprendizaje de excelencia, el 
algunos programas de estudio de la Licenciatura, en el

1 Conforme al acuerdo 184.6 del Colegio Académ ico , este requisito será exigible a partir de la generación que ingrese en el trimestre 02-P

- 1 4  - Ing Civil
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ensenan z a aprendizaje, se establece cromo alternativa la Modalidad SAI, la cual se e n t i e n d e  a p l i c a b l e ,  t a n t o  p a r a  las m o d a l  i d a d e s  
cáe conducc i ón de 1 proceso de enseñanza-ap rendizaje, como para las modalidades de evaluación.

M o d a l i d a d e s  de c o n d u c c i ó n  del p r o c e s o  de en s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e :

Asesoría personalizada del profesor al alumno, con el objeto de inducirlo y orientarlo para el estudio del contenido de la uea. El 
contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de estudio con instrucciones completas, 
donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o a material didáctico proporcionado por el profesor.

Modalidades de evaluación:

Evaluaciones periódicas: El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere 
estar preparado para ello. Todas las evaluaciones periódicas deben aprobarse, no habiendo límite de oportunidades. El profesor 
podrá aplicar además evaluaciones de integración, dependiendo del desempeño del alumno.

Evaluación terminal: El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado.

Evaluación de recuperación: Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la c las 
unidades que no hubiera aprobado en el trimestre correspondiente. Con autorización del Director de la División, el alumno podrá 
presentar la evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado en un trimestre previo. Para lo anterior se programarán 
grupos de evaluaciones de recuperación especiales y exclusivos para alumnos de grupos SAI.

- 1 5  -
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Civil 
Título: Ingeniero o Ingeniera Civil

•  «

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generales:

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan:

Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades.
Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea.
Trabajar en grupos interdisciplinarios.
Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos.
Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes.
Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados.
Realizar estudios individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional.

2. Particulares:

Formar profesionales capaces de:

Resolver los problemas técnicos derivados de la planeación, diseño, construcción, administración, mantenimiento y operación 
de sistemas de infraestructura y beneficio social, tales como vías de comunicación y transporte, aprovechamiento y control de 
aguas, edificios, estructuras industriales, servicios municipales y obras de urbanización, procurando el mejor 
aprovechamiento de los recursos materiales y financieros.
Determinar las características del ámbito en que desarrollen sus actividades y estén conscientes de las consecuencias 
técnicas y socioeconómicas de las decisiones que tomen en su transformación o adecuación.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. TRONCO GENERAL

a ) Obj et ivos:

Ing. Civil



P j r o p o r c i o n a r  l a  f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a  b á s i c a  n e c e s a r i a  p a r a  t o d o  i n g e n i e r o  e n  l a s  á r e a s  d e  F í s i c a ,  Q u í m i c a ,  M a t e m á t i c a s  y  
Computación. Proporcionar los elementos para ubicar la actividad del ingeniero en la sociedad. Desarrollar- la habilidad para 
Ia realización de trabajo experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos. D e sa rr ol la r la Ha bi li da d para la 
co mu nicación oral y escrita, así como para la identificación, definición y resolución de problemas. Fomentar el hábito del 
estudio personal y de investigación bibliográfica.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

111213 Complementos de Matemáticas Obi . 4 . 5 9
111201 Cálculo Diferencial e Integral I Obi. 4 . 5 3 12
111136 Fuerza y Equilibrio Obi . 4 . 5 9
111358 Reacciones y Enlace Químico Obi. 3 6
111359 Laboratorio de Reacciones y Enlace Químico Obi . 3 3
115001 Ingeniería y Sociedad Obi . 3 6
111202 Cálculo Diferencial e Integral II Obi . 4 . 5 3 12 111201
111137 Energías Mecánica y Eléctrica Obi . 4 . 5 9 111136
111162 Laboratorio I de Física Obi. 3 3 111136
111360 Estructura de los Materiales Obi. 3 6 111358,111359
111361 Laboratorio de Estructura de los Materiales Obi. 3 3 C111360
111346 Termodinámica Obi. 3 6
120099 Introducción a las Ciencias Sociales Obi. 3 6 115001
115106 Introducción a la Programación Obi. 4 . 5 9 111213 y 70 créditos
111214 Ecuaciones Diferenciales Obi. 4 . 5 9 111202
111139 Dinámica Obi. 4 . 5 9 111137
111163 Laboratorio II de Física Obi . 3 3 111137 y 111162
115107 Métodos Numéricos Obi. 4 . 5 9 115106 y 111214

TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO GENERAL ........... 129
2. TRONCO BASICO PROFESIONAL

a) Obj etivos:

Impartir los conocimientos básicos para todo Ingeniero Civil.
Estudiar problemas en forma integral y dar al alumno una visión general del marco socioeconómico en que se desarrollará 
su actividad profesional, así como de los principales problemas del país y de los recursos con que cuenta.

b) Este bloque está integrado por unidades de enseñanza-aprendízaje que forman, en grupo, núcleos de conceptos fundamentales 
para el Ingeniero Civil.

NUCLEOS:

CONSTRUCCION
ESTRUCTURAS
HIDRAULICA
GEOTECNIA
SISTEMAS
SISTEMAS SOCIALES 
TALLERES

-  2  -
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Unidades de ensenanza-aprendízaj«

L̂ >
Cj ^

CLAVE N OMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS SERIACION
140026
114226
114227 
115301 
114302 
114335
120091 
114206 
114225
114202
114203 
113201
120092 
114224
113205
113206 
113253 
115201
114331 
114205 
114403 
114412 
115416 
115401
114332
114333 
114405 
120097 
115305
114220 
114211
114334
114221 
115502

Dibujo Técnico 
Topograf ía
Prácticas de Topografía 
Probabilidad y Estadística 
Estática
Estructuras Isostáticas
Comunicación
Mecánica de Sólidos I
Laboratorio de Mecánica de Sólidos
Construcción I
Laboratorio de Construcción
Mecánica de Fluidos
Economía Mexicana
Mecánica de Sólidos II
Hidráulica
Laboratorio de Hidráulica 
Hidráulica II
Investigación de Operaciones I 
Diseño Estructural 
Construcción II 
Geotecnia I
Laboratorio de Geotecnia 
Estadística Aplicada I 
Análisis de Decisiones I 
Elementos de Concreto 
Elementos de Acero 
Geotecnia II
México, Política y Sociedad 
Análisis de Decisiones II 
Taller de Ingeniería Civil I 
Construcción III 
Análisis Estructural I 
Taller de Ingeniería Civil II 
Sistemas de Infraestructura

O b i . 6 6
O b i  . 4 . 5 9
O b i . 3 3
O b i  . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 3 6
O b i . 3 6
O b i . 4 . 5 9
O b i . 3 3
O b i . 4 . 5 9
O b i . 3 3
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4.5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 3 3
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i  . 3 3
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 3 6
O b i . 3 6
O b i . 4 . 5 9
O b i .

• 4 . 5 9
O b i  . 4 . 5 9
O b i . 6 6
O b i . 4 . 5 9
O b i . 4 . 5 9
O b i . 6 6
O b i .

in• 9

140026 y 111213 
C114226 
111202 
111213 
114302
120 créditos 
114335 y 111202 
C114206 
111213 
C114202 
111139 y 
120099 y 
114206 y 
113201 
C113205 
113205 
115107 
114206 
114202,
114206 
C114403
115301 y 115107 
240 créditos 
114331 y 114224

y 
y

111214
200 créditos 
111214

114226 y 
y 114225

114331

114331
114403
120092
115401

114224 
114412

y 115301
250 créditos
114205 y 115305
114206 
C114220 
115305

TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO BASICO PROFESIONAL ..........................................255

3. ÁREAS DE CONCENTRACIÓN 

a) Objetivos:

Proporcionar al alumno conocimientos más profundos sobre un campo específico de la Ingeniería Civil e introducirlo en la 
aplicación de los conocimientos adquiridos.

Las áreas de concentración que se ofrecen son:

A) CONSTRUCCION
B) ESTRUCTURAS

-3  - Ing Civil
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O  M I X T A

A) C O N S T R U C C I O N

a) Obj e t i v o s :

Que el alumno profundice en la aplicación de los conocimientos de sistemas y métodos constructivos, a la planeación y 
ejecución de obras civiles, y que adquiera las habilidades y conocimientos tecnológicos usuales en nuestro medio para la 
organización, contratación y control de procesos constructivos.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

114406 Geotecnia Aplicada a la Construcción Obi . 4 . 5 9 114405
114313 Diseño y Construcción de Obras Provisionales Obi . 4 . 5 9 114332,114333 y 114405
114229 Proyecto Geométrico de Caminos Obi . 4 . 5 9 114211
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I Obi . 9 9 114332 y 114333
114223 Edificación Obi . 4.5 9 114211, 114332 y 114333
114213 Construcción Pesada I Obi. 4 .5 9 114205 y 114403
114 003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II Obi. 9 9 C114002
114217 Planeación y Control de Obras Obi . 4.5 9 114211
114230 Legislación en la Construcción Obi. 3 6 114211

Optat ivas Opt . 45
TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA............................................................... 123

B) ESTRUCTURAS

a) Objetivos:

Que el alumno profundice en el conocimiento del diseño de estructuras con 
análisis sísmicos, cimentaciones, etc.
Que el alumno integre los conocimientos teóricos y las metodologías de diseño 
de construcción vigentes en el Distrito Federal.

énfasis en edificios y puentes, incluyendo 

en su conjunto, atendiendo a los reglamentos

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

114337 
114336
114315 
114317
114002
114003
114316
114338 
114321 
114320

Diseño de Estructuras de Mampostería 
Estructuras de Acero 
Estructuras de Concreto 
Cimentaciones
Proyecto Terminal de Ingeniería 
Proyecto Terminal de Ingeniería 
Análisis Estructural II 
Taller de Análisis Estructural 
Ingeniería Sísmica 
Edif icios

Civil I 
Civil II

Obi
Obi
Obi
Obi
Obi
Obi
Obi
Obi
Obi
Obi

3
3
4 . 5 
4 . 5

4 . 5
4 . 5 
4 . 5

9
9

6
6
9
9
9
9
9
3
9
9

y
y
y
y

114333
114332 
C114315
114333

114331 
114334 
114334 
114405
114332 
C114 002 
114334 
114334 
C114 3 38
114315,114316, 114321 y 114338

c o
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TOTAL DE CREDITOS EN ESTA A R E A
Opt . 4  5  

123

c~>
en

c) MIXTA

a) Objetivos:

Que el alumno domine lo fundamental de las Áreas de Concentración de Construcción y Estructuras para un libre ejercicio 
profesional completo, en proyectos y obras de mediana magnitud.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

114213 Construcción Pesada I Obi . 4 . 5 9 114205 y 114403
114217 Planeación y Control de Obras Obi . 4 . 5 9 114211
114336 Estructuras de Acero O b i . 3 6 114334 y 114333
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I Obi . 9 9 114332 y 114333
114223 Edificación Obi . 4 . 5 9 114211, 114332 y
114315 Estructuras de Concreto Obi. 4 . 5 9 114334 y 114332
114317 Cimentaciones Obi . 4 . 5 9 114405 y C114315
114003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II Obi . 9 9 C114 0 02
114229 Proyecto Geométrico de Caminos Obi . 4 . 5 9 114211

Optativas Opt . 45
TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA...............................................................123

114333

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de las Áreas de Concentración en Construcción, Estructuras y Mix~a:

Las unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de las áreas de concentración se clasifican en las siguientes disciplinas

Socio-humaníst icas 
Matemáticas 
Física 
S istemas

Hidráulica
Construcción
Estructuras
Geotecnia
Vías terrestres

Dimensión Ambiental 
Arquitectura

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería tomando en cuenta sus recursos y necesidades, decidirá cuáles de las unidades de 
enseñanza-aprendizaje optativas se ofrecerán cada trimestre, publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán el 
siguiente año lectivo.

El alumno deberá seleccionar 45 créditos de unidades de enseñanza-aprendízaje optativas, incluyendo entre 12 y 33 créditos de 
los grupos de Socio-Humanísticas o de Dimensión Ambiental.

-5 - ln¿. Civil
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Uueeaa Optativas Socio-humanísticas

C L A V E  N O M B R E

120090
120104
120105
120106 
120100 
120107 
120096 
115415 
115430
115508
115402
120093
120095

Economía Industrial
Historia de las Ideas I
Historia de las Ideas II
Historia de las Ideas III
Teoría Administrativa I
Temas Selectos de Ciencias Sociales
Régimen del Trabajo en México
Administración de Proyectos
Psicología Industrial
Creatividad y Solución de Problemas
Organización Industrial
Relaciones Industriales
Contabilidad Industrial

Uueeaa Optativas de Dimensión Ambiental 

CLAVE NOMBRE
113550 Taller de la Problemática del Medio Ambiente
111357 Contaminación Ambiental
113528 Medio Ambiente Urbano y Regional
113565 Ecología
113566 Recursos Medio Ambiente y Desarrollo 

O - ’ 115507 Sistemas Ambientales
113567 La Problemática del Medio Ambiente 
113587 Contaminación del Ambiente

Uueeaa Optativas de Construcción

CLAVE NOMBRE
114313
113128
114223
114213 
114217
114230
114231
114214 
114222 
114229
114232 
114228

Diseño y Construcción de Obras Provisionales 
Sistemas Electromecánicos 
Edificación (**)
Construcción Pesada I (**)
Planeación y Control de Obras (*)
Legislación en la Construcción (*)
Temas Selectos de Ingeniería en Construcción
Construcción Pesada II
Temas Selectos de Topografía
Proyecto Geométrico de Caminos (**)
Tecnología del Concreto
Ingeniería de Costos de Construcción

(*)

(*): Uea obligatoria para el Área de Concentración en Construcción y 
(**): Uea obligatoria para la Áreas de Concentración en Construcción

- 6 -

4.5 9 120092
4.5 9
4.5 9 120104
4.5 9 120105 
6 12 12.0097
4.5 9 200 créditos
4.5 9 300 créditos 
3 6 120092
4.5 9 1154 02
3 6 300 créditos
4.5 9 120090 ó 120092
4.5 9 115402
4.5 9 115402

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION

HS/T HS/P CREDITOS
9 9

4.5 9 
3 6
4.5 9 
3 6
4.5 9 
3 6
4.5 9

SERIACION
120099 y 150 créditos 
111369 y 111370 
113566 y 120097 
100 créditos 
113550
115201 y 113565
12 0099
113565

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION
4
4
4
4
4
3
3
4 
4 
4 
4 
4

5
5
5
5
5
0

5
5
5
5
5

9
9
9
9
9
6
6

9
12
9
9
9

114332, 114333 y 114405 
114211
114211, 114332 y 114333 
114205 y 114403 
114211 
114211
300 créditos y 114211 
114213
114226 y 114227 
114211 
114202 
114211

y 111360

optativa para las Áreas de Concentración en Estructuras y Mixta 
y Mixta y optativa para el Área de Concentración en Estructuras

Ing. Civil
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u u e e a a  O p t a t i v a s  cié E s t r u c t u r a s

CLAVE N O M B R E
114336
114315
114317 
114322 
114321
114316
114338 
114320
114318
114319
114339
114337
114340

Estructuras de Acero(**)
Estructuras de Concreto (**)
Cimentaciones (**)
Puentes
Ingeniería Sísmica (*)
Análisis Estructural II (*)
Taller de Análisis Estructural (*)
Edificios (*)
Análisis Experimental de Esfuerzos
Laboratorio de Análisis Experimental de Esfuerzos 
Temas Selectos de Ingeniería Estructural 
Diseño de Estructuras de Mampostería (*)
Concreto Presforzado

(*): Uea obligatoria para el Área de Concentración en Estructuras y 
(**): Uea obligatoria para la Áreas de Concentración en Estructuras

Uueeaa Optativas de Geotecnia

CLAVE NOMBRE
114406
114415 
114408 
114417 
114411 
114414
114416

Geotecnia Aplicada a la Construcción (*)
Pavimentos
Captación de Aguas Subterráneas
Fotointerpretación
Geología
Temas Selectos de Ingeniería Geotécnica 
Flujo de Agua en Suelos

(*): Uea obligatoria para el Área de Concentración en Construcción

Uueeaa Optativas de Hidráulica

CLAVE NOMBRE
113254
113255 
115501 
113209
113287
113288
113289
113290 
113507

Hidrología 
Obras Hidráulicas
Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos
Mecánica de Fluidos Avanzada
Hidráulica Fluvial
Hidráulica Marítima
Modelos Hidráulicos
Riego y drenaje agrícola
Abastecimiento de Agua

- 7  -

HS/T HS/P CREDITOS SERIACION
3
4 
4 
4 
4 
4
4
3
3
3
4

5
5
5
5
5

6

9
9
9
9
9
3
9
6

3
6

6
9

114334 y 114333
114334 y 114332
114405 y C114315
114336, 114315 y 114405
C114338
114334
114334
114315, 114316, 114321 y 
114206 y 114225 
C114318
300 créditos y 114334
114331
114332 y 114224

114338

optativa para las Áreas de Concentración en Construcción y Mixta 
y Mixta y optativa para el Área de Concentración en Construcción

HS/T
4
4
4
44
3
4

5
5
5
5
5

HS/P CREDITOS
9
9
9
9
9
6

9

SERIACION
114405
114405
113201
300 créditos 
114226 y 111360 *
300 créditos y 114405 
114403

optativa para las Áreas de Concentración en Estructuras y Mixta

HS/T HS/P CREDITOS
4.5 9

4.5 94.5 94.5 94.5 94.5 9

4.5 9

4.5 94.5 9

SERIACION
113201 y 115301 
113253, 114202 y 114405 
115305 y 113205 
113201
113253 y 114403
113253 y 114403
113253
113253
113205

L.
co  
co

Ing. Civil



O t r ^ m a — L J u a e a  O p t a t i v a s  (  M a  t  e » m A  t  i  c a s  .  F í s i c a ,  S i s t e m a s ,  V í a s  t e r r e s t r e s .

Cf-J
CXD

C L A V E  N O M B R E
14 005
14006
14007 
11205 
11216 
14537 
15202 
15308
15404
15405 
15407 
15409 
15415 
15429
15108
15504 
15008
11369
11370 
11215 
12401 
12405 
13141 
13203 
13208 
13241 
13246 
13250 
13267
13348
13349 
14103
14106
14107
14108 
14111
15505
15506 
11217

Temas Selectos de Ingeniería Civil 
Temas Selectos de Arquitectura
Trabajo de Investigación en Ingeniería Civil
Cálculo de Varias Variables
Variable Compleja
Historia de la Tecnología
Investigación de Operaciones II
Laboratorio de Análisis y Simulación de Sistemas 
Control de Calidad y Confiabilidad 
Ingeniería de Métodos
Planeación y Control de la Producción 
Planeación Industrial 
Administración de Proyectos
Análisis y Diseño de Experimentos en Ingeniería
Estructuras de Datos con Orientación a Objetos
Sistemas Urbanos
Temas Selectos de Sistemas
Fisicoquímica de los Materiales
Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales 
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería 
Circuitos Eléctricos I
Laboratorio de Circuitos Eléctricos I 
Ingeniería Eléctrica 
Termodinámica Aplicada I 
Instalaciones Industriales 
Taller de Instalaciones Industriales
Taller de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Calefacción, Ventilación y- Aire Acondicionado
Recursos Energéticos
Mediciones en Ingeniería
Metrología para Manufactura
Introducción a los Materiales
Laboratorio de Ciencia de los Materiales
Elasticidad
Laboratorio de Elasticidad 
Ciencia de los Materiales 
Análisis de Problemas
Análisis de Problemas en Ingeniería 
Introducción al Algebra Lineal

- 8 -

HS/T HS/P CREDITOS SER IA CI ON
4 . 5 9 300 créditos
4 . 5 9 3 00 créditos

9 9 360 créditos y 114003
4 . 5 3 12 111202 y 111213
3 6 111205
3 6 300 créditos
4 . 5 9 115201 y 115301

6 6 115301
4 . 5 9 115301 y 280 créditos
4 . 5 9 250 créditos
6 12 C115405
4 . 5 9 115402 y 115407
3 6 120092
4 . 5 9 115301
4 . 5 9 115107
4 . 5 9 115401
4 . 5 9 300 créditos
4 . 5 9 111346

3 3 C111369
4 . 5 9 111214
4 . 5 9 111213,111214,111137 y C112405

3 3 C112401
6 12 112401 y 112405
4 . 5 9 111346
3 6 113203 y 300 créditos

3 3 113208
3 3 113250

3 6 113226 y 300 créditos
3 6 113203 y 300 créditos
2 2 6 115301
3 6 115301
3 6 111202,111360,111361 y 111346

3 3 C114111
4 . 5 9 111214,111139 y 111140

3 3 C114107
3 6 114103
3 6 120 créditos
3 3 9 300 créditos
4 . 5 9 111205 y 111213

Ing. Civil
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4  O I S T R I B U C I O I V  D E  C R E D I T O S

T R O N C O  G E N E R A L .....................................
T R O N C O  B Á S I C O  PROFESIONAL
AREA DE CONCENTRACIÓN ...

255
123

129

A) CONSTRUCCIÓN, B) ESTRUCTURAS Y C) MIXTA:
Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias............... 78
Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas(entre 12 y 33 
créditos de optativas sociohumanísticas o de dimensión 
ambiental) ..........................................................45

123

T O T A L 507

El número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre serán 4 6 y 6 0 respectivamente

III. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL.
1 Haber cubierto un total de 507 créditos
2. Cumplir con el servicio social de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Académico de la Unidad.
1 Acreditar el conocimiento básico de alguna de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés o alemán ll) . Para ello deberá

cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
a) Aprobar las uueeaa Inglés III (190118), Francés III (190129) o Alemán III (190143).
b) Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad 

Azcapotzalco.
c) Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, que sea al menos equivalente a los 

requisitos anteriores, según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad.

IV. MODALIDAD SAI
El SAI (Sistema de Aprendizaje Individualizado) es una alternativa a la enseñanza tradicional, la cual se basa en los siguientes 
principios: el modelo de aprendizaje de excelencia, el principio de la participación activa y la teoría del refuerzo positivo. En 
algunos programas de estudio de la Licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se establece como alternativa la Modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto para las modalidades 
de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como para las modalidades de evaluación.

1 Conform e al acuerdo 184 6 del Colegio Académ ico, este requisito será exigible a partir de la generación que ingrese en el trimestre 0 2 -P

- 9  - Ing. Civil
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Modalidades de conducción del proceso de ensenanza— aprendí.

A s e s o r í a  p e r s o n a l i z a d a  del p r o f e s o r  al alumno, con el o b j e t o  de in duc ir lo  y  o r i e n t a r l o  para el estudio del contenido de la uea. El 
c o n t e n i d o  del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de e s t u d i o  con instrucciones completas, 
donde se e s t a b l e c e n  los objetivos, referidos a un libro de texto o a mat er ia l d i d á c t i c o  p r o p o r c i o n a d o  p o r  el profesor.

Modalidades de evaluación:

Evaluaciones periódicas: El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere 
estar preparado para ello. Todas las evaluaciones periódicas deben aprobarse, no habiendo límite de oportunidades. El profesor 
podrá aplicar además evaluaciones de integración, dependiendo del desempeño del alumno.

Evaluación terminal: El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado.

Evaluación de recuperación: Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las 
unidades que no hubiera aprobado en el trimestre correspondiente. Con autorización del Director de la División, el alumno podrá 
presentar la evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado en un trimestre previo. Para lo anterior se programarán 
grupos de evaluaciones de recuperación especiales y exclusivos para alumnos de grupos SAI.

<o
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

unidad AZCAPOTZALCO división CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

NIVEL LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

CLAVE 113128 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
—— ------------------- SISTEMAS ELECTROMECANICOS

TRIM.

CRÉDITOS 9
SERIACIÓN

114211 OPT./OBL.
OBL.

OBJETIVOS (S) :
Familiarizar al alumno en la derivación de los fundamentos electromécanicos a los
sistemas y equipos que los utilizan y con los que el ingeniero civil tiene 
normalmente algún contacto en el ejercicio profesional.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Elementos y soluciones de redes.
2. Leyes Ohms y Kirchhoff.
3. Circuitos de corriente alterna.
4. Potencia.
5. Elementos de circuitos trifásicos.
6. Máquinas eléctricas.
7. Principios y tipo de generadores.
8. Principios y tipo de motor.
9. Principios y tipos de transformadores.
10. Elementos de instalaciones eléctricas.
11. Simbologías y normas.
12. Diagrama unifilar.
13. Elementos de subestaciones eléctricas.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Exposición oral con apoyo de medios audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas.

1IBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
f'trá sugerida por el profesor.


