


NUESTRA PORTADA: 

Bosquejo del mural de la Biblioteca del ITESM “El Triunfo de la 
Cultura”, de Jorge González Camarena. 

Aparece al centro, en la parte de arriba, una cbbeza de 
6guila -para el pintor, símbolo de nuestra nacionalidad- ante- 
cedida por dos cabezas, una masculina y otra femenina, que 
representan al genero humano. Ambas están precedidas a su vez 
por el pico del Ehcatl y el pectoral de caracol, signos de Quetzal- 
coatl, representación del bien. Este grupo, integrado en una mis- 
ma fuerza, está en lucha con Tezcatlipoca. El tema de la lucha 
está desarrollado mediante tres brazos en actitudes progresivas de 
combate; el de la extrema izquierda, que aparece empuñando el 
fuego, signo de luz, abate a las tinieblas, figuradas por la cara 
de Tezcatlipoca, ya calda. Al extremo opuesto de los brazos en 
lucha avanzan otros tres brazos, extendidos horizontalmente y con 
las manos abiertas, que portan la cultura: la agricultura y el maíz, 
la industria y el engrane, el libro y la capacidad intelectual del 
hombre. Al centro, en el punto de arranque de esos tres brazos, 
se encuentra el signo de Venus. A lo largo de la parte inferior del 
mural se encuentra la serpiente emplumada simbolo de Quetzalcoatl. 
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VERANO DE 1965 

Inscripcidn de alumnos de reingreso a los cursos 
intensivos. 
Primer día de clases. 

Ultimo dfa de clases. 
Exhmenes finales. 
Examenes extraordinarios. 
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SEMESTRE DE SEPTIEMBRE DE 1965 

Inscripción de alumnos de primer ingreso al Instituto. 
Examen de selección para alumnos de primer ingreso 
a la Escuela de Ingenieria y Arquitectura y a la 
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Inscripción de alumnos de reingreso. 

Inscripción de alumnos de reingreso. 
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Reanudación de clases. 
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ExAmenes finales. 
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SEMESTRE DE FEBRERO DE 1966 

Inscripción de alumnos de primer ingreso al Instituto. 

Examen de seleccibn para alumnos de primer ingreso 
a la Escuela de Ingenieria y Arquitectura y a la 
Escuela de Ciencias. 
Inscripción de alumnos de reingreso. 
Primer dfa de clases. 
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Principio de vacaciones de Semana Santa. 
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VERANO DE 1966 

Inscripción de alumnos de reingreso a los cursos 
intensivos. 
Primer dia de clases. 

Ultimo dia de clases. 
Exámenes finales. 
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ENSERANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A. C. 

PROPOSITOS 

Enseñanza e Investigación Superior, A. C., es 

una asociación civil, no lucrativa, que tiene por 

objeto estimular las actividades docentes, científicos 

y culturales del País. Sus principales obras han sido 

la fundación y el sostenimiento de dos organizacio- 

nes: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey y el Instituto de Investigaciones Indus- 

triales. Enseñanza e Investigación Superior, A. C., 

obtiene sus fondos a través de una Dirección de 

Finanzas. 

Los socios benefactores de Enseñanza e Inves- 

tigación Superior, A. C., en ningún caso tienen dere- 

cho a la devolución de las cuotas o aportaciones 

con que hayan contribuído para los fines de la 

misma. Por otra parte, la Asociación puede aplicar 

cuotas por los servicios que suministra, pero está 

obligada a invertir la totalidad de sus ingresos en 

la prosecución de, su ,objeto. . 

_ . 
6 



CONSEJO DIRECTIVO 
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1 
EL INSTITUTO 
HISTORIA 

Auspiciado por Enseñanza e Investigación Superior, asociación civil, 

no lucrativa, que tiene por objeto estimular las actividades docentes, cien- 

tíficas y culturales del país, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superio- 

res de Monterrey inició su tarea educativa en el mes de septiembre de 1943. 

Inmediatamente después de la fundación, se empezaron a elaborar los 

planos y proyectos para una ciudad universitaria que ofreciera a los pro- 

fesores y a los alumnos las condiciones y el ambiente apropiados para el 

estudio, la enseñanza y la investigación. El 20 de junio de 1945 se inició 

la construcción de los primeros edificios y al principiar el año de 1947 

todo el Instituto quedó aloiodo en ellos. 

PROPOSITOS 

Su fundación obedeció a una doble preocupación: atender, primero- 

mente, a la necesidad imperiosa de capacitar, en beneficio del desarrollo 

económico de México, investigadores, científicos, ingenieros, economistas 

y ejecutivos, conscientes de su responsabilidad en la sociedad y en las 

relaciones humanas, y por otra parte, evitar los peligros de una enseìianzo 

tecnológica exclusivista, cerrada a la comprensión de toda sabiduria 

superior. Se quiso, pues, crear dentro del campo de la enseñanzo en 

nuestro país una institución distinta de la universidad tradicional, por no 

incluír dentro de su estructura académica todas las ramas del conocimiento, 

pero que al mismo tiempo tuviera auténtico espíritu universitario, tanto por 

lo que concierne a los estudios superiores y a la investigación, como por 

la preocupación de devolver a la ciencia y a la técnica su sentido hu- 

mano. Así, aunque centrado en las ramas de la tecnologfa cientffica, el 

Instituto atiende a la formación integral del hombre, conjugando en sus 

programas de estudio como partes esenciales, las humanidades y las 

ciencias de la sociedad. 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 

De septiembre de 1944 a julio de 1952, los estudios realizados en el 

Instituto tuvieron validez oficial por autorización de la Secretaría de 

Educación Pública del 19 de septiembre de 1944, y por disposiciones del 

29 de enero y del 7 de julio de 1948 de la Comisión de Grados y 

Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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El Instituto es una Escuela Libre Universitario, por Decreto del Presi- 

dente de la República expedido el 24 de julio de 1952 y publicado en 

el Diario Oficial de la Federación del 12 de septiembre del mismo año. 

Sus estudios tienen por lo tanto validez oficial en toda la República de 

conformidad con el Reglamento para la Revalidación de Grados y Títulos 

otorgados por las Escuelas Libres Universitarias. 

El Instituto es miembro de la Asociación Nacional de Universidades 

e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana y miembro 

de la Asociación Internacional de Universidades. 

También es miembro extraterritorial de la Asociación de Universidades 

del Sur de los Estados Unidos (Southern Association of Colleges and 

Secondary Schools) y de la Asociación de Universidades de Texas 

(Association of Texas Colleges). 

ORGANIZACION ACADEMICA 

El Instituto está integrado por escuelas y éstas, a su vez, se dividen 

en departamentos académicos en donde se agrupan los profesores según 

su especialidad. A través de estos departamentos académicos se admi- 

nistran los cursos que integran los diversos planes de estudio; de este 

modo, cada departamento controla y coordina todas las asignaturas de 

su especialidad, que se imparten en el Instituto. 

Las modificaciones y los avances en el ámbito académico se discuten 

por los profesores en las juntas departamentales. La reunión de los jefes 

de departamento constituye las juntas académicas de las escuelas. Los 

directores de esas escuelas, reunidos en la junto de directores que pre- 

side el Rector, forman la máxima autoridad académica del Instituto. 

El Instituto imparte conocimientos que se encuadran en cinco grandes 

áreas de estudio: la escuela preparatoria, las escuelas profesionales, la 

escuela de graduados, las escuelas de técnicos medios y las escuelas 

de extensión académica y cultural. 

EL PROFESORADO 

La labor académica del Instituto se lleva a cabo mediante la partici- 

pación de profesores de planta, profesores de media planta y profesores 

auxiliares, que integran el cuerpo docente del Instituto. 

Desde que se inició el Instituto, se pensó en contar con un grupo de 
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profesores de planta que impartiera la mayor parte de los cursos ofrecidos 

y que estuviera dedicado íntegramente a todo aquello que constituye la 

educación universitaria. 

El profesor de planta tiene a su cargo el desempeño de diversas 

actividades, todas ellas relacionadas con la enseñanza. Su tarea principal 

está centrada en la cátedra y en la creación intelectual; sin embargo, 

de las 40 horas por semana que el profesor permanece en el Instituto, 

dedica una parte a la atención personal de los alumnos: consultas rela- 

cionadas con la cátedra, la dirección de tesis profesionales y actividades 

tendientes a la formación integral del estudiante. 

La operación de laboratorios ya existentes, la planeación y diseño 

de nuevos laboratorios, la selección de material bibliográfico para las 

bibliotecas especializadas, son actividades dirigidas por los profesores de 

planta. Por supuesto, el profesor de planta participa activamente también 

en la formación de los planes de estudio, en los programas de los cursos, 

y en general, en la administración académica del Instituto. 

Los profesores de media planta laboran en el Instituto un total de 20 

horas por semana. Estos profesores además de las cátedras que dictan, 

tienen a su cargo algunas de las actividades propias del profesor de 

planta. Mediante la colaboración del profesor de media planta el Ins- 

tituto cuenta con profesionistas que de otra manera no podrían participar 

en la enseñanza. 

Para impartir cursos en donde se requiere una amplia experiencia 

práctica, y por lo mismo un contacto continuo con la actividad profesio- 

nal, son necesarios los servicios de profesionistas destacados que actúen 

como profesores auxiliares o de tiempo parcial. El Instituto ha contado 

desde su fundación con lo valiosa colaboración de estos profesores, que 

sintiendo una fuerte vocación por la enseñanza, no pueden dedicarse 

totalmente a ella, por razones inherentes a su labor profesional. 
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CLAUSTRO ACADEMICO 

DIRECTORES 

Sr. Ing. Ferncndo García Roel, M.C. 

Rector 

Sr. Ing. José Emilio Amores 

Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Director de la Escuela de Ciencias 

Sr. Ricardo Camargo Garza 

Director de Alumnos Residentes 

Sr. Ing. Carlos Duhne 

Director de la Escuela Preparatoria 

Sr. Ing. Horacio Gómez Junco, M.C. 

Director Escolar 

Sr. Lic. Alfonso González Segovia 

Director de Finanzas 
Sr. Ing. José Mu. Iópez Barañano 

Director de la Escuela Taller 

Sr. Ing. Francisco A. Mancillas 

Director de la Escuela de Verano 

Sr. C.P. Rodolfo Montemayor 

Director de la Escuela de Contabilidad, Economía y Administraci6n 
Sr. tic. Edgardo Reyes Salcido, M.A. 

Director de la Escuela de Graduados en Administración 

Sr. Ing. Leonel Robles Gutiérrez, M. C. 

Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería 

Sr. Lic. Alfonso Rubio y Rubio 
Director de la Escuela de letras 

PERSONAL DIRECTIVO 

Sr. Ing. Sergio Aburto, M.C., Jefe del Campo Agrícola 

Sr. Lic. Héctor M. Aizpuru Holguín, Jefe de Relaciones Profesionales. 

Sr. Lic. tuis Astey, Jefe de la Biblioteca. 

Sr. Dr. Giorgio Berni, Jefe del Departamento de Economía. 

Sr. Ing. Elías Bertrand Lara, Ayudante de la Dirección de la Escuela 

Preparatoria. 
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Sr. Ing. Candelario Carrera, M.A., Jefe del Departamento de Zootecnia. 

Sr. C.P. Asensio Carrión, M.B.A., Jefe del Departamento de Contabilidad. 

Sr. Dr. Rodolfo Castillo Bahena, Jefe del Departamento de Física. 

Sr. Juan Certucha Lanuza, Sub-Director de Alumnos Residentes. 

Sr. Santiago Coindreau, Jefe del Departcmento de lenguas Modernas. 

Sr. Lic. Jesús Coronado, Jefe de la Oficina de Relaciones Latinoamericanas. 

Sr. Inc. Mario Cortés, Secretario de la Escuela Taller. 

Sr. Lic. Sergio Francisco de la Garza, Jefe del Departamento de Derecho. 

Sr. Dr. Xorge A. Domínguez, Jefe del Departamento de Química. 

Sr. Ing. Antonio Elizondo, Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

Sr. Dr. Dieter Enkerlin, Jefe del Departamento de Parasitología y Botánica. 

Sr. Ing. Fernando Esquive1 Junco, Jefe de Enseñanza por Televisión. 

Sr. Lic. Américo García Guerra, Jefe del Departamento de Administración 

de Empresas. 

Sr. Ing. Armando Garza Cárdenas, Jefe del Departcmento de Ingeniería 

Mecánica. 

Sr. Ing. Roberto Gómez Junco, Jefe del Departamento de Ingeniería Civil. 

Sr. Antonio González, Jefe del Departamento de Educación Físico. 

Srita. Olivia González, B.A., Coordinadora de la Sección de Idiomas de 

la Escuela Preparatoria. 

Sr. Lic. Humberto Gutiérrez, M.C., Jefe del Departamento de Matemáticas. 

Sr. Col. Carter 1. Hilsabeck, Asistente del Rector en Relaciones 

Internacionales. 

Sr. Ing. Fernando J. Jaimes Postrana, Jefe de Admisiones. 

Sr. Ing. Héctor López Ramos, M.C., Jefe del Departamento de Ingeniería 

Química. 

Sr. Ing. Gonzalo Mitre, M.C., Jefe del Departamento de Ingeniería 

Industrial. 

Sr. José Ordóñez, Jefe del Departamento de Difusión Cultural. 

Sr. Carlos Ortiz Gil, Jefe de Relaciones Públicas. 

Sr. Arq. José Luis Pineda, Jefe del Departamento de Arquitectura. 

Sr. Prof. Pedro Reyes Velázquez, Coordinador de la Sección de literaturc 

de la Escuela Preparatoria. 

Sr. Dr. J. Enrique Rivera Camarena, Jefe de Extensión Agrícola. 

Sr. Ing. Armando Rodríguez, Coordinador de la Sección de Ciencias 

Naturales de la Escuela Preparatoria. 

Sr. Dr. denry Schófer, Jefe del Departamento de Ciencias Marítimas. 

Sr. Dr. Josi Treviño Abrego, Jefe del Centro Electrónico de Cálculo. 

Sr. Ing. Ricardo Treviño Garza, M.C., Secretario de /c Escuela 

Prepara’oria. 
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Sr. Ing. Martín Valdés, Coordinador de la Sección de Matemáticas de la 

Escuela Preparatoria. 

Sr. Ing. Francisco Vera, M.C., Sub-Director de la Escuela de Ingeniería. 

Sr. Isidro Vizcaya, Coordinador de la Sección de Historia de la Escuela 

Preparatoria. 

Sra. Concepción G. de Zamudio, Coordinadora de Extensión Cultural. 

PERSONAL DOCENTE 

Profesores de Planta de las Escuelas Diurnas 

Sr. Ing. Jesús E. Aguirre A., Profesor de Matemáticas. 

Sr. Ing. Roberto Alanís, Profesor de Matemáticas. 

Sr. Lic. J. Miguel Alvarado Malo, Profesor de Derecho del Trabajo. 

Sr. Arq. Antonio Alvarez, Profesor de Arquitectura. 

Sr. Ing. Francisco Audirac, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Edgard R. Beckley, M.M.E., Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Lic. Artemio Benavides, Profesor de Humanidades. 

Sr. Lic. Rodolfo Betoncourt, M.C., Profesor de Matemáticas. 

Sr. Ing. Germán Blomeier, M.C., Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Roberto Bravo Villarroel, Profesor de Humanidades. 

Sr. Alfredo Brunell, Profesor de Administración. 

Sr. José R. Bruner, Profesor de Idiomas. 

Sr. Lic. José Ignacio Camacho, Profesor de Derecho. 

Sr. Ing. Saturnino Campoy, Profesor de Ingeniería Industrial. 

Sr. Lic. José Canales, Profesor de Derecho. 

Sr. Ing. José Manuel Canepa, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Ing. Humberto Cantú, Profesor de Matemáticas. 

Sr. Dr. Félix Castillo Jiménez, Profesor de Física. 

Sr. Ing. Carlos Crespo Villalaz, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Lic. y C.P. Manuel Alfonso Cuéllar, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Lic. Ernesto Cuervo, Profesor de Humanidades. 

Sr. Ing. Atanasio Cuevas, Profesor de Cultivos Básicos. 

Sr. Ing. Guillermo Chow, M.C., Profesor de Zootecnia. 

Sr. Ing. Gabino de Alba, M.C., Profesor de Biometría. 

Sr. Tomás de Hoyos, Profesor de Matemáticas. 

Sr. Ing. Pedro de Valle, Profesor de Ingeniería Eléctrica. 

Sr. Virgilio del Bosque, Profesor de Dibujo. 

Sr. Eugenio del Hoyo, Profesor de Humanidades. 

Sr. Ing. Francisco del Valle, M.C., Profesor de Ingeniería Química. 
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Sr. Dr. Jesús M. de la Fuente, Profesor de Entomología. 

Sr. Lic. Saúl de la Fuente, Profesor de Matemáticas. 

Srita. C.P. Mo. del Carmen de la Gal-za, M.B.A., Profesora de 

Contabilidad. 

Sr. Lic. Jorge A. Díaz, Profesor de Matemáticas. 

Sr. Ing. Jorge Ivón Díaz, Profesor de Ingeniería MecCnica. 

Sr. Arq. Wilfrido Du Solier, Profesor de Humanidades. 

Sr. Jaime 0. Estevané, M.C., Profesor de Ingeniería Eléctrica. 

Sr. Andrés Estrada Jasso, Profesor de Humanidades. 

Sr. Ing. Horacio Fernóndez, Profesor de Matemiticas. 

Sr. Lic. Julio Fidalgo, Profesor de Idiomas. 

Sr. Ing. Isaías Flores, M.C., Profesor de Horticultura. 

Sr. Ing. Armando Flores Peredo, Profesor de Física. 

Sr. Q.B. Raúl Franco, Profesor de Quimica. 

Srita. Ing. Olga Fresnillo, M.A., Profesora de Zootecnia. 

Sr. Ing. Homero Gaona, M.C., Profesor de Fitopatología. 

Sr. Lic. Octavio García, Profesor de Matemáticas. 

Sr. Ing. Roberto García M., Profesor de Matemáticas. 

Sr. Lic. Jaime García Narro, Profesor de Administración. 

Sr. Ing. Carlos H. García Rivera, Profesor de Psicología. 

Sr. Ing. Ramiro Garza Cavazos, Profesor de Física. 

Sr. Fernando Garza Quiroz, M.B.A., Profesor de Administración 

Sr. Ing. Enrique Garza Valdivia, Profesor de Matemáticas. 

Sr. C.P. Nicolás Gómez Pimienta, Profesor de Confabilidad. 

Sr. Ing. Rogelio González, Profesor de Hidráulica. 

Sr. Lic. Jorge González Arce, M.B.A., Profesor de Administración. 

Sr. Ing. J. Antonio González Aréchiga, Profesor de Ingeniería Mecánica 

Sr. Arq. Andrés González Arquieta, M.A., Profesor de Arquitectura. 

Sr. C.P. Rómulo González Irigoyen, Profesor de Contabilidad. 

Sr. C.P. Herón González Rosales, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Lic. Eulalio Guerra, Profesor de Sociología. 

Sr. Lic. José Guevara Alfaro, Profesor de Matemáticas. 

Srita. Q.B. Bertha Gutiérrez, Profesora de Química. 

Sr. Dr. Siegfried Herkommer, Profesor de Economía. 

Sr. Ing. Octavio Herrera, Profesor de Ingeniería Mecúnica. 

Sr. Ing. José Herrera Cantú, M.C., Profesor de Física. 

Sra. tic. Elizabeth K. de Hinojosa, Profesora de Idiomas. 

Sr. Andrés Lahitte, Profesor de Francés. 

Sr. Lic. Jorge Landois Burguet, Profesor de Física. 
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Sr. Adolfo Laubner, Profesor de Escultura. 

Srita. Q.B. Graciela Leal Díaz, M.A., Profesora de Química. 

Sr. Dr. Jaime Leal Díaz, Profesor de Suelos. 

Sr. Ing. Feliciano López Peralta, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Arq. Alfonso MacGregor, Profesor de Arquitectura. 

Sr, Ing. Miguel Angel Macías Jr., M.C., Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. C.P. Rafael Macías Shields, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Lic. Guillel-mo Maldonado, Profesor de Economía. 

Sr. Lic. José Marino de Nigris, Profesor de Economía. 

Sr. Ing. ,Agustín Martín Cruz, Profesor de Cultivos. 

Srita. Amparo Martínez, Profesora de Idiomas. 

Sr. Ing. Manuel Martínez, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Arq. Gerardo R. Martínez Garza, Profesor de Arquitectura. 

Sr. Ing. Jean Mothieu, M.C., Profesor de Entomología. 

Sr. Mario Medina Duarte, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Dr. Herker Meikle, Profesor de Idiomas. 

Sr. Dr. Aquiles Menéndez, Profesor de Humanidades. 

Sr. Jesús Montejano, Profesor de Humanidades. 

Sr. Ing. Daniel Morales, M.C., Profesor de Suelos. 

Sr. Lic. Gregorio Morones, Profesor de Física. 

Sr. Dr. Arturo Ordóñez Villalobos, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Ing. Francisco Orozco, M.C., Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Srita. Ma. del Rosario Ortega, Profesora de Idiomas. 

Srita. Q.B. Delia A. Ortegón, Profesora de Química. 

Sr. Héctor Paz Estrada, Profesor de Matemáticas. 

Sr, Ing. Gabino Pérez Pagola, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. C.P. Gustavo A. Plancarte, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Ing. Monuel Polo Encinas, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Lic. Augusto Pozo Pino, Profesor de Administración. 

Sra. Dra. Mu. Luisa de Puggioni, Profesora de Arquitectura. 

Sr. Ing. Héctor Quiroga Garza, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. lic. Ignacio Rozón Ostos, M.B.A., Profesor de Economía. 

Sr. Omar Rendón, Profesor de Educación Física. 

Sr. Ing. Pedro Reyes, M.C., Profesor de Genética. 

Sr. Ing. Héctor Richkarday, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Lic. Adolfo Riverón Cervantes, Profesor de Administración. 

Sr. ing. Alberto Robles Gil, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Ing. Federico Rodríguez, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Lic. Federico A. Rodríguez, M.C., Profesor de Física. 
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Sr. Arq. Manuel Rodríguez Vizcarra, Profesor de Arquitectura. 

Sr. Biól. Paulino Roias, Profesor de Botánica. 

Sr. Biól. Manuel Rojas Garcidueñas, M.C., Profesor de Botánica. 

Sr. Ing. Ramiro Roldán Riomaña, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Ing. Guillermo Romero, Profesor de Química. 

Sr. Joel Ruiz de Aquino, Profesor de Ingeniería Eléctrico. 

Sr. Ing. Alfonso Sánchez, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Lic. Carlos Sánchez Cordero, Profesor de Economía. 

Sr. Lic. Jacobo Sandler, M.C., Profesor de Química. 

Sr. Alberto Mayer Sasson, M.C., Profesor de Ingeniería Eléctrica. 

Sr. Lic. Hans Wilhelm Schäffer, Profesor de Alemán. 

Sr. Ing. Alberto Soriano, M.C., Profesor de Física. 

Sr. Dr. Severiano Soto, Profesor de Humonidades. 

Sr. Manuel Tamez, Profesor de Dibuio. 

Sr. Dr. Sergio Temblador, Profesor de Zootecnia. 

Srita. Ethelvina Torres, Profesora de Humanidades. 

Sr. tic. Francisco A. Treviño, M.B.A., Profesor de Economía. 

Sr. tic. Ricardo Treviño, Profesor de Derecho. 

Sr. Ing. Rodolfo Treviño Garza, M.C., Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Ing. Carlos Treviño Lozano, Profesor de Ingeniería Eléctrica. 

Sr. Ing. Edmundo Treviño Valdés, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Ing. Abelardo Trujillo, Profesor de Física. 

Sr. Dr. Ernesto Ureta, Profesor de Físico Química. 

Sr. Dr. Manuel Urquiza, Profesor de Físico Química. 

Sr. Ing. Manuel Valadez, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Alfonso Valdés, Profesor de Educación Física. 

Sr. Ing. Vicente Vázquez Pérez, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Ing. Nicolás Vázquez Torres, Profesor de Administración. 

Sr. Ing. Ricardo Vera, Profesor de Ingeniería Mecánica. 

Sr. Dr. Jean Pierre Vielle, Profesor de Economía. 

Sr. Arq. Jaime A. Villarreal, Profesor de Arquitectura. 

Sr. Q.B. Fidel Villarreal, M.C., Profesor de Química. 

Sra. Sara R. de Villarreal, Profesora de Idiomas. 

Sr. Giancarlo von Nacher, Profesor de Humanidades. 

Sr. Ing. Hernán Zárate, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Ing. Horacio Zertuche, Profesor de la Maestría en Administración. 

Profesores de Media Planta de las Escuelas Diurnas 

Sr. Arq. Macario Aguirre, Profesor de Humanidades. 



Sr. Lic. Abraham Alfaro, Profesor de Humanidades. 

Sr. tic. Francisco Calvi, Profesor de Derecho. 

Sr. Lic. Cenobio Flores, Profesor de Humanidades. 

Sr. Lic. Simón García Sepúlveda, Profesor de Derecho. 

Sr. Lic. Eduardo Guerra, Profesor de Humanidades. 

Sr. C.P. Pablo Guzmán, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Lic. Felícitos Leal de tuna, Profesor de Psicología. 

Sr. C.P. Rodrigo Leal Tiferina, Profesor de Contabilidad 

Sr. C.P. Humberto Leal V., Profesor de Contabilidad. 

Sr. Arq. Carlos Martínez S., Profesor de Humanidades. 

Sr. David Martínez Serna, Profesor de Humanidades. 

Sr. Lic. Carlos Ortiz Q., Profesor de Humanidades. 

Sr. tic. Vicente Sáenz Cirlos, Profesor de Humanidades. 

Sr. Rodolfo Treviño Ayala, Profesor de Idiomas. 

Profesores Auxiliares de las Escuelas Diurnas 

Sr. Lic. Juan E. Aguirre, Profesor de Derecho. 

Sr. C.P. Rafael Alonso y Prieto, Profesor de Economía. 

Sr. C.P. Pedro Barraza Cabiedes, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Q.B. Arnulfo Conales, M.C., Profesor de Química. 

Sr. Ing. Lauro Chapo Garza, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. C.P. Daniel de la Garza, Profesor de Contabilidad. 

Sr. C.P. lázaro H. de la Garza, Profesor de Contabilidad. 

Sra. Idolisa S. de Doria, Profesora de Idiomas. 

Sr. Q.B. Arturo Elizondo, Profesor de Química. 

Sr. C.P. Héctor M. Fernández, Profesor de Contabilidad. 

Sra. Eugenia M. de Forbes, Profesora de Idiomas. 

Sr. Lic. Héctor Garza Moreno, Profesor de Derecho. 

Sr. C.P. Jaime Ginard, Profesor de Contabilidad. 

Sr. C.P. Luis lauro González, Profesor de Contabilidad. 

Sra. Profa. Gertrudis W. de Gossler, Profesora de Idiomas. 

Sr. Lic. Felipe Gutiérrez Zorrilla, Profesor de Derecho. 

Sr. Arq. Gerardo Guzmán, Profesor de Arquitectura. 

Sr. C.P. Armando Hernández, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Ing. Cosme Leal, Profesor de Fitotecnia. 

Sr. Julián Maldonado, Profesor de Arquitectura. 

Sr. Lic. Raúl Maldonado, Profesor de Derecho. 

Sr. Lic. Gerardo Martínez Garza, Profesor de Derecho. 

Sr. C.P. Horacio Martínez T., Profesor de Contabilidad. 
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Sr. Lic. Jesús Montaño, Profesor de Derecho. 

Sr. tic. Jo& Inés Peiro, Profesor de Adminis!ración. 

Sr. Arq. Gustavo Pérez Ccntú, Profesor de Arquitectura. 

Sr. Ing. José tuis Puertas, M.C., Profesor de Suelos. 

Sr. Ing. Pablo Quílez Aroque, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. C.P. Francisco Quintanilla, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Arq. Héctor Quintanilla, Profesor de Arquitectura. 

Sra. María T. de Ramírez, Profesora de Idiomas. 

Sra. Guadalupe V. de Reding, Profesora de Idiomas. 

Sr. Q.I. Adalberto Reiter, Profesor de Química. 

Sr. Lic. y C.P. Oscar Rivero, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Ing. Rodolfo Rodríguez, Profesor de Ingeniería Civil. 

Sr. Ing. Mariano Salinas, Profesor de Quimica. 

Sr. C.P. Rodolfo Sandoval García, Profesor de Contabilidad 

Sr. Ing. Jorge Saniiesteban, Profesor de Administración. 

Sr. Arq. Héctor Santos, Profesor de Arquitectura. 

Sr. C.P. Celso Javier Treviño, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Lic. Jorge R. Treviño, Profesor de Derecho. 

Sr. Lic. Mauricio Valdés V., Profesor de Derecho, 

Sr. Lic. Luis J. Villarreal, Profesor de Sociología. 

Sr. Arq. Raúl Zúñiga Nájera, Profesor de Arquitectura. 

Profesores Auxiliares de las Escuelas de Técnicos Medios 

y de la Escuela de Extensión Cultural. 

Sr. Antonio Castillo Hernández, Profesor de Dibujo. 

Sr. Manuel Cuéllar, Profesor de Taller. 

Sr. Ing. Hugo Arnoldo Chávez, Profesor de Matemáticas. 

Sr. Ing. Juan Manuel Chavira, Profesor de Matemóticos. 

Sr. Genaro Dávila, Profesor de Matemáticas. 

Sr. Lic. Alberto de la Garza Evia, Profesor de Derecho. 

Sr. Luis Espinosa Jara, Profesor de Taller. 

Sr. Fernando Fernández, Profesor de Idiomas. 

Sr. Ing. Ennio Flores Domínguez, Profesor de Mecónica. 

Sr. Ramón Garza, Profesor de Tecnología. 

Sr. Ricardo Garza C., Profesor de Contabilidad. 

Sr. Roberto Gómez Salinas, Profesor de Dibuio. 

Sr. Florentino González Flores, Profesor de Dibuio. 

Sr. Jaime González Reynoso, Profesor de Dybuio. 

Sra. Esther de la Garza de Guerra, Profesora de Idiomas. 
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Sr. Lic. Sergio Guerra, Profesor de Derecho. 

Sr. Celestino Jiménez, Profesor de Taller. 

Sr. Marco Antonio Ledezma, Profesor de Tecnología. 

Sr. C.P. Rubén Martínez, Pt-ofesor de Contabilidad. 

Sr. Julio Martínez G., Profesor de Matemáticas. 

Sr. Juan Martínez Montoya, Profesor de Taller. 

Sr. Agustín Mendoza, Profesor de Taller. 

Sr. Alfonso Mendoza, Profesor de Idiomas. 

Sr. Ing. Eduar-do Montfort, Profesor de Electricidad. 

Sr. Ing. Enrique Morales, Profesor de Hidr6ulica. 

Sr. Arturo Ortega, Profeso: de Geometrla. 

Sr. Hugo Rivera Valero, Profeso1 de Dibujo. 

Sr. Baltazar Rodríguez, Profesor de Taller. 

Sr. Ramón F. Rodríguez, Profesor de Física. 

Sr. Eudelio Salazar, Profesor de Dibuio. 

Sr. Roger Saldaña, Profesor de Contabiiidad. 

Sr. Ing. Guillermo Santacr-uz, Profesor de Electricidad. 

Sr. C.P. Jesús Sergio Treviño, Profesor de Contabilidad. 

Sr. C.P. Joel Treviño, Profesor de Contabilidad. 

Sr. Eduardo Verduzco, Profesor de Algebra. 

Srita. Profa. Nydía Zamudio, Profesora de Idiomas. 

Sr. Sergio Zapata, Profesor de Física. 

NOTA: En Ics listas de profeso!.es aCIxil¡ares, aparecen los Inombres de los 

pro!esores qime tienen (,n rmínimo de dos años de servicio en el 

Ins’ituto. 

Investigadores de Planta del Instituto 

de Investigaciones Industriales 

Sr. Ing. Avelino Guerra García, Director. 

Sr. Ing. Antonio Guerra Gómez, Jefe del Departamento de Ingeniería y 
Estudios Económicos. 

Sr. Ing. Odón Sánchez de Ita, Jefe de la Sección de Análisis y Pruebas. 

Sritc. Ing. Mu. Esperanza Burés, Investigadora. 

Srita. Q.F.B. Virginia H. Collins, Investigadora. 

Sr. Ing. Ricardo Haas Weston, Investigador. 

Sr. Ing. Raúl Reyna García, Investigador. 

Sr. Ing. Manuel Talancón, Investigador. 
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A R E A S D 

ESCUELA PREPARATORIA 

Bachillerato único con materias optativas de especia- Cursos diurnos 

lización en: Agricultura y Ganadería, Arquitectura, 4 semestres 

Ingeniería, Ciencias, Contabilidad Economía y Cursos vespertinos 

Administración, letras. 6 semestres 

ESCUELAS PROFESIONALES 

Escuela de Agricultura y Ganadería 

Ingeniero Agrónomo. Especialidad en Fitotecnio 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista 

Ingeniero Bioquímico. Especialidad en Tecnolog:a 

de Alimentos Marítimos 

9 semestres 

9 semestres 

9 semestres 

Escuela de Ciencias 

licenciado en Ciencias Físico Matemáticas 

licenciado en Ciencias Químicas 

8 semestres 

8 semestres 

Escuela de Contabilidad, Economía y Administración 

Contador Público 9 semestres 

Licenciado en Administración de Empresas 9 semestres 

licenciado en Economla 9 semestres 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Arquttecto 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Electricista 

Ingeniero Mecánico Administrador 

Ingeniero Mecánico Electricista 

Ingeniero Químico 

Ingeniero Químico Administrador 

10 semestres 

10 semestres 

8 semestres 

10 semestres 

10 semestres 

8 semestres 

10 semestres 

Escuela de Letras 

Licenciado en lengua Inglesa 6 semestres 

Licenciado en letras Españolas 6 semestres 
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U D I 0 
ESCUELA DE GRADUADOS 

Maestría en Administración 
Maestría en Agricultura. Especialidad en Parasito- 
logía Agrícola 
Maestría en Ingeniería Civil. Especialidad en Estruc- 
turas y especialidad en Ingeniería Sanitaria 
Maestría en Ingeniería Eléctrica. Especialidad en 
Potencia 
Maestría en Ingeniería Industrial. Especialidad en 

Investigación de Operaciones 
Maestría en Química. Especialidad en Físico Química 
y especialidad en Química Orgánica 

2 semestres 

2 semestres 

2 semestres 

2 semestres 

2 semestres 

2 semestres 

ESCUELAS DE TECNICOS MEDIOS 

Escuela de Contabilidad 

Técnico en Contabilidad Cursos vespertinos 4 años 

Escuela Taller 

Dibujante Industrial Cursos vespertinos 

Electricis:a Cursos diurnos 
Cursos vespertinos 

Mecánico Automotriz Cursos diurnos 
Cursos vespertinos 

Mecánico en Máquinas Herramientas Cursos diurnos 
Cursos vespertinos 

Soldador Cursos vespertinos 

Técnico Mecánico Electricista Cursos vespertinos 

Técnico en Producción Cursos vespertinos 

2 años 
1 año 

2 años 
1 año 

2 años 
1 año 
2 años 
1 año 
2 años 
2 años 

EXTENSION ACADEMICA Y CULTURAL 

Escuela de Extensión 

Cursos libres de Idiomas, Lite- 
ratura e Historia de la Cul- 
tura 

Cursos diurnos y vespertinos con 
duración de un semestre. 

Escuela de Verano 

Cursos de arte, folklore, geo- 
grafía, historia y literatura de 
México 
Cursos de español, literatura 

española y sociología 

Cursos diurnos con duración de 
6 semanas durante los meses de 
julio y agosto. 
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. 
INFORMACION PARA EL INGRESO AL 
INSTITUTO 

ADMISIONES 

Todas las personas interesadas en ingresar al Instituto deberán pedk 

a la Dirección Escolar, la solicitud de admisión y devolverla debidamente 

requisitodo. Toda la correspondencia relacionada con la admisión de 

alumnos deberá dirigirse a: 

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MONTERREY, 

Dirección Escolar, 

Sucursal de Correos J, 

Monterrey, N. L. 

Fechas de Inscripción. 

En las Escuelas que trabajan por semestres, un alumno puede ingresar 

en el semestre que se inicia en septiembre o en el que se inicia en fe- 

brero. Las Escuelas que trabajan por años, inician los cursos en el mes 

de septiembre. 

Al ser notificado el solicitante de haber sido aceptado como c~lt~»w~o 

del Instituto, se le indica el día en que debe presentarse a la Dirección 

Escolar, en el Primer Piso, Lado Oriente, del Edificio de la BibLo?eca, 
para concluir los trámites de inscripción. 

Requisitos de Ingreso. 

Para ingresar al Instituto, los aspirantes deberán entregar además de 

las solicitudes de admisión debidamente requisitadas, los siguientes dotu- 

mentos: 

l Certificados originoles de estudios anteriores. 

l Carta de buena conducta de la escuela de donde provienen. 

l Acta de nacimiento. 

l Cinco fotografías tamaño credencial. 

Exámenes de Admisión. 

Examen psicopedagógico. Este examen es administrado a todos los 

olumnos después de efectuada su inscripción en el Instituto. 

Examen de Selección. La presentación de este examen se exige 

únicamente a los aspirantes a ingresar al primer semestre de las carrera 

23 



que ofrecen lo Escuela de Ingeniería y Arquitectura y la Escuela de 

Ciencias. Las fechas en que se presenta el examen de selección están 

indicadas en el calendario Escolar. 

El examen de selección consiste en tres pruebas: de física, de mate- 

máticas y de química. La prueba de química no la presentan los aspi- 

rantes a ingresar a las carreras de arquitecto y de ingeniero civil. De 

acuerdo con los resultados del examen de selección los aspirantes po- 

drán ser aceptados en el primer semestre de la carrera de su elección, 

o bien, serán admitidos en un curso de capacitación. El Instituto ofrece 

cursos de capacitación en los meses de septiembre y febrero con dura- 

ción de seis meses. También ofrece un curso de verano para aquellos 

alumnos que hayan presentado el examen de selección antes del período 

de verano, y que de acuerdo con los resultados muestren deficiencias 

remediables con un curso intensivo de seis semanas. Al finalizar dicho 

curso, los alumnos presentarán como examen final, el examen selección. 

Examen de Inglés. Este examen se administra a los aspirantes a in- 

.gresar a la Escuela de Graduados, para comprobar su capacidad de 

traducción. 

Certificados de Estudios anteriores. 

Certificado original de estudios es aquél que es expedido por el 

plantel donde fueron realizados los estudios que ampara dicho certifi- 

cado. Deberá indicar, en su caso, que es un certificado completo y que 

-cubre todas las materias del plan vigente en la institución que lo expide. 

la .legalización se obtiene con las firmas de los funcionarios compe- 

tentes. 

Los certificados que deberán ser entregados por los aspirantes a in- 

gresar a las Escuelas correspondientes, son: 

Escuela Preparatoria: Certificado de secundaria o de prevocacional 

0 su equivalente. 

Escuelas Profesionales: Certificado de secundaria o de prevocacio- 

nal y certificado de bachillerato o vocacional, o sus equivalentes. Si el 

estudiante es extranjero deberá autenticar su certificado de bachillerato 

aiite un Consulado Mexicano en su país y entregar copia de su Título 

de Bachiller. 

21 



Escuela de Graduados: Copia del título profesional o del grado 

académico equivalente y el certificado de estudios profesionales. 

Escuelas de Técnicos Medios: Certificado de secundaria o carrero 

comercial, según la carrera que desee seguir. 

Revalidación de Estudios. 

Cuando un aspirante a ingresar al Instituto haya hecho estudios en 

alguna Universidad del país o del extranjero, se le podrán revalidar, de 

acuerdo con las normas del Comité de Revalidación del Instituto, los 

materias que haya aprobado, y que sean equivalentes en sus programas, 

o las correspondientes materias del plan de estudios de la carrero que .el 

aspirante desea seguir. Al solicitar lo revalidación de estudios, deberán 

ser entregados los certificados que amparan las materias cursadas. 

RESIDENCIAS 

las Residencias del Instituio se establecieron con el fin de dar aloia- 

miento o los alumnos foróneosL cuya convivencia, enmarcado en normas 

de disciplino adecuadas al carácter universitario de la institución, crea 

un ambiente propicio al estudio y una oportunidad de formación para los 

estudiantes. 

Tres iefes de Residencias y doce prefectos tienen a su cargo el CV¡-, 

dado de los alumnos residentes y la administración de los dormitorios. 

los padres de familia reciben mensualmente un breve informe sobre la oc- 

tuación académico y la conducto general de sus hijos; los alumnos resi- 

dentes tienen así un constante estímulo para su propia superación. 

Lo salud de los residentes está vigilado por un cuerpo de médicos 

de consulto, especialistas en distintos ramas, contando asimismo con uno 

sala de emergencia, un local con los aporatos para el tratamiento de 

lesiones y uno enfermería. 

A fin de atender a la alimentación de los alumnos residentes, se cuento 

con dos salones comedores. Además, cuatro fuentes de sodas y dos 

salas de juego sirven como lugor de esparcimiento a los alumnos durqr\te 

sus horas libres. 

Para ser admitido en las residencias, se requiere que el interesad& 

hoya sido aceptado como alumno del Instituto y tengo menos de 25 años 
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de edad. Las formas de solicitud correspondientes deben pedirse a la 

Dirección Escolar. 

Al ingresar en las residencias, los alumnos deberán tener además de 

TU ropa de uso personal, 1 almohada, 6 sábanas, 4 fundas, 3 cubre- 

camas de color azul claro, 2 cobertores y 3 bolsas para la ropa de 

lavandería. La ropa no requiere ser marcada antes de que el alumno 

se presente en el Instituto. Estos artículos pueden adquirirse en la tienda 

de ropa que opera dentro del Instituto. 

No tanto como factor de recreación sino también como un medio 

educativo para la vida estudiantil no académica, el Instituto mantiene con- 

tinuamente un ambiente propicio para el desarrollo de actividades depor- 

tivas. Para ello se cuenta con un cuerpo de profesores y entrenadores 

en educación física, dedicado íntegramente a estas labores, que organiza 

actividades varias que adiestran al estudiante en la práctica del deporte 

y lo educan por consiguiente, en los principios de una competencia viril, 

justa y formativa de su carácter. Para el efecto, el Instituto cuenta con un 

gimnasio, dos albercas, varias canchas de tenis, campos para futbol soccer 

y futbol americano, para beisbol y softbol, pistas de altetismo y un estadio. 

Los padres de los residentes pueden entregar los semanarios a sus 

hijos a través de la Cía. General de Aceptaciones, S. A., que propor- 

ciona este servicio dentro del local del Instituto. Los interesados en 

hacer uso de esta facilidad, pueden solicitar a dicha compañía ese 

sewicio. 

BECAS Y PRESTAMOS 

Con el fin de hacer accesibles sus servicios a estudiantes de escasos 

recursos económicos y alto nivel académico, el Instituto concede semes- 

tralmente una cierta cantidad de becas y de préstamos de colegiatura. 

Estas franquicias son concedidas a través del Comité de Becas y Prés- 

tamos. 

Las becas de colegiatura consisten en la condonación total o parcial 

del importe de la cuota semestral de colegiatura y pueden cubrir el lOO%, 

75%, SO%, 25% 6 12.50% de esa cuota. Las becas no incluyen el de- 

recho de inscripción, los libros, ni la pensión en las residencias del 

Instituto. 

los préstamos de colegiatura tienen como límite máximo el valor 
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equivalente al 50% de la correspondiente colegiatura, y se conceden 

sólo a los alumnos que hayan acreditado dos semestres del ciclo profe- 

sional. El prestatario reembolsa el préstamo en partidas mensuales, des- 

pués de terminar sus estudios, y dispone para cubrirlo de un período de 

tiempo igual a aquel durante el cual recibió el préstamo. 

En casos de alumnos con imperiosa necesidad económica y excelente 

calidad académica, se conceden también préstamos de sostenimiento con 

un valor máximo de $300.00 mensuales, sujetos a las mismas condiciones 

que los préstamos de colegiatura. Se ofrecen además, becas de residencia 

que dan derecho al beneficiario al alojamiento en el edificio “Ricardo R. 

Guaiardo Suárez”, incluyendo atención médica-y servicios deportivos. 

A cambio de las franquicias antes mencionadas, el Instituto puede 

pedir a los beneficiarios su colaboración en trabajos relacionados con la 

actividad escolar. 

Para solicitar y obtener la tramitación de una beca o préstamo, se 

requiere que el interesado cumpla con las condiciones que se enuncian 

a continuación: 

l Satisfacer los requisitos de admisión exigidos por el Instituto. 

l Acreditar ante el Comité de Becas y Préstamos un aprovechamiento 

académico anterior con promedio superior a 8.5 si desea ingresar a 

la Escuela Preparatoria, o de 8, si desea ingresar a cualquier otra 

Escuela. 

l Comprobar la imposibilidad de cubrir la cuota correspondiente debido 

a situación económica desfavorable de la familia. 

Las formas de solicitud de becas y préstamos pueden pedirse a la 

Dirección Escolar o al Comité de Becas y Préstamos y devolverse a este 

úkimo, debidamente requisitadas y acompañadas de los documentos que 

en ellas mismas se solicitan. Los alumnos becarios y los acreedores de 

préstamos contraen el compromiso de aprobar todas las asignaturas que 

cursan y de ejecutar satisfactoriamente los trabajos que se les encomien- 

den. La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones anterior- 

mente señaladas, así como el mejoramiento de la situación económica 

del becario, serán causas de reducción o cancelación de la franquicia 

de que goza. Los acreedores de préstamos contraen, además de lo 

anterior, la obligación de restituir al Instituto las cantidades obtenidas 

con tal carácter, en las condiciones y términos señalados por el Regla- 

mento de Becas y Préstamos. 
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PLANTA FISICA . 
EDIFICIOS 

El Instituto está localizado en la parte sureste de la ciudad de 

Monterrey y el recinto tiene una extensión de sesenta hectáreas. 

En este recinto se han construído los siguientes edificios: tres edificios de 

aulas (1947, 1949 y 19.571, Biblioteca y Administración (1953), Escuela 

Taller (1961), Invernadero (1961), cuatro edificios paro Talleres y Labora- 

torios (1948, 1948, 1950 y 1954), dos Comedores (1947 y 1960), once Dor- 

mitorios (1947, 1949, 1951, 1951, 1954, 1954, 1955, 1959, 1960, 1961 y 

1962), Estadio (1951), Gimnasio (1964), dos Albercas (1948 y 1961) y tres 

Cafeterías (1949, 1956 y 1962). 

CAMPO AGRICOLA 

El Instituto tiene desde 1954 un campo agrlcola ubicado en el 

Municipio de Apodaca, N. L., a pocos kilómetros del recinto es- 

colar, en donde los alumnos de la Escuela de Agricultura y Ga- 

nadería reolizan las prácticas correspondientes a los asignaturas de 

sus planes de estudio. 

El compo dispone de 220 hectáreas, 70 de las cuales se destinan a 

la investigación y el resto a la producción de semillas mejoradas. 

Cuenta con un banco genético, un invernadero, un cuarto frío, un insec- 

tario, cuatro gallineros, una planta lechera, oficinas y una casa para el 

iefe del campo y otra para el de la planta lechera; un sistema de abaste- 

cimiento de ogua, suficiente para las necesidades del campo y cinco 

tractores. 

LABORATORIOS Y TALLERES 

Alojados en los edificios del Instituto se encuentran 54 laboratorios y 

ll talleres, necesarios para que los alumnos lleven a cabo los trabajos 

prácticos y de investigación, requeridos en los planes de estudio. Se ano- 

tan a continuación los laboratorios y talleres administrados por los corres- 

pondientes departamentos académicos. 

laboratorios de la Escuela de Agricultura y Ganadería. 

FITOTECNIA: agrostología, análisis de tierras y aguas, biometría, ge- 

nética, invernadero, mineralogía y suelos. 

PARASITOLOGIA Y BOTANICA: botánica, entomología, fisiología, fi- 

topatología, histología, invernadero y microbiología. 



ZOOTECNIA: nutrición y zoología. 

&aboratorios de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 

FISICA: electrónica, física general, investigación de estado sólido, in- 

vestigación de radiación, mediciones físicas y óptica. 

INGENIERIA CIVIL: análisis experimental de esfuerzos, concreto, es- 

tructuras, ingeniería sanitaria y mecánica de suelos. 

INGENIERIA ELECTRICA: circuitos, electrometría, electrónica, fotome- 

*ría y máquinas eléctricas. 

INGENIERIA INDUSTRIAL: Producción. 

INGENIERIA MECANICA: aire acondicionado y refrigeración, instru- 

amentos de control, máquinas hidráulicas, mecánica de fluídos, metalogra- 

+fía, metalurgia, motores de combustión interno, plantas de vapor, resisten- 

cia de materiales y vibraciones. 

INGENIERIA QUIMICA: electroquímico y operaciones unitarias. 

QUIMICA: análisis cualitativo, análisis cuantitativo, análisis instrumen- 

tal, bioquímica y microbiología, físicoquímica, fitoquímica, química gene- 

ral, química inorgánica y química orgánica. 

Talleres. 

ARQUITECTURA: composición arquitectónica, dibujo, escultura y ur- 

;banismo. 

ESCUELAS DE TECNICOS MEDIOS: carpintería, feria, fundición, ins- 

$alaciones eléctricas, máquinas herramientas y ajuste, motores de combus- 

eión interna y soldadura. 

BIBLIOTECA 

Lo Biblioteca del Instituto cuenta con una colección que se aproximo 

a los 100,000 volúmenes, pertenecientes a ciencias y técnicas de la natu- 

raleza, ciencias y tecnologías sociales y humanidades. Se cuento, ade- 

más, con 12,000 volúmenes de revistas y publicaciones periódicas. tas 

cifras anteriores se encuentran en aumento constante. 

ta Biblioteca da servicio a profesores y alumnos tanto en sus diver- 

sas ~40s de lectura como mediante el sistema de préstamos o domicilio. 
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Se cuenta, por otra parte con la facilidad que otorga el cambio biblio- 

gráfico con otras universidades del país y del extranjero. 

El acervo bibliográfico con que cuenta la Biblioteca la hace ser 

frecuentada aún por lectores e investigadores no pertenecientes al Instituto. 

Una parte de la Biblioteca está integrada por grandes colecciones 

que permiten realizar investigaciones en algunos campos de las discipli- 

nas humanísticas, especialmente aquellas relacionadas con la literatura 

y con la Historia de México. Los 28,000 volúmenes que forman estas 

colecciones especiales, constituyen un valioso núcleo bibliográfico para 

los investigadores de nuestra cultura nacional. 

La colección Carlos Prieto consta de distintas ediciones de El Qui- 

jote y de las obras de Cervantes en diferentes idiomas. La colección 

Alfonso Méndez Plantarte, abarca los temas de Arte, Literatura e His- 

toria, siendo especialmente rica en la bibliografía mexicana de cada uno 

de estos temas. ta colección Pedro Robredo de Historia de México es 

muy valiosa por su lote de manuscritos y SU grupo bibliográfico sobre 

Historia Colonial e Historia Regional de nuestro país. La colección Sal- 

vador Ugarte se refiere también a Historia de México, destacándose el 

grupo de ediciones incunables mexicanas del siglo XVI, -probablemente 

la más importante del mundo- y la colección sobre lenguas indígenas de 

México. Por último la colección G. H. G. Conway referente también 

a la Historia de México, en la que destacan las 20,000 hojas manuscritas 

de gran valor para la investigación sobre este tema. 

Con el propósito de acrecentar las posibilidades para la investiga- 

ción e integrar un fondo de documentación más amplio, la Biblioteca 

ha adquirido la valiosa información de archivos coloniales, como lo es 

el de Hidalgo del Parral, Chih., mediante la microfilmación de los origi- 

nales. Por otra parte, se está realizando la microfilmación de varios 

archivos municipales del noreste de la República. 

CENTRO ELECTRONICO DE CALCULO 

Desde el mes de septiembre de 1963, opera en el Instituto el Centro 

Electrónico de Cálculo, que cuenta con una computadora electrónica 

IBM 1620 y con el equipo periférico necesario para la preparación de 

los datos de entrada y salida de los programas que se procesan en 

la calculadora. 

ta creación de este importante departamento, obedeció a la preo- 
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cupcción que tiene el Instituto de poner 01 servicio de los alumnos y 

de los maestros, los instrumentos de trcbaio más modernos y adecuados 

para el aprendizaje y la investigación. 

El Centro Electrónico de Cálculo es utilizado por los olumnos paro 

resolver problemas de su especialidad que requieren el uso de una 

computadora. Para lograr esto, los alumnos reciben instrucción y adies- 

tramiento en los cursos de programación en computadoras, que se han 

incorporado c los actuales planes de estudio en varios carreras que 

ofrece el Instituto. 

Los trcbcios de investigación que se realizan, corresponden, tanto o 

los proyectos de investigación pura o aplicada c cargo de los profesores 

del Instituto o de los alumnos de la Escuela de Graduodos, como aF 

desarrollo de los trabajos de tesis de los alumnos de los carreras profe- 

sionales. 

Además de las actividades docentes y de investigación, el Centro. 

Electrónico de Cálculo realiza una labor de extensión que tiene por objeto 

difundir mediante cursos y demostraciones los usos y las aplicaciones de 

las computadoras electrónicas. 

ENSEnANZA POR TELEVISION 

Como medio auxiliar de la enseñanza, el Instituto opera una estc- 

ción televisora en circuito cerrado. Los instalaciones con que se 

cuenta permiten transmitir c los salones de clase acondicionados paru 

tal fin, programas vivos producidos en el Instituto o bien, programas 

previamente grabados en cinta magnética de imagen, así como películas 

y transparencias. 

ios diferentes departamentos académicos del Instituto utilizan estas 

modernas instalaciones para producir programas educativos, mediante 

los cuales, diversos grupos de alumnos pueden aprovechar simultánea- 

mente la cátedra impartida por un mismo profesor. Se hace énfasis par- 

ticular, en utilizar la televisión para aquellas materias que ofrezcan la 

posibilidad de aprovechar cl máximo los recursos audiovisuales que hacen 

objetiva la enseñanza. 

Además de la enseñanza televisada dirigida c los propios alumnos 

del Instituto, la estación televisora realiza una labor de extensión acodé- 

mica y cultural dirigida a diversos grupos de población de la ciudad do 

Monterrey. 
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LABOR DE EXTENSION 
Las actividades de extensión tienen por objeto promover entre los 

núcleos de población no universitaria, la difusión de manifestaciones cul- 

turales, de investigación científica y de servicio social. El Instituto desa- 

rrolla la labor de extensión a través de sus propios departamentos aca- 

d6micos y a través de diferentes organismos creados en el Instituto poro 

tal fin. Participan en esta labor, profesores del Instituto y un gran número 

de personas de la Ciudad de Monterrey. 

ASOCIACIONES 

SOCIEDAD ARTISTICA TECNOLOGICO DE MONTERREY, A. C. 

Fundada el año de 1948, organiza temporadas anuales con la presenta- 

ción de conciertos y de exposiciones de artes plásticas en beneficio de 

sus asociados, quienes cubriendo una módica cuota anual tienen la opor- 

tunidad de asistir a eventos musicales que figuran entre los primeros en 

cualquier ciudad del mundo. Cuenta con una membrecía de aproximada- 

mente dos mil asociados, siendo la mayor parte de ellos personas conec- 

tadas con alguna actividad estudiantil. 

SOCIEDAD PANAMERICANA PARA LA INVESTIGACION ASTRO- 

FISICA, A.C. De reciente fundación, tiene como meta la operación de 

un observatorio astronómico dedicado a la investigación lunar y plane- 

taria. El observatorio está situado en el Municipio de Galeana, N. L., 

a una altitud de 3,167 metros y cuenta con un telescopio de 40 centí- 

metros de diámetro. Se espera adquirir en fecha próxima otro telescopio 

de alto poder de resolución. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, A.C. Tiende a la eliminación de los ac- 

cidentes en todas las formas y lugares, cumpliendo así con una misión 

profesional, social y económica. Su propósito se logra a base de cam- 

pañas educativas, edición de boletines, conferencias, proyección de pe- 

lículas, cursos especializados para el personal de las empresas y organi- 

zación de congresos nacionales e internacionales de Seguridad. Cuenta 

con un gran número de empresas regiomontanas afiliadas, las que me- 

diante una cuota calculada en función del número total de trabaiadores, 

reciben los servicios de esta Asociación. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, A.C. Promueve y co- 

ordina la investigación en ciencias sociales, principalmente en los pro- 

blemas relativos a los contactos entre las culturas anglo e hispano-ameri- 

canas. Tiene representantes de diversas universidades de Ia República 



y del sur de los Estados Unidos. Los trabajos iniciales han cubierto as- 

pectos históricos, antropológicos y sociológicos del noreste de México 

y el sur de Texas. 

DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL 

Este departamento desarrolla un programa de actividades tendiente 

a promover todas aquellas manifestaciones culturales y artísticas que ven- 

gan a complementar la formación integral del estudiante. 

Cuenta para esto con una sección de cinematografía, una de teatro, 

una de exposiciones, sección de publicaciones y prensa es;udiantil; orga- 

niza además, ciclos de conferencias, cursos, seminarios y conciertos. 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES 

Este Departamento -que desempeña sus funciones desde 1947- se 

ocupa de ‘la investigación, divulgación y consultoría en el campo de las 

c-elaciones humanas y en el de la dirección de personal en la empresa, 

y lleva, hasta el personal directivo de ésta, las técnicas y adelantos sobre 

ía administración de negocios y la organización de personal que emanan 

de la cátedra y de la investigación. 

Al mismo tiempo, el Departamento de Relaciones Industriales llevo 

hasta las aulas del Instituto el fruto de su experiencia a través del con- 

tacto con la industria y con la práctica cotidiana de los negocios, apor- 

tando el conocimiento de la realidad de nuestro medio laboral. 

Este Departamento -importante factor de enlace entre el Instituto y 

la industria- organiza cursos, dirige seminarios y mesas redondas, ca- 

pacita a los ejecutivos directamente en el lugar de trabajo, realiza en- 

cuestas e investigaciones y atiende consultorías por parte de la industria. 

El Departamento de Relaciones Industriales putka mensualmente un 

boletín informativo sobre acontecimientos de relevancia en el campo de 

las Relaciones Industriales, y un boletín técnico de Administración de Per- 

sonal; edita además un estudio monográfico semestral, sobre algún as- 

pecto concreto de las Relaciones Industriales. 

EXTENSION AGRICOLA 

Los recursos con que cuenta el campo agrícola se orientan hacia los 

varios programas de investigación seleccionados por su valor científico 

y práctico. Los resultados de estos trabajos se trasmiten a los agricul- 

38 



tores y ganaderos, con la mira de elevar los rendimientos agropecuarios 

y mejorar las condiciones de vida del hogar rural. 

También se desarrolla labor de extensión mediante cursos prócticos 

de avicultura, ganadería, agricultura, maquinaria agrícola y apicultura; 

así como servicios de consultas, análisis de tierras y aguas y demostra- 

ciones agrícolas. Se complementa esta labor con el boletín de Agrona- 

mía donde se reportan los resultados más sobresalientes. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES 

Desde 1951, Enseñanza e Investigación Superior, A.C. en colabo- 

ración con el Southwest Research Institute de San Antonio, Texas, fund6 

el Instituto de Investigaciones Industriales con el fin de ofrecer a la in- 

dustria, a IO agricultura y o la minería un servicio de investigación con- 

fidenciol. 

Desde su fundación, el Instituto de Investigaciones Industriales ha 

estado afiliado al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon- 

terrey y al Southwest Research Institute. 

tos servicios que proporciono el Instituto de Investigaciones cubren 

la mayor parte de las áreas de la investigación aplicada. Estos servicios 

se prestan mediante el patrocinio de proyectos por par:e de lo in- 

dustria, la agricultura, la minería y los particulares. En cada uno de estos 

proyectos, el Instituto hace únicamente los cargos indispensables paro 

cubrir los gastos de la investigación. Los resultados obtenidos de las 

investigaciones, son estrictamente confidenciales, y se proporcionan úni- 

camente al patrocinador del proyecto en cuestión, quien a su vez tiene 

los derechos sobre patentes o invenciones que de él resulten. 

EI Instituto de Investigaciones Industriales cuenta con su propio per- 

sonal de planta, teniendo, además, personal auxiliar que pertenece al 

cuerpo docente del Instituto Tecnológico. 

Las facilidades con que cuenta el Instituto de Investigaciones Indus- 

tricles están constiiuídas por sus propio: laboratorios, teniendo también la 

posibilidad de utilizar los diferentes laboratorios del Instituto Tecnológico. 

El Instituto de Investigaciones publica bimestralmente un boletín de- 

nom:nado Investigación y Progreso Industrial, que distribuye grntuita- 

mente con el fin de divulgar los beneficios que puedan obtenerse de la 

investigación aplicada. 
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PUBLICACIONES 

Algunas Escuelas y Departamentos mantienen publicaciones de diver- 

sa periodicidad, con el objeto de dar a conocer los trabajos de sus 

propios profesores y los de colaboradores especiales no pertenecientes 

al Instituto. Algunas proporcionan, además, información académica. 

BOLETIN BIMESTRAL ADMINISTRACION, órgano del Departamento 

de Administración de Empresas. Publicado desde enero de 1954. 

BOLETIN DE AGRONOMIA, órgano de la Escuela de Agricultura y 

Ganadería. Bimestral. Se publica desde noviembre de 1948. 

BOLETIN DE RELACIONES INDUSTRIALES, órgano del Departamento 

de Relaciones Industriales. Se publica mensualmente desde agosto de 1947. 

BOLETIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, se publica mensualmente des- 

de enero de 1956. 

BOLETIN TECNICO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, publicado 

mensualmente por el Departamento de Relaciones Indusiriales desde 

enero de 1956. 

CLAUSTRO ACADEMICO, dirigido al cuerpo de profesores. Men- 

sual. Publicado desde 19.50. 

CUADERNOS MONOGRAFICOS, editados semestralmente por el 

Departamento de Relaciones Industriales. Se publican desde febrero 

de 1949. 

INFORME ANUAL DE INVESTIGACION, órgano de la Escuela de 

Agricultura y Ganadería, que se publica desde 1955. 

INVESTIGACION Y PROGRESO INDUSTRIAL, órgano del Instituto de 

Investigaciones Industriales. Bimestral. Publicado desde noviembre de 1955. 

REVISTA DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, ECONOMIA Y AD- 
MINISTRACION, publicada trimestralmente desde enero de 1949. 
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PLANES DE ESTUDIO 



ESCUELA PREPARATORIA 

La escuela preparatoria es, básicamente, una escuela de educación 

general. En consecuencia, los planes de estudio que a continuación se 

presentan están orientados hacia esa finalidad. 

El objetivo de la educación general es el desarrollo armonioso de 

la personalidad y de lo inteligencia del educando. 

Por tanto, el plan de estudios y la actividad de la escuela prepara- 

toria no se limitan a la mera trasmisión de un cierto grupo de conoci- 

mientos, sino que participan, de manera activa, en el proceso educativo 

del adolescente. Es por eso que el plan de estudios hace hincapié en 

tres actitudes fundamentales. 

Procura, en primer termino, presentar ante el estudiante una selección 

de las grandes creaciones de la inteligencia humana. Las áreas seleccio- 

nadas, humanidades y ciencias, siguen rutas tradicionales. En humanida- 

des se presentan tres ramas, letras, historia y filosofía. En ciencias se 

presentan dos, matemáticas y ciencias naturales. 

Sin embargo, al mismo tiempo que se ofrece aquel acervo de cono- 

cimientos el estudiante toma contacto con dos series de materias que 

buscan objetivos particulares. Tiene a su disposición, por una parte, 

el aprendizaje de lenguas extranjeras, herramienta indispensable en el 

trabajo intelectual, y tiene, por otra, la oportunidad de elegir algunas 

materias que lo introducen al campo profesional al que desea dirigirse, y 

que le adiestran en los conceptos básicos inherentes a toda iniciación. 

Pero, el plan de estudios por sí mismo no es suficiente y se debe 

complementar con el uso de métodos de enseñanza adecuados. En la 

escuela preparatoria tiene tanta importancia el conocimiento que se en- 

trega como los métodos con los que se enseña y con los que se aprende. 

A lo largo de todo su proceso educativo el estudiante ha ido pasando 

de las materias de simple adiestramiento a los materias de orden concep- 

tual. Ha pasado de la tarea que se realiza mecánicamente al tema sobre 

el que se medita, se analiza y se concluye. Al llegar a la escuela pre- 

paratoria su actividad en el mundo de las ideos es preponderantemente 

conceptual. Se hace necesario, pues, formolizar el método de estudio 

mediante una ejercitación intelectual diaria. Esto se logra a través de un 
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sistema de ensefianza que combina la presentación constante de exáme- 

nes con la realización individual de trabajos experimentales, prácticos, 

tareas y monografías. 

Por último, paro la realización de su plan de estudios y de sus m& 

todos de enseñanzo, la Escuelo Preparatorio cuento con profesorado y 

cuerpo directivo de tiempo completo. Así, el profesor entregodo plena- 

mente a la labor de enseñanza puede participar en la orientación opor- 

tuna que demanda el adolescente, en la formulación de planes y pro- 

gramas de estudio, y en las actividades extraescolares de los alumnos. 

Paro ingresar o la Escuela Preparatoria es necesario haber terminado 

la enseñanza secundario o su equivalente, y cumplir con los requisitos de 

admisión enunciados en la página 23. 

BACHILLERATO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. SEGUNDO SEMESTRE c. L. u. 

PC-15 Algebra 1 
PC -19 Geometría 
Ph-11 Orientación Escolar y Voc. 
Ph -21 Redacción y Composición 
Ph-31 Historia Universal 1 
Ph -41 Filosofía 
Ph-51 Ciencias Sociales 1 
Pi -11 Inglés 1 

z FE 
1 0 1 

3 iE 
2 0 4 
3 0 6 
5 010 

26 0 51 

PC -17 Algebra II 
PC -21 Trigonometría 
Ph -23 Literatura Mexicana 
Ph-33 Historia Universal II 
Ph -43 Lógica 
Ph -53 Ciencias Sociales 11 
Pi -13 Inglés II 

5 010 
3 0 6 

; 0 : 

3200: 
5 010 

23 0 46 

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

PC -23 Geometría Analítica y 
Cálculo 1 

PC -31 Geografía Física 
PC -33 Ciencias Naturales 1 
Ph-25 Literatura Universal 1 
Ph-35 Historia Universal 111 
Ph -45 Psicología 
Pi -15 Inglés III 

PC -25 Geometría Analítica y 
5 010 
3 0 6 
5 010 
2 0 4 
3 0 6 
2 0 4 
5 010 

Cálculo II 
PC -35 Ciencias Naturales II 
Ph -27 Literatura Universal II 
Ph-37 Historia de México 
Ph -47 Etica 
Ph -55 Geografía Económica 
Pi -17 Inglés IV 

5 010 
5 010 
2 0 4 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 
5 010 

25 050 26 0 52 

C.L.U. Abreviaturae ver pBg. 86. 
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BACHILLERATO DE CIENCIAS FISKO MATEMATICAS 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. SEGUNDO SEMESTRE c. L. u. 

PC-15 Alsebra 1 
PC -19 Geometría 
Ph-11 Orientación Escolar y Voc. 
Ph -21 Redacción y Composición 
Ph-31 Historia Universal 1 
Ph -41 Filosofía 
Ph-51 Ciencias Sociales 1 
Pi -11 Inglks 1 

2 Y40 PC PC -17 -21 Algebra Trigonometría II 

1 0 1 Ph -23 Literatura Mexicana 
5 010 Ph-33 Historia Universal II 
3 0 6 Ph -43 Lógica 
2 0 4 Ph -53 Ciencias Sociales II 
3 0 6 Pi -13 Inglés II 
5 010 

26 0 51 

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

PC -23 Geometría Analítica y 
Cálculo 1 5 010 

PC -37 Ffsica 1 5 111 
Pc41 Química 1 3 0 6 
Ph -13 Actividades Extraescolares 
Ph-25 Literatura Universal 1 2;: 
Ph-35 Historia Universal III 
Ph 45 Psicologla 2 0 t 
Pi -15 Inglés III 5 010 

PC -25 

PC -39 
PC -43 
Ph -27 
Ph -37 
Ph 47 
Pi -17 

Geometría Analítica 
Cálculo II 
Flsica II 
Quimica II 
Literatura Universal 
Historia de México 
Etica 
Inglés IV 

25 353 

BACHILLERATO DE LETRAS 

PRIMER SEMESTRE 

PC -11 :;;;;d;ccMn a las Matemá- 

Ph-ll Orientación Escolar y Voc. 
Ph -21 Redacción y Composición 
Ph-31 Historia Universal 1 
Ph -41 Filosofía 
Ph-51 Ciencias Sociales 1 
Pi -11 Inglés 1 
Pi -21 Francés 1 

c. L. u. 

3 0 6 
1 0 1 
5 010 
3 0 6 
2 0 4 
3 0 6 
5 010 
4 110 

TERCER SEMESTRE 

PC -33 Ciencias Naturales 1 
Ph-25 Literatura Universál 1 
Ph-35 Historia Universal III 
Ph -45 Psicologfa 
Pi -15 Inglés III 
Pi -31 Latín 1 
PI -35 Etimologías 

26 1 53 

25 050 

Y 

II 

SEGUNDO SEMESTRE 

PC -13 Introducción a las Matemá- 
ticas II 

Ph -23 Literatura Mexicana 
Ph-33 Historia Universal II 
Ph -43 L6gica 
Ph -53 Ciencias Sociales II 
Pi -13 Inglés II 
Pi -23 Francés II 

CUARTO SEMESTRE 

PC -35 Ciencias Naturales II 
Ph -27 Literatura Universal II 
Ph -29 Gramática Superior 
Ph -37 Historia de Mexico 
Ph -47 Etica 
PI -17 Inglés IV 
PI -33 Latín II 

26 3 55 

c. L. u. 

; OO 5 

3 i z 

: 01: 
4 110 

22 146 

z FA 
3 0 6 

;i: 
5 010 
5 010 

26 0 52 

C.L.U. Nhreviaturas ver pág. 86. 
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ESCUELA PREPARATORIA 

PRIMER SEMESTRE 

PC -15 Algebra 1 
Ph -21 Redacción y Composición 
Ph-31 Historia Universal I 
Pi -11 Inglés 1 

TERCER SEMESTRE 

PC -19 Geometría 
Ph-35 Historia Universal III 
Ph -41 Filosofía 
Pi -15 Inglés III 

Optativa 

Materias Optativas 
PC -33 Ciencias Naturales 1 
PC -41 Química 1 

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

PC -23 Geometría Analítica y 
Cálculo 1 

Ph-25 Literatura Universal 1 
Ph -45 Psicologia 
Ph-51 Ciencias Sociales 1 

Optativa 

5 010 
2 0 4 
2 0 4 
3 0 6 

PC -25 Geometría Analítica y 
Cálculo II 

Ph -27 Literatura Universal II 
Ph -47 Etica 
Ph-53 Ciencias Sociales II 

Optativa 

Materias Optativas 
PC -31 Geografia Física 
PC -37 Física 1 

Cursos Vespertinos 

c. L. ll. 

z 3 
3 0 6 
5 010 

SEGUNDO SEMESTRE 

Lc, 23 
Ph -33 
Pi -13 

Algebra II 
Literatura Mexicana 
Historia Universal II 
Inglés II 

CUARTO SEMESTRE 

2 0 4 PC -21 Trigonometría 
3 0 6 Ph-37 Historia de México 
2 0 4 Ph -43 Lógica 
5 010 Pi -17 Inglés IV 

Optativa 

5 010 
3 0 6 

Materias Optativas 
PC -35 Ciencias Naturales II 
PC -43 Química II 

3 0 6 
5 111 

Materias Optativas 
PC -39 Física II 
Ph -55 Geografía Económica 

c. L. u. 

5 010 
3 0 6 
2 0 4 
5 010 

3 0 6 

xx 
5 010 

5 010 
3 2 8 

2 E 
3 0 6 
2 0 4 

5 111 
3 0 6 

C.L.U. Abreviaturas ver pág. 86. 
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ESCUELA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

El principal objetivo de la Escuela de Agricultura y Ganadería es 

formar técnicos, investigadores y científicos, capaces de abordar los pro- 

blemas de la producción del campo, y que sean, 01 mismo tiempo, per- 

sonas conscientes de su función en la sociedad y en las relaciones hu- 

manas. 

Las principales actividades que realiza la Escuela son la enseñanza, 

la investigación y la extensión agrícolas. Para ello se organiza en cua- 

tro departamentos académicos: Departamento de Fitotecnia, Departamen- 

to de Parasitología, Departamento de Zootecnia y Departamento de Cien- 

cias Marítimas. A través de ellos se ofrecen los estudios correspondientes 

a las carreras de ingeniero agrónomo especialidad en fitotecnia, ingeniero 

agrónomo zootecnista e ingeniero bioquímico, especialidad en tecnología 

de alimentos marítimos. Las carreras profesionales se cursan en nueve 

semestres. 

Los programas de estudio se modifican periódicamente de acuerdo 

con el avance de las ciencias, la aparición de nuevos métodos de ense- 

ñanza, las necesidades del país y los recursos con que cuenta el Insti- 

tuto. Los planes de estudio están integrados por materias básicas, mate- 

rias de información general, materias de aplicación y materias de espe- 

cialización que proporcionan al estudiante los conocimientos y los prin- 

cipios fundamentales cuya aplicación es válida para cualquier región y para 

cualquier país. El contenido de estas materias está comprendido en las 

siguientes áreas: ciencias de las plantas, ciencias de los animales, ciencias 

socio-económicas, ciencias del suelo y ciencias de la ingeniería. tas áreas 

mencionadas requieren como antecedente y se apoyan en disciplinas 

físico-matemáticas y en disciplinas bioquímicas. 

Con base en las planes de estudio, y en los programas de cada 

una de las asignaturas que se imparten, el especialista en fitotecnia recibe 

conocimientos relacionados con reproducción, mejoramiento y multiplica- 

ción de las plantas cultivadas, prácticas agrícolas, terapéutica vegetal, 

maquinaria agrícola, climatología aplicada y manejo de suelos. El espe- 

cialista en zootecnia estudia los principios generales relacionados con 

cría, manejo, nutrición, mejoramiento y aprovechamiento de los animales 

domésticos tanto en explotación intensiva como extensiva incluyendo ma- 

nejo de suelos, agua y pastizales. El ingeniero bioquímico, con especia- 
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lidad en tecnología de alimentos marítimos, finca sus conocimientos en la 

biología, la oceanografía, la pesquería y en el procesado de alimentos, 

este último principalmente, en sus aspectos de refrigeración, enlatado, 

deshidratado y empacado. 

Complementariamente todas las carreras mencionadas incluyen en sus 

planes de estudio asignaturas de carácter socio-económico. Estas tienen 

por objeto destacar ante los alumnos su deber para con la sociedad, 

hacer hincapié en la importancia de la labor de divulgación y promoción 

agrícola, y proporcionar los conocimientos necesarios para valuar la in- 

fluencia del aspecto económico en los problemos técnicos de cada espe- 

cialidad. 

Los cursos de cada carrera, teóricos y prácticos, se complementan 

durante el último año mediante la participación activo del estudiante en 

dos seminarios. En ellos se lleva a cabo un intenso trabajo experimental 

que finoliza con la presentación de una tesis original. En eso forma el 

estudiante se entera de las normas, objetivos, técnicas y campos de la 

investigación, se familiariza con las fuentes bibliográficas de información, 

con la aplicación de métodos y técnicas científicas, y se capacita para 

elaborar proyectos, planear el trabajo y valuar resultados experimentales. 

Para ingresar o la Escuela de Agricultura y Ganadería es necesario 

haber terminado el bachillerato o su equivalente, y cumplir con los requi- 

sitos enunciados en la página 23. 
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INGENIERO AGRONOMO 
Especialidad en Fitotecnia 

PRIMER SEMESTRE 

Ft -11 Orientación Agrícola I 
M -14 Dibujo 
Ma-ll Matemáticas 
P -11 Botánica General 
P -41 Meteorología 
Q -51 Química General y Análisis 

Cualitativo 
Z -11 Zoología General 

c. L. u. 

0 4 : 

3 E 
3 0 6 

3 410 
3 2 8 

SEXTO SEMESTRE 

Ft -33 Fruticultura Especial 
Ft -43 Fertilidad de los Suelos 
Ft -44 Conservación Y Manejo del 

Agua - 
Ft -54 Biometría 
P -24 Fitopatología II 
P -32 Entomología Económica 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIMD SEMESTRE 

CV -14 Topografía General 3 3 9 Ec -15 Economía Agraria 
Ft -12 Orientación Agrícola II 0 2 2 Ft -18 Textiles y Oleaginosas 
Ft -41 Mineralogía y Geología 3 2 8 Ft -45 Mejoradores y Abonos 
Ft -81 Mecánica 3 0 6 P -17 Ecología Vegetal 
P -12 Botánica Sistemática 2 4 8 P -33 Parasiticidas Agrícolas 
P -14 Histología Vegetal 2 3 8 P -42 Historia de las Ciencias 
Q -52 Análisis Cuantitativo 2 4 8 Z -27 Avicultura 

17 14 50 

TERCER SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

Ft -14 Cereales y Leguminosas 
Ft -51 Genética General 
Ft -82 Maquinaria Agrícola 
Ft -83 Hidráulica 
P -13 Botánica Económica 
Q -30 Química Orgánica 
Z -21 Zootecnia 

15 18 49 

3 2 8 
3 2 8 
3 2 8 
3 0 6 
2 3 8 

3:: 

C -11 Contabilidad Agrícola 
Ft -15 Agrostología 
Ft -55 Experimentación Agrícola 
P -16 Herbicidas v Hormonas 
P -74 Tesis y Sefhario I 

Materia Electiva 

CUARTO SEMESTRE NOVENO SEMESTRE 

Ft -31 Horticultura 
Ft -42 Edafología 
Ft -52 Genética Vegetal 
Ft -84 Irrigación y Drenaje 
Q -48 Bioquímica General 3 2 8 
Z -41 Enfermedades del Ganado 1 3 2 8 

3 2 8 
2 3 8 
3 2 8 
3 2 8 

20 11 52 

17 13 48 

3 0 6 
3 2 8 

33 2 : 
3 2 8 
3 0 6 
3 2 8 

21 10 52 

5 010 
2 3 8 
3 2 8 
2 2 6 
1 612 
2 2 6 

15 15 50 

A -51 Mercado de Productos Agrícolas z i 6 
A -81 Administración Rural 
Ft -85 Construcciones Rurales 3 0 6 
H -51 Etica Profesional 3 0 4 
P -43 Extensión Agrícola 3 2 8 
P -75 Tesis y Seminario II 1 10 20 

17 13 48 

QUINTO SEMESTRE 

Ft -32 Fruticultura General 3 2 8 
P -15 Fisiología Vegetal 3 2 8 
P -21 Microbiologfa Agricola 2 3 8 
P -23 Fitopatología 1 3 2 B 
P -31 Entomologia General 3 2 8 
Z -31 Principios de Nutrición 3 2 8 

16 12 50 

MATERIAS ELECTIVAS 

0 -11 Legislación Agraria 
Ft -19 Algodonero 22t 
Ft -21 Cultivos Tropicales 2 2 6 
Ft -22 Plantas de Zonas Aridas 2 2 6 
Ft -34 Pomología 2 2 6 

17 13 48 

C.L.U. Abreviaturas ver pêg. 86. 
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INGENIERO AGRONOMO ZOOTECNISTA 

PRIMER SEMESTRE 

M -14 Dibujo 
Ma-ll Matemáticas 
P -11 Botánica General 
P -41 Meteorolgía 
Q -51 Química General v Análisis 

Cualitativo - 
Z -11 Zoología General 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

CV -14 Topografía General 3 3 9 
Ft -41 Mineralogía y Geología 3 2 8 
Ft -81 Mecánica 3 0 6 
P -12 Botánica Sistemática 2 4 8 
Q -52 Análisis Cuantitativo 2 4 8 
z -21 Zootecnia 3 2 8 

c. L. u. 

0 4 6 
5 010 
3 2 8 
3 0 6 

s 2lå 

17 12 48 

SEXTO SEMESTRE c. L. u. 

Ft -16 Forrajeras Cultivadas 
Ft -84 Irrigación Drenaje y 3:: 
P -15 Fisiología Vegetal 
Z -23 Ganado Bovino Lechero 3;: 
Z -27 Avicultura 3 2 8 
Z -42 Enfermedades del Ganado II 3 2 8 

18 12 48 

Ft -17 Manejo de Pastizales 3 2 8 
Ft -44 Conservación y Manejo del Agua 3 $ ; 
Ft -54 Biometría 
Z -24 Ganado Bovino de Carne 3 2 8 
Z -25 Ganado Caprino Ovino y 3 2 8 
Z -28 Cría de Aves 3 2 8 

TERCER SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

Ft -14 Cereales y Leguminosas 
Ft -51 Genética General 
Ft -82 Maquinaria Agrícola 
Ft -83 Hidráulica 
Q -30 Química Orgánica 
Z -14 Anatomía Animal 

3 2 8 
3 2 8 

30: 
3 0 6 
3 2 8 

C -11 Contabilidad Agrícola 5 010 
Ec -15 Economía Agraria 3 0 6 
Ft -85 Construcciones Rurales 3 0 6 
P -17 Ecología Vegetal 3 2 8 
Z -26 Ganado Porcino 2 3 8 
Z -74 Tesis Seminario 1 y 1 612 

/
17 ll 50 

16 15 47 18 12 48 

CUARTO SEMESTRE NOVENO SEMESTRE 

Ft -42 
Ft -53 
P -22 
P -30 
Q -48 
z -22 
z -31 

Edafología 2 3 8 

18 844 

Genética Animal 3 2 8 
Fitopatología General 3 2 8 
Entomología General y Aplicada ; 2 ; 
Bioquímica General 
Calificación del Ganado 0 4 4 
Principios de Nutrición 3 2 8 

QUINTO SEMESTRE MATERIAS ELECTIVAS 

Ft -15 Agrostología 
Ft -43 Fertilidad de los Suelos 
P -21 Microbiología Agrícola 
Z -15 Fisiología Animal 
Z -32 Nutrición del Ganado 
Z -41 Enfermedades del Ganado 1 

2 3 8 
2 3 8 
2 3 8 

3 ; iz 
3 2 8 

Z -33 Nutrición de Aves 2 2 6 
Z -43 Enfermedades de Aves 2 2 6 
Z -51 Lechería 2 2 6 
Z -52 Industria de la Carne 2 2 6 
Z -53 Problemas Especiales de 

Cría Animal 2 2 6 

17 17 52 15 14 50 

A -51 ;owydo de Productos Agrí- 

A -81 Administración Rural 
H -51 Etica Profesional 
P -43 Extensión Agrícola 
Z -75 Tesis y Seminario II 

Materia Electiva 

3 0 6 

3 i f; 
3 2 8 
1 10 20 
2 2 6 

15 15 48 

C.L.U. Abreviaturas ver p&g. 86. 
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INGENIERO BIOQUIMICO 

Especialidad en Tecnología de Alimentos Marítimos 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. SEXTO SEMESTRE c. L. u. 

Fisica 1 5 010 A -53 Mercología 3 0 6 
Historia de la Cultura 1 3 0 6 Cm-22 Ictiología 2 4 8 
Matemáticas 1 5 010 Cm-23 Fisiolo$a 2 4 8 
Botánica General 3 2 8 Cm-31 Tecnología de Alimentos 1 2 4 8 
Química Inorgánica 1 3 2 8 In -15 Producción II 3 0 6 

! Zoologia de Invertebrados 2 4 8 Q -50 Química de Alimentos 3 3 9 

21 8 50 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

F -22 Física II 5 010 Cm-24 Ecología Marítima 
H -72 Historia de la Cultura II 3 0 6 Cm-32 Tecnología de Alimentos II 
Ma-32 Matemáticas II 5 010 Cm-43 Métodos de Investigación 
P -41 Meteorología 3 0 6 Pesquera 1 
Q -22 Química Inorgánica II 3 0 6 Cm-45 Problemas Especiales 
2 -l3 Zoología de Vertebrados 2 4 8 Cm-51 Oceanografía 1 

21 446 

TERCER SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

Ft -51 Genética General 
Ft -54 Biometría 
M -39 Termodinámica 
Q -30 Química Orgánica 
Q -53 Análisis Cualitativo 
2 -17 Anatomía Comparada de Ver- 

tebrados 

3 2 0 
3 2 8 
3 0 6 

z :1; 

2 4 B 

Cm-25 Plancton 
Cm-33 Tecnología de Alimentos III 
Cm-44 Métodos de Investigación 

Pesquera II 
Cm-52 Oceanografía II 
Cm-61 Tesis y  Seminario 1 

13 20 46 

2 Ei 

2 610 
2 610 
1 810 

CUARTO SEMESTRE NOVENO SEMESTRE 

C -13 Contabilidad General 3 0 6 
El c -11 Economía General 3 0 6 
M -40 Refrigeración y  Máquinas 

Térmicas 
Q -45 Microbiología Industrial 
Q -54 Análisis Cuantitativo 
2 -18 Embriología 

17 14 48 

3 2 8 

E89 
2 4 8 

Cm-34 Tecnología de Alimentos IV 2 610 
Cm-46 Aparejos y  Embarcaciones 5 10 20 
Cm-53 Navegación 3 2 8 
Cm-62 Tesis y  Seminario II 1 810 

9 32 50 

11 26 48 

QUINTO SEMESTRE 

C -15 Contabilidad de Costos 
Cm-16 Biogeografía 
Cm-21 Biología de Invertebrados 

Marinoc 
In -14 Producción 1 
M -50 Hidráulica Marítima 
Q -48 Bioquímica General 

17 11 45 

3 0 6 
3 0 6 

2 610 
3 0 6 
3 2 8 
3 2 8 

17 10 44 

C.L.U. Abreviaturas ver p&g. 86. 
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ESCUELA DE CIENCIAS 

Para ingresar a la Escuela de Ciencias es necesaria haber terminado 

el bachillerato o su equivolente y cumplir con los requisitos de admisión 

enunciados en la página 23. 

LICENCIADO EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS 

Los cuatro primeros semestres se acreditan, cursando los de cualquier carrera de ingeniería; asimismo 
se deben haber acreditado los siguientes cursos: 

E -21 Circuitos 1 5 212 

QUINTO SEMESTRE c. L. u. 

E -22 Circuitos II 5 212 
F -41 Electrónica 1 3 3 9 
Ma-35 Análisis Númerico y Progra- 

mación 3 0 8 
Ma-41 Ecuaciones Diferenciales 

Avanzadas 3 0 6 
Ma-42 Análisis Vectorial y Tensorial 3 0 6 
Ma-61 Funciones de Variable Compleja 3 0 6 

SEXTO SEMESTRE 

E -29 Análisis y Síntesis de 
F -32 Física Nuclear 
F -42 Electrónica II 
F -51 Termodinámica 
Ma-43 Análisis Numérico 
Ma-53 Análisis Matemático 1 

20 5 47 

Redes 3 0 i 
3 3 9 

3 i : 
3 0 6 

18 6 42 

F -24 Física Moderna 

SEPTIMO SEMESTRE 

F -25 Mecánica Teórica 
F -34 Reactores Nucleares 
F -43 Electrónica III 
F -52 Métodos Matemáticos de la 

Física 1 
Ma-54 Análisis Matemático II 
Ma-62 Algebra Moderna 

3 0 6 

c. L. u. 

5 010 

;3ot 

3 E! 
3 0 6 

OCTAVO SEMESTRE 

F -26 Teoria Electromagn&ica 
F -33 Mecánica Cuántica 
F -53 Métodos Matemáticos de la 

F 56 FEi. ** 

H -51 Etica Profesional 

22 3 41 

5 010 
5 010 

i 1: 15 
3 0 4 

16 15 45 

C.L.U. Abreviaturas ver p&g. 86. 
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LICENCIADO EN CIENCIAS QUIMICAS 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. QUINTO SEMESTRE c. L. u. 

F -21 Física 1 
H -71 Historia de la Cultura 1 
1 -63 Alemán I 
Ma-31 Matemáticas I 
Q -11 Historia de la Química 
Q -21 Química Inorgánica 1 

5 010 
3 0 6 
3 0 6 

: OO120 
3 2 8 

Ma-35 Análisis Numérico y  Progra- 
mación 

Q -35 Síntesis Orgánicas 
Q -41 Química Orgánica Avanzada 
Q -56 Análisis Industriales 
Q -63 Físico Química 1 
Q -67 Química Cuántica 

SEGUNDO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

F -22 Física II 
H -72 Historia de la Cultura II 
1 -64 Alemán II 
Ma-32 Matemáticas II 
Q -22 Química Inorgánica II 
Q -53 Análisis Cualitativo 

5 010 
3 0 6 

5 001: 

; :1; 

Q -42 Mecanismos de Reacciones 
Orgánicas 

Q -44 Química de Polímeros 
Q -49 Bioquímica 
Q -57 Análisis Orgánico 
Q -64 Físico Química II 
Q -65 Lab. de Físico Química 1 

20 2 42 

TERCER SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

F -23 Física III 
Ma-33 Matemáticas III 
Q -12 Bibliografía 
Q -31 Química Orgánica 1 
Q -54 Análisis Cuantitativo 

22 8 52 

5 212 
5 010 
1 0 2 

3 66l1: 

15 12 44 

3 0 6 
3 2 8 

2 2;: 

0 2 2 

Q -45 Microbiología Industrial 
Q -66 Lab. de Físico Química II 
Q -68 Termodinámica Química 
Q -71 Investigación Química 1 

Optativa 

14 14 42 

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

F -24 Física Moderna 
Ma-34 Ecuaciones Diferenciales 
Q -32 Química Orgánica II 
Q -34 Preparación de Compuestos 

s z t 
3 0 6 

Orgánicos 

H -51 Etica Profesional 
Q -69 Físico Química Avanzada 
Q -72 Investigación Química II 

Optativa 

Q -55 Instrumentación Analítica 
Q -61 Enlace Químico y  Valencia 

0 6 6 
3 612 
3 0 6 

17 14 48 10 20 39 

zx 
1 22 24 
3 0 6 

10 22 40 

15 12 42 

Ejemplos de Optativas: Ma-43 Análisis Numérico, Ma-61 Funciones de Variable Compleja, Q-121 
Temas Selectos de Química Orgánica, Q-117 Estereoquímica. 

, 

C.L.U. Abreviaturas ver pág. 86. 
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ESCUELA DE CONTABILIDAD, ECONOMIA Y 
ADM’lNISTRACION 

Desde su fundación la Escuela de Contabilidad, Economía y Admi- 

nistración ha seguido la política de revisar sus planes de estudio cada 

cuatro años con objeto de incluír en ellos, los últimos adelantos en el 

pensamiento contable, económico y administrativo. Esta escuela ofrece las 

carreras profesionales, de contador público, de licenciado en administra- 

ción de negocios y de licenciado en economía. 

El plan de estudios de la carrera de contador público se orienta 

básicamente a las ramas de contabilidad financiera y administrativa, inclu- 

yéndose además materias como sociología, psicología, derecho, econo- 

mía, matemáticas y humanidades, con lo que se pretende formar profesio- 

nistas capaces y ciudadanos útiles adoptados al mundo en el que se 

desenvuelven. 

La carrera de licenciado en administración de negocios orienta la 

preparación universitaria hacia el conocimiento de la estructura, operación 

y dirección de los negocios modernos, organizados como empresas pri- 

vadas. Sobre esta base se profundiza en las áreas de mercadotecnia, 

función mercantil del negocio y administración de personal. 

La carrera de licenciado en economía, incluye en sus planes de es- 

tudio materias del tipo teórico y práctico, con el objeto de preparar 

profesionistas, flexibles para enfrentarse a los continuos cambios de la 

realidad socio-económica. Teniendo esto en mente se tratan de equili- 

brar las materias que caen dentro del campo de la microeconomía y los 

que caen en el campo de la macroeconomía, para dar una visión más 

amplia del papel que el economista tiene en la sociedad, considerando 

las condiciones de la realidad nacional. 

Para ingresar a la Escuela de Contabilidad, Economía y Administra- 

ción es necesario haber terminado el bachillerato o su equivalente y 

cumplir con los requisitos de admisión enunciados en la página 23. 
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CONTADOR PUBLICO 

PRIMER SEMESTRE PRIMER SEMESTRE c. L. u. c. L. u. 

A -11 
A -11 Psicolooía 
A -21 Psicología A -21 Sociología 1 Sociología 1 

5 010 
3 E 

C -21 C -21 Contabilidad 1 Contabilidad 1 3 3 21: 210 
D -21 D -21 Derecho Civil 1 Derecho Civil 1 
H -71 H -71 Historia de la Historia de la Cultura Cultura 1 1 z z 3 3 
Ma-21 Ma-21 Matemáticas 1 Matemáticas 1 5 5 010 010 

24 2 52 

SEXTO SEMESTRE c. L. u. 

A -35 Administración de Personal 1 3 0 6 
C -26 Contabilidad de Sociedades II 3 0 6 
C -29 Contabilidad Superior II 3 0 6 
D -29 Derecho Bancario 3 0 6 
D -35 Derecho Financiero 1 3 0 6 
Ec -39 Doctrinas Económicas Contem- 

poráneas 3 0 6 
In -14 Producción 1 3 0 6 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

A -23 Sociología II 3 0 6 C -31 Teoría Contable 3 010 
A -83 Administración de Empresas 1 33 2 $ C -37 Análisis e Interpretación de 
C -23 Contabilidad II Estados Financieros 
D -23 Derecho Civil II 

z E 
C -47 Presupuestos ; fl66 

Ec -31 Historia Económica 1 C -51 Auditoría 1 3 0 6 
H -72 Historia de la Cultura II 

; 001; 
D -37 Derecho Financiero II 3 0 6 

Ma-22 Matemáticas II In -15 Producción II 3 0 6 

21 0 42 

25 254 

TERCER SEMESTRE 

A -85 Administración de Empresas II 3 0 6 

C -41 Contabilidad de Costos 1 D -25 Derecho Mercantil 1 5 :1; 
Ec- Economía 1 5 010 
Ec -33 Historia Económica II 3 0 6 
H -73 Historia de la Cultura III 
Ma-23 Estadística 1 3 : :: 

18 0 40 

OCTAVO SEMESTRE 

C -33 Seminario de Contabilidad 3 010 
C -39 Seminario de Análisis e Inter- 

pretación de Edos. Financieros 3 0 6 
C -53 Auditoría II 3 0 6 
C -63 Contabilidad de Impuestos 
C -71 Seminario de Tesis 1 2 ::5 
Ec -67 Desarrollo Económico de México 3 0 6 

CUARTO SEMESTRE 

A -31 Organización Social de la 
Empresa 

C -43 Contabilidad de Costos II 
D -27 Derecho Mercantil II 
D -31 Derecho Público 
Ec -23 Economía II 
H -74 Historia de la Cultura IV 
Ma-24 Estadística II 

25 050 

300: 
3 0 6 
5 010 

3 : : 
3 0 6 

23 046 

QUINTO SEMESTRE 

A -53 Mercología 3 0 6 
C -25 Contabilidad de Sociedades 1 3 0 6 

C -27 Contabilidad Superior 1 C -45 Seminario de Costos 3 :1: 
D -41 Derecho del Trabajo 3 0 6 
Ec -25 Economía III 5 010 

20 044 

19 0 53 

NOVENO SEMESTRE 

A -72 Administración Financiera 3 0 6 
C -49 Organización Contable 3 0 6 
C -55 Prácticas de Auditoría 
C -61 Contabilidades Especiales 33 0 6 
C -73 Seminario de Tesis II 1 020 
H -53 Etica Profesional 3 0 4 

16 048 

L 

C.L.U. Abreviaturas ver ptZg. 86. 
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LICENCIADO EN ADMINISTRAClON DE EMPRESAS 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. 

A -11 Psicología 5 010 

A -21 Sociología 1 C -21 Contabilidad 1 3 21: 
D -21 Derecho Civil 1 5 010 
H -71 Historia de la Cultura 1 
Ma-21 Matemáticas 1 5 Eh: 

24 2 52 

SEGUNDO SEMESTRE 

A -23 Sociología II 3 0 6 
A -83 Administración de Empresas 1 
C -23 Contabilidad II 

z 2 li 

D -23 Derecho Civil II 
Ec -31 Historia Económica I 5 E 
H -72 Historia de la Cultura II 3 0 6 
Ma-22 Matemáticas II 5 010 

25 2 54 

TERCER SEMESTRE 

A -85 Administración de Empresas 
C -41 Contabilidad de Costos 1 

II ; i 66 

D -25 Derecho Mercantil 1 5 010 

Ec -21 Economía 1 Ec -33 Historia Económica II 3 oo15 
H -73 Historia de la Cultura III 3 0 6 
Ma-23 Estadística 1 3 0 6 

CUARTO SEMESTRE 

A -31 Orqanización Social de la 

C -43 k%Zebsi?idad de Costos II 
D -27 Derecho Mercantil II 
D -31 Derecho Público 
Ec- Economía II 
H -74 Historia de la Cultura IV 
Ma-24 Estadística II 

23 046 

QUINTO SEMESTRE 

A -35 Administración de Personal I 
A -55 Mercología 1 

3 00 t 

D -43 Derecho del Trabajo 1 5 010 
Ec- Economía III 5 010 
Ec -37 Geografía Económica 
In -14 Producción 1 20: 

SEXTO SEMESTRE c. L. U. 

A -37 Administración de Personal II 3 0 6 
A -57 Mercología II 
C -35 Estados Financieros 306 
D -29 Derecho Bancario 3 0 6 
D -45 Derecho del Trabajo II 3 0 6 
Ec -39 Doctrinas Económicas Contem- 

poráneas 3 0 6 
In -15 Producción II 3 0 6 

21 0 42 

SEPTIMO SEMESTRE 

A -41 Administración de Sueldos Y 

Salarios 
A -61 Administración de Ventas E5 
A -63 Publicidad 3 0 6 
A -73 Finanzas 1 3 0 6 
D -33 Derecho Financiero 5 010 
Ec -51 Comercio Internacional 3 0 6 

20 040 

OCTAVO SEMESTRE 

A -43 Psicología Industrial 3 0 6 
A -65 Administración del Comercio 

al Detalle 
A -75 Finanzas II 3:: 
A -79 Administración Bancaria 3 0 6 
A -87 Métodos Cuantitativos para 

Decisiones Administrativas 3 210 
A -91 Seminario de Tesis 1 2 015 

17 249 
NOVENO SEMESTRE 

A -39 Seminario de Administración 
de Personal 3 0 6 

A -59 Seminario de Mercología 3 0 6 
A -89 Administración Superior 3 0 6 
A -93 Seminario de Tesis II 1 020 
H -51 Etica Profesional 3 0 .4 

13 042 

L 

22 044 

C.L.U. Abreviaturas ver ~ág. 66. 
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LICENCIADO EN ECONOMIA 

PRIMER SEMESTRE 

A -11 Psicología 
A -21 Sociología 1 
C -21 Contabilidad 1 
D -21 Derecho Civil 1 
H -71 Historia de la Cultura 
Ma-21 Matemáticas 1 

c. L. u. 

3 E 
3 210 
5 010 

1 
2 !l! 

24 2 52 

SEGUNDO SEMESTRE 

A -23 Sociología II 3 0 6 
A -83 Administración de Empresas 1 3 0 6 
C -23 Contabilidad II 3 210 
D -23 Derecho Civil II 5 010 
Ec -31 Historia Económica 1 3 0 6 
H -72 Historia de la Cultura II 3 0 6 
Ma-22 Matemáticas II 5 010 

25 2 54 

TERCER SEMESTRE 

A -85 Administración de Empresas II 
C -41 Contabilidad de Costos 1 

3 0 66 

D -25 Derecho Mercantil 1 5 010 
Ec -21 Economía 1 5 010 
Ec -33 Historia Económica II 3 0 6 
H -73 Historia de la Cultura III 3 0 6 
Ma-23 Estadística 1 3 0 6 

CUARTO SEMESTRE 

C -35 Estados Financieros 
D -27 Derecho Mercantil II 
D -31 Derecho Público 
Ec -23 Economía II 
Ec -71 Metodología de la Economía 
ti -74 Historia de la Cultura IV 
Ma-24 Estadística II 

23 046 

QUINTO SEMESTRE 

A -72 Administra& Financiera 3 0 6 
0 -41 Derecho del Trabajo 3 0 6 
Ec -25 Economía III 5 010 
Ec -37 Geografía Económica 
Ec -41 Demografía 306 
In -14 Producción 1 3 0 6 
Ma-25 Análisis Matemático 3 0 6 

23 0 46 

C.L.U. Abreviaturas ver pág. 86. 

SEXTO SEMESTRE c. L. U. 

A -53 Mercoiogía 3 0 6 
Ec -27 Análisis Económico 1 3 0 6 
Ec- Historia del Pensamiento Eco- 

nómico 1 5 010 
Ec -43 Finanzas Públicas 5 010 
Ec -45 Contabilidad Nacional 3 0 6 
Ec -47 Sistema Bancario Mexicano 3 0 6 

22 044 

SEPTIMO SEMESTRE 

D -39 Legislación Fiscal 3 0 6 
Ec -29 Análisis Económico II 3 0 6 
Ec -36 Historia del Pensamiento Eco- 

nómico II 3 0 6 
Ec -49 Distribución del Ingreso 

Nacional 3 0 6 
Ec -51 Comercio Internacional 3 0 6 
Ec -53 Teoría General del Ingreso y 

del Dinero 5 010 

20 040 

OCTAVO SEMESTRE 

Ec -55 Política Económica 5 010 
Ec -61 Sistemas y Estructuras Econó- 

micas Comparadas 3 0 6 
Ec -63 Desarrollo Económico 3 0 6 
Ec -73 Seminario de Econometría 3 010 
Ec -78 Seminario de Tesis 1 2 015 

16 0 47 

NOVENO SEMESTRE 

Ec -65 Planeación Económica 3 0 6 
Ec -75 Seminario de Problemas Eco- 

nómicos de México 3 0 6 
Ec -77 Seminario de Organismos Eco- 

nómicos 3 0 6 
Ec -79 Seminario de Tesis II 1 020 
H -51 Etica Profesional 3 0 4 

13 0 42 
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ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Los planes de estudio de la Escuela de Ingeniería están sujetos a 

revisión periódica. Necesitan, por una parte, adaptarse al rápido cam- 

bio de la tecnología coniemporánea, y por otra, mantenerse ágiles crean- 

do nuevos métodos de enseñanza que permitan ofrecer al estudiante ma- 

yor número de conocimientos sin aumentar el número de años de cada 

carrera. 

Los planes de estudio han sido pensados en función de dos principa- 

les características: el objetivo que persiguen y el medio ambiente que 

conforma al estudiante y al profesional. 

El objetivo de la Escuela de Ingeniería es doble. Por una parte, 

formar profesionistas, esto es, personas capaces de realizar eficazmente 

una actividad intelectual especializada. Por otra parte, contribuir al de- 

sarrollo integral del estudiante. Antes que todo, el profesionista es un 

ser humano cuyos actos están gobernados por afectos y responsabiiida- 

des familiares, y por ineludibles responsabilidades sociales. ta escuela 

no puede ignorar este hecho. En consecuencia los planes de estudio 

deben conducir al educando a través de una enseñanza especializada 

de la ingeniería y a través de una enseñanza que propicie su educación 

general. De ahí que todo plan se integre mediante la concurrencia de 

cuatro grandes áreas de estudio: una educación científica, una educa- 

ción para la sociedad, una enseñanza en lo que de básico e invariante 

tiene la ciencia de la ingeniería, y, una enseñanza en la aplicación de 

ésta. 

La educación científica y la educación para la sociedad son la con- 

tribución del plan de estudios al desarrollo de la personalidad del estu- 

diante. Más que adiestrar capacidades particulares, la escuela tiene por 

misión ofrecer al educando el medio propicio para que éste desarrolle 

una inteligencia que ya posee. 

Los cursos de ciencia ponen al alumno en contacto con el método 

científico, es:o es, con aquél cuya a:Ilicaci6n transformó a la ingeniería 

de mero procedimiento técnico en profesión liberal. Estos cursos des- 

tacan, en primer término, el valor que el mérodo científico tiene como 

fuente de conocimiento, y en segundo, la aplicación de dicho método 

para sistematizar los fenómenos naturales y correlacionarlos con la inge- 



niería. Así, a través de los cursos de química se presenta una interpre- 

tación de la naturaleza de la materia y de los cambios que afectan su 

constitución. En los cursos de física se enfrenta al educando con las 

interpretaciones que el científico ha hecho de nuestro universo: la mecó- 

rica, la energética, la teoría de campo, y el conjunto de temas que bajo 

el nombre de física moderna tratan de interpretar contemporáneamente 

nuestro mundo físico: relatividad, física atómica, física nuclear. tos cursos 

de matemáticas van, por ahora, más allá de la enseñanza habitual de la 

geometría analítica y el cálculo ofreciendo al futuro ingeniero un adies- 

tramiento mayor en las aplicaciones de esa ciencia: ecuaciones diferen- 

ciales, análisis numérico, programación en computadoras, vectores y ma- 

trices y estadística. 

ta educación para la sociedad intenta hacer frente a la doble res- 

ponsabilidad que como ser social tendrá el ingeniero. La responsabili- 

dad que le corresponde por el solo hecho de ser miembro de una socie- 

dad, y la que le corresponde por la función que le tocará asumir, grande 

0 pequeña, como directivo y supervisor de otros grupos de personas. 

En consecuencia, el plan de estudio procura satisfacer ambas necesidades. 

La primera, a través de la presentación de problemas generales de la 

sociedad, y la segunda a través del conocimiento de las técnicas de la 

administración. Va pues desde el conocimiento de la historia de la cul- 

tura, -la totalidad de lo creado por el hombre- hasta las técnicas del 

manejo de personal. Historia de la cultura, ética profesional, doctrinas 

económicas, contabilidad, administración de personal, legislación del tra- 

bajo, son asignaturas que ayudarán al educando a elaborar para sí una 

perspectiva cultural y a comprender su función como administrador y 

como gestor del bien común. 

P 
ta enseñanza de las materias básicas de la ingeniería es, por así 

decirlo, la piedra angular de la carrera profesional. Las materias que 

la integran son las únicas que pueden dar al estudiante una sólida pre- 

paración en el mundo cambiante de las tecnologías. Muchos procedi- 

mientos de fabricación, gran parte del equipo utilizado en ello, pierde 

actualidad en pocos años. Sin embargo, las relaciones generales de la 

mecánica de los sólidos, de la mecánica de los fluídos, de la conversión 

de energía, de los fenómenos de transporte seguirán siendo fuente de 

inspiración de nuevos diseños en manos de ingenieros que las conozcan 

a fondo. 
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La enseñanza de la aplicación de los conocimientos básicos para 
resolver problemas de ingeniería, es la cuarta área de las que consti- 

tuyen el plan de estudios, y es la que reúne materias que van diferen- 

ciando unas carreras de otras. 

Así, al integrar un plan de estudios a través de cuatro áreas de co- 

nocimientos, se satisface no sólo el objetivo propuesto sino que se per- 

mite al estudiante adquirir una bose común en cualquier rama de Ia 

ingeniería, base común que le permitirá un intercambio fácil con otros 

profesionales que estén fuera de su campo. 

Pero al integrar los planes de estudio se ha tomado en cuenta no 

sólo el objetivo antes señalado sino también las condiciones del medio 

ambiente: la capacidad de trabajo del estudiante, las condiciones gene- 

rales económicas del país, las necesidades presentes de la industria, y 

la probable situación económica, industrial y técnica de los próximos años. 

Así por ejemplo, las necesidades presentes de la industria hacen, 

que al igual que en años anteriores se combinen en una carrera dos cam- 

pos profesionales: ingeniero mecánico-electricista, ingeniero mecánico- 

administrador, ingeniero químico-administrador. Pero al mismo tiempo la 

evolución presente de lo industria exige especialistas con mayor profun- 

didad de conocimientos, que hayan completado su carrera profesional y 

que la hayan prolongado en cursos de graduados. Ambas exigencias 

son reales, y, atendiendo a ellas, la Escuela de Ingeniería se ha fijado 

una métrica en la duración de sus planes de estudio: 5 años para los 

carreras que combinan dos campos profesionales y 4 para las de un solo 

campo. De esta manera, quien siga este último camino puede, si lo 

desea, prolongar SU estancia un año más en la Escuela de Graduados. 

Las condiciones económicas del país se reflejan también en la mé- 

trica anterior. Ante la obligación de impartir mayor número de conoci- 

mientos, la escuela debe perfeccionar S?IS métodos de enseñanza y no 

aumentar el número de años de estudio en cada carrera. Por eso, al ela- 

borar el plan de estudios se valúan cuidadosamente los conocimientos 

básicos, eliminando lo repetitivo y lo superfluo, 

Considerando la capacidad de trabajo del estudiante, el plan de 

estudios equilibra el número de horas que el alumno dedica a la cátedra, 

al laboratorio y al estudio. Prevé además, en el último semestre, el 

tiempo suficiente para que el alumno reclice su tesis. Considera igual- 
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mente los incentivos para desarrollar su capacidad de trabajo, familiari- 

zándolo con el uso y manejo de bibliografía, con el trabajo experimental 

en el laboratorio, con la redacción de informes y con la elaboración 

de pequeños proyectos. 

Por último, las necesidades futuras de la industria, derivadas del rá- 

pido crecimiento del país y también de la acumulación universal de nue- 

vos conocimientos, hacen necesario que los planes de estudio, al revi- 

sarse periódicamente, acepten la introducción de nuevos conocimientos. 

Así en el presente boletín aparecen por primera vez asignaturas toles 

como el análisis numérico y la programación de computadoras, la teoría 

del control, la investigación de operaciones y el fenómeno del transporte. 

Aparece igualmente la reorganización de algunas series que aunque con- 

servando denominaciones tradicionales llevan nuevos contenidos como 

es el caso de la mecánica de fluídos, la termodinámica, la conversión 

de energía electromecánica y el diseño de estructuras. 

Para ingresar a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura es necesario 

haber terminado el bachillerato o su equivalente, y cumplir con los requi- 

sitos de adm;riCn enunciados en la pdgina 23. 

CURSO DE CAPACITACION 

El curso de capacitación tiene duración de un semestre y está inte- 

grado por las materias siguientes: 

Candidatos a ingresar a las ca- 

rreras de Arquitecto o de Inge- 

niero Civil. 

Materia C. 

Ma-17 Algebra 5 

Ma-18 Trigonometría 3 

Ma-19 Geometría Analítica 

y Cálculo 5 

F -19 Fisica 5 

Pi -19 Inglés 3 

C. Abreviaturas ver pág’. 86. 

Candidatos a ingresar a las de- 

más carreras que imparte la Escue- 

la de Ingeniería y la Escuela de 

Ciencias. 

Materia C. 

Ma-17 Algebra 5 

Ma-18 Trigonometría 3 

Ma-19 Geometría Analítica 

y Cálculo 5 

F -19 Física 5 

Q -19 Química 2 

60 



ARQUITECTO 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. 

Ar -11 Teorla de la Arquitectura 1 3 0 6 
Ar -17 Historia de la Arquitectura 1 3 0 6 
Ar -41 Geometrla Descriptiva y 

Perspectiva 1 0 6 8 

Ar -43 Dibujo del Natural 1 Ar -70 Diseño 1 0 : : 
F -21 Física 1 5 010 
Ma-31 Matemlticas 1 5 010 

16 16 54 

SEGUNDO SEMESTRE 

Ar -12 Teorla de la Arquitectura II 3 0 6 
Ar -18 Historia de la Arouitectura II 3 0 6 
Ar -42 Geometrla Descriptiva y 

Perspectiva II 
Ar -44 Dibujo del Natural II 
Ar -71 Diseño II 
CV -30 Estática 
Ma-32 Matemáticas II 

16 16 54 

TERCER SEMESTRE 

Ar -13 Teorla de la Arquitectura III 3 0 6 
Ar -19 Historia de la Arquitectura III ; 5 8 
Ar -45 Dibujo del Natural III 
Ar -51 Materiales y Procedimientos 

de Construcción 1 
Ar -55 Instalaciones y Equipos 1 3 i 5 
Ar -72 Diseño III 0 612 
CV -33 Resistencia de Materiales 1 5 010 

16 14 54 

CUARTO SEMESTRE 

Ar -14 Teorla de la Arquitectura IV 3 0 6 
Ar -20 Historia de la Arquitectura IV 0 t ; 
Ar -46 Dibujo del Natural IV 
Ar -52 Materiales y Procedimientos 

de Construcción II 2 2 6 
Ar -56 Instalaciones Equipos II y 3 0 6 
Ar -73 Diseño IV 
CV -34 Resistencia de Materiales II i t1: 

16 14 54 

QUINTO SEMESTRE 

Ar -15 Teoría de la Arquitectura V 
Ar -47 Dibujo del Natural V z 04 5 
Ar -53 Materiales y Procedimientos 

de Construcción III 
Ar -74 Diseño V i 261; 
CV -26 Concreto 
CV-35 Estructuras 1 z 0:; 
H -71 Historia de la Cultura 1 3 0 6 

SEXTO SEMESTRE c. L. u. 

A -25 Sociología Aplicada 3 0 6 
Ar -16 Teoría de la Arquitectura VI 3 0 6 
Ar -54 Materiales y Procedimientos 

de Construcción IV 0 6 8 
Ar -75 Diseño VI 0 612 
CV -36 Estructuras II 5 010 
Ec -11 Economía General 
H -72 Historia de la Cultura II ; 0 b 

17 12 54 

SEPTIMO SEMESTRE 

Ar -31 Nociones de Urbanismo 
Ar -61 Taller de Construcción I i :1; 
Ar -76 Diseño VII 0 612 
Ar -81 Historia del Arte en México 1 
CV -37 Estructuras III 

; ; 8 

H -73 Historia de la Cultura III 3 0 6 

13 12 50 

OCTAVO SEMESTRE 

Ar -32 Taller de Urbanismo 1 0 6 8 
Ar -57 Organización de Obras 1 
Ar -62 Taller de Construcción II 0 bl2 
Ar -77 Diseño VIII 0 612 
Ar -82 Historia del Arte en México II 3 0 6 
H -74 Historia de la Cultura IV 3 0 6 

NOVENO SEMESTRE 

Ar -33 Taller de Urbanismo II 
Ar -58 Organización de Obras II 
Ar -63 Taller de Construcción III 
Ar -78 Diseño IX 
D -17 Derecho del Trabajo 
H -51 Etica Profesional 

DECIMO SEMESTRE 

Ar -59 Organización de Obras III 
Ar -64 Taller de Construcción IV 
Ar -79 Diseño X 
Ar -91 Tesis 

8 20 50 

2 2 
0 612 
0 612 

9 i : 

8 20 52 

; bl: 
0 612 
0 420 

3 16 50 

18 14 58 

C.L.U. Abreviaturas ver p8g. 86. 
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INGENIERO CIVIL 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. SEXTO SEMESTRE 

CV -11 
CV -14 
F -21 
H -71 
M -13 
Ma-31 

Campo de la Ingeniería Civil i i g 
Topografía General 
Física 1 
Historia de la Cultura 1 z E 
Dibujo 
Matemáticas 1 5 ;f1t 

Ar -56 Instalaciones y Equipos 
CV -24 Mecánica de Suelos 
CV -27 Concreto Reforzado 
CV -44 Estructuras Isostáticas 
M -52 Mecánica de Fluídos II 
Ma-38 Vectores y Matrices 

17 743 

SEGUNDO SEMESTRE 

CV -12 
CV -15 
CV -17 
F -22 
H -72 
Ma-32 

Bibliografía 1 0 2 
Topografía Aplicada 3 2 8 
Geometría Descriptiva 3 2 8 
Física II 5 010 
Historia de la Cultura II 3 0 6 
Matemáticas II 5 010 

20 444 

TERCER SEMESTRE 

CV -16 Fotogrametría 2 1 5 
CV -18 Prácticas de Topografía 

(Verano) 0 8 8 
CV -19 Planos Acotados y Perspectiva 5 i l; 
CV -21 Geología e Hidrología 

CV -30 Estática F -23 Física III 5 E 
Ma-33 Matemáticas III 5 010 

25 ll 61 

CUARTO SEMESTRE 

CV -22 Materiales de Construcción 1 3 2 8 
CV -33 Resistencia de Materiales 1 5 010 
Ec -11 Economía General 3 0 6 
F -24 Física Moderna 
M -31 Dinámica z Gi 
Ma-34 Ecuaciones Diferenciales 3 0 6 

22 246 

QUINTO SEMESTRE DECIMO SEMESTRE 

Ar -55 Instalaciones Equipos 1 y 3 0 6 
CV -23 Materiales de Construcción II 3 0 6 
CV -34 Resistencia de Materiales II 
Ec -13 Economía Social 3 E 
M -51 Mecánica de Fluídos 1 5 212 
Ma-35 Análisis Numérico y Progra- 

mación 3 0 8 

22 248 

CV -63 Obras Hidráulicas 
CV -66 Tesis 
H -51 Etica Profesional 
In -18 Métodos de Planeación II 

SEPTIMO SEMESTRE 

C -13 Contabilidad General 

II 

CV -25 
CV -28 

CV -29 
CV -45 
M -53 

Cimentaciones 
Laboratorio de Concreto y 
Materiales de Construcción 
Concreto Preesforzado 
Estructuras Hiperestáticas 
Máquinas Hidráulicas 

OCTAVO SEMESTRE 

C -15 Contabilidad de Costos 
CV -46 Cascarones y Estructuras 

Espaciales 
CV -53 Caminos 
CV -55 Obras Marítimas 
CV -61 Abastecimiento de Agua 
D -13 Derecho Civil 

NOVENO SEMESTRE 

CV -48 Diseño Estructural 1 3 8 
CV -54 Ferrocarriles 3 2 8 
CV -57 Puentes 3 410 
CV -62 TrW$miento de Aguas Resi- 

D -17 Derecho del Trabajo 
In -17 Métodos de Planeación 1 

3 2 8 
3 0 6 
3 0 6 

c. L. u. 

3 0 6 

5 z1: 
3 0 6 
5 212 
3 0 6 

22 448 

3 0 6 
3 2 8 

0 3 3 

35 001: 
3 2 8 

17 7 41 

3 0 6 

2 212 

3 ; : 
3 0 6 

20 444 

16 ll 46 

5 212 
0 20 20 
3 0 4 
3 0 6 

11 22 42 

C.L.U. Abreviaturas ver pctg. 86. 
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INGENIERO ELECTRICISTA 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. QUINTO SEMESTRE c. L. u. 

E -11 Campo de la Ingeniería Eléctrica 
F -21 Física 1 

3 0 $ 

H -71 Historia de la Cultura 1 3 0 6 
M -15 Dibuio 1 0 4 6 

5 010 Ma-31 Matémáticas 1 
Q -21 Química Inorgánica 1 3 2 8 

SEGUNDO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

CV -30 Estática 
E -12 Bibliografía 
F -22 Física II 
H -72 Historia de la Cultura II 
Ma-32 Matemáticas II 
Q -22 Química Inorgánica II 

TERCER SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

E -13 Tecnología Eléctrica 
Ec -11 Economía General 
F -23 Física III 
M -31 Dinámica 
M -33 Mecánica de Materiales 1 
Ma-33 Matemáticas III 

0 3 3 

; i12 
5 010 
3 0 6 
5 010 

D -17 Derecho del Trabajo 

E 
-25 Líneas de Transmisión 
-32 Conversión de Energía Elec- 

tromecánica II 
E -41 Comunicaciones Eléctricas 
In -16 Producción 

Optativa 

17 642 

5 010 
1 0 2 
5 010 

s Eh: 
3 2 8 

22 2 46 

CUARTO SEMESTRE 

E -14 Materiales Eléctricos 
E -21 Circuitos 1 
Ec -13 Economía Social 
F -24 Física Moderna 
Ma-34 Ecuaciones Diferenciales 
Ma-35 Análisis Númerico y Progra- 

mación 

21 547 

OCTAVO SEMESTRE 

3 0 6 E -19 Plantas y Subestaciones 
5 212 E -33 Conversión de Energía Elec- 
3 0 6 tromecánica III 
3 0 6 E -42 Electrónica Industrial 
3 0 6 E -51 Tesis 

3 0 8 

20 2 44 

H -51 Etica Profesional 
Optativa 

C -13 Contabilidad General 
E -22 Circuitos II 
F -25 Mecánica Teórica 
F -41 Electrónica 1 
M -41 Termodinámica 1 
Ma-36 Matemáticas Aplicadas 

z 212 
5 010 

Ex 
3 0 6 

D -13 Derecho Civil 
E -23 Circuitos III 
E -31 Conversión de Energía Elec- 

tromecánica 1 
F -42 Electrónica II 
Iq -31 Flujo de Fluídos 

Optativa 

22 5 49 

5 212 

33: 
; 0 b 

20 7 47 

f 91: 
3 0 6 
3 2 8 

18 10 46 

3 0 6 

3 2 8 
3 2 8 

3 2 l41 
3 2 8 

15 17 45 

Ejemplos de Optativas: E-26 Líneas de Transmisión (Avanzado), E-43 Circuitos de Computadoras, 
E-44 Radiación y Antenas, Ma-61 Funciones de Variable Compleja. 

C.L.U. Abreviaturas ver pág. 86. 
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INGENIERO 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. SEXTO SEMESTRE 

F -21 Física 1 
H -71 Historia de la Cultura 1 
In -11 Campo de la Ingeniería 

Industrial 
M -15 Dibujo 1 
Ma-31 Matemáticas 1 
Q -21 Química Inorgánica 1 

MECANICO ADMINISTRADOR 

5 010 
3 0 6 

1 0 2 
0 4 6 
5 010 
3 2 8 

C -13 Contabilidad General 
In -21 Ingeniería Industrial 1 
M -25 Diseño de Máquinas 1 
M -32 Dinámica Aplicada 
M -41 Termodinámica 1 
M -63 Tecnología 1 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

F -22 Fisica II 
tt -72 Historia de la Cultura II 
In -12 Biblioarafía 
k -16 Dibujó II 
Ma-32 Matemáticas II 
Q -22 Química Inorgánica II 

TERCER SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

CV -30 Estática 
Ec -11 Economfa General 
F -23 Física III 
M -61 Metalurgia 
Ma-33 Matemáticas III 

3 vi 
5 212 
3 2 8 
5 010 

D -13 Derecho Civil 3 0 6 
In -23 Ingeniería Industrial III 3 2 8 
In -31 Investigación de Operaciones z 00 i 
M -27 Diseño de Máquinas III 
M -43 Plantas de Vapor 5 212 
Ma-38 Vectores y Matrices 3 0 6 

17 6 42 

3 E 
1 0 2 
0 6 9 
5 010 
3 2 8 

17 8 45 

CUARTO SEMESTRE 

E -15 Ingenierla Elktrica 1 
Ec -13 Economía Social 
M -31 Dinámica 
M -33 Mecánica de Materiales 1 
M -62 Metalografía 
Ma-34 Ecuaciones Diferenciales 

QUINTO SEMESTRE 

E -16 Ingenierfa Eléctrica II 
F -24 Física Moderna 
M -24 Mecanismos 
M -34 Mecánica de Materiales II 
Ma-35 Análisis Numérico Y Pro- 

gramación 
Ma-37 Estadística 

18 6 44 

C -15 Contabilidad de Costos 
In -22 Ingenierla Industrial II 
Iq -31 Flujo de Fluidos 
M -26 Diseño de Máquinas II 
M -42 Termodinámica 11 
M -64 Tecnología II 

20 444 

3 2 : 
3 0 6 
3 0 6 
5 010 
3 2 8 

20 444 

NOVENO SEMESTRE 

A -33 Administración de Personal 
D -15 Derecho Mercantil y Fiscal 
In -24 Ingeniería Industrial IV 
In -32 Valuación de Proyectos 
In -33 Diseño para Producción 
M -28 Diseño de Máquinas IV 

Optativa 

20 444 

3 0 6 
3 0 6 

; E 6 

3 ; : 
3 0 6 

DECIMO SEMESTRE 

A -53 Mercologfa 
D -17 Derecho del Trabajo 
H -51 Etica Profesional 
In -51 Tesis 

Optativa 

21 446 

14 19 45 

Ejemplos de Optativas: M-44 Motores de Combustión Interna, M-45 Aire Acondicionado y Refrigera- 
ción, M-65 Teoría del Control, Ma-41 Ecuaciones Diferenciales Avanzadas. 

C.L.U. Abreviaturas ver pág. 86. 
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INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. SEXTO SEMESTRE c. L. u. 
F -21 Física 1 5 010 E -31 Conversión de Energla Elec- 
H -71 Historia de la Cultura 1 3 0 6 tromecánica 1 
NI -11 Campo de la Ingenierh Me- In -16 Producción 

tánica 1 0 2 M -25 Diseño de Máquinas 1 
M -15 Dibujo 1 0 4 6 M -32 Dinámica Aplicada 
Ma-31 Matemáticas 1 5 010 M -41 Termodinámica 1 
Q -21 Química Inorgánica 1 3 2 8 M -63 Tecnología 1 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

F -22 Fkica II 
H -72 Historia de la Cultura II 
hl -12 Bibliografía 
M -16 Dibujo II 
Ma-32 Matemáticas II 
Q -22 Química Inorgánica II 

5 010 
3 0 6 

t : G 

2 E 

17 8 45 

C -13 Contabilidad General 
E -32 Conversión de Energía Elec- 

tromecánica II 
F -41 Electrónica 1 
M -26 Diseño de Máquinas II 
M -42 Termodinámica II 
M -64 Tecnología II 

TERCER SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

CV -30 Estática 
Ec -11 Economía General 
F -23 Física III 
M -61 Metalurgia 
Ma-33 Matemáticas III 

5 010 
3 0 6 
5 212 
3 2 8 
5 010 

21 4 46 

E -33 Conversión de Energla Elec- 
tromecánica III 

F -42 Electrónica II 
M -27 Diseño de Máquinas III 
M -43 Plantas de Vapor 
M -51 Mecánica de Fluidos 1 

CUARTO SEMESTRE NOVENO SEMESTRE 

E -21 Circuitos 1 
Ec -13 Economía Social 
M -31 Dinámica 
M -33 Mecánica de Materiales 1 
M -62 Metalografía 
Ma-34 Ecuaciones Diferenciales 

3 vi 
5 010 

328 
3 0 6 

22 448 

D -17 Derecho del Trabajo 
E -25 Líneas de Transmisión 
M -28 Diseño de Máquinas IV 
M -52 Mecánica de Fluidos II 

Optativa 
Optativa 

QUINTO SEMESTRE 

E -?2 Circuitos II 5 212 

2 20 : 
3 2 8 

F -24 Física Moderna 
M -24 Mecanismos 
M -34 Mecánica de Materiales II 
Ma-35 Análisis Numérico y Progra- 

mación 3 0 8 
Ma-36 Matemáticas Aplicadas 3 0 6 

20 648 

17 6 42 20 646 

3 0 6 

;z 

s i1t 
3 2 8 

20 7 47 

3 ; : 
2 2012 
5 212 

19 9 47 

Z8 

35 2126 
3 0 6 
5 010 

22 448 

DECIMO SEMESTRE 

E -19 Plantas y Subestaciones 
H -51 Etica Profesional 
M -53 Máquinas Hidráulicas 
M -71 Tesis 

30t 

; 1; 17 
5 010 Optativa 

14 19 45 

Ejemplos de Optativas: E-23 Circuitos III, E-41 Comunicaciones Eléctricas, E-42 Electrónica Indnr- 
trial, M-44 Motores de Combustión Interna, M-45 Aire Acondicionado y Re- 
frigeración, M-65 Teoría del Control. 

C.L.U. 4breviaturas ver p8g. 86. 
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PRIMER SEMESTRE 

F -21 Física 1 
H -71 Historia de la Cultyra, 1 
Iq -11 QUrtt;ade la Ingemerla 

M -15 Dibujo 1 
Ma-31 Matemáticas 1 
Q -21 Química Inorgánica 1 

SEGUNDO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

F -22 Física II 5 010 
H -72 Historia de la Cultura II 3 0 6 
Iq -12 Bibliografía 1 0 2 
Ma-32 Matemáticas II 5 010 
Q -22 Qulmica Inorgánica II 3 0 6 
Q -53 Análisis Cualitativo 3 612 

c -13 
E -16 
In -16 
Iq -21 
Iq -42 
Iq -43 

4 -22 

Contabilidad General 
Ingeniería Eléctrica II 
Producción 
Termodinámica Química 
Fenómenos de Transporte 
Lab. de Fenómenos de 
Transporte 
Físico Química II 
Lab. de Fisico Química 1 

TERCER SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

Ec -11 

La-333 
Q 131 
Q -54 

Economia General 
Física III 
Matemáticas III 
Química Orgánica 1 
Análisis Cuantitativo 

INGENIERO QUIMICO 

c. L. u. 

5 010 
3 0 6 

1 0 2 
0 4 6 
5 010 
3 2 8 

17 6 42 

20 6 46 

3 0 6 
5 212 
5 010 
3 612 
3 2 8 

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

CV -30 Estática 
Ec -13 Economía Social 
Iq -40 Balance de Materia 
Ma-34 Ecuaciones Diferenciales 
Q -32 Química Orgánica II 
Q -55 Instrumentación Analítica 

5 010 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 
3 612 

H -51 Etica Profesional 3 0 4 
Iq -45 Operaciones Unitarias II 5 010 
Iq -47 Diseño de Reactores 3 0 6 
Iq -48 Diseño de Mantas Quírr kas 5 010 
Iq -51 Tesis 0 15 15 

19 10 48 

QUINTO SEMESTRE 

E -15 
F -24 
Iq -33 
Iq -41 
M -31 
Ma-35 

Q -63 

Ingeniería Eléctrica 1 
Física Moderna 
Mediciones Físicas 
Balance de Energía 
Dinámica 
Análisis Numérico Y Pro- 
gramación 
Físico Química 1 

c. L. u. 

30: 
0 2 2 
3 0 6 
5 010 

3008 

20 446 

3 0 6 
3 2 8 
3 0 6 

: 010 

0 2 2 
3 0 6 
0 2 2 

20 646 

D -17 Derecho del Trabajo 

:g 
-22 Electroquímica 3 : t 
-44 Operaciones Unitarias 1 5 010 

h -46 Lab. de Operaciones Unitarias 0 5 5 
M -35 Mecánica de Materiales y 

Elementos de Diseño 5 010 
Q -66 Lab. de Físico Química II 0 3 3 

16 10 42 

16 15 45 
20 6 46 

C.L.U. Abreviaturas ver p&g. S6. 
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INGENIERO QUIMICO ADMINISTRADOR 

PRIMER SEMESTRE c. L. u. SEXTO SEMESTRE 

F -21 Física 1 
H -71 Historia de la Cultura 1 
Iq -11 Campo de la Ingeniería 

Química 
M -15 Dibujo 1 
Ma-31 Matemáticas 1 
Q -21 Química Inorgánica 1 

5 010 
3 0 6 

1 0 2 
0 4 6 
5 010 
3 2 8 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE 

F -22 Física II 
H -72 Historia de la Cultura II 
Iq -12 Bibliografía 
Ma-32 Matemáticas II 
Q -22 Química Inorgánica II 
Q -53 Análisis Cualitativo 

5 010 
3 0 6 
1 0 2 

3 iE 
3 612 

C -13 Contabilidad General 
D -13 Derecho. Civil 
In -22 Ingeniería Industrial II 
Iq -44 Operaciones Unitarias 1 5 LO 
Iq -46 Lab. de Operaciones Unitarias 0 5 5 
Ma-38 Vectores y Matrices 
Q -66 Lab. de Físico Química II 3033 

17 10 44 

17 642 

TERCER SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

Ec -11 Economía General 
F -23 Física III 
Ma-33 Matemáticas III 
Q -31 Química Orgánica 1 
Q -54 Análisis Cuantitativo 

20 646 

5 21; 

3 E 
3 2 8 

CUARTO SEMESTRE 

CV -30 Estática 
Ec -13 Economía Social 
Iq -40 Balance de Materia 
Ma-34 Ecuaciones Diferenciales 
Q -32 Química Orgánica II 
Q -55 Instrumentación Analltica 

QUINTO SEMESTRE DECIMO SEMESTRE 

E -15 Ingeniería Eléctrica 1 
F -24 Física Moderna 
Iq -33 Mediciones Físicas 
Iq -41 Balance de Energía 
M -31 Dinámica 
Ma-35 Análisis Numkico y Pro- 

gramación 
Q -63 Físico Química 1 

3 0 8 
3 0 6 

A -33 Administración de Personal 
A -53 Mercología 3005 
H -51 Etica Profesional 
Iq -48 Diseño de Plantas Quimicas 2 ilO 
Iq -51 Tesis 0 15 15 

14 15 41 

20 4 46 

19 10 48 

C -15 Contabilidad de Costos 3 0 6 
D -15 Derecho Mercantil y Fiscal 
In -23 Ingeniería Industrial III 1: i % 
In -31 Investigación de Operaciones 
Iq -45 Operaciones Unitarias II 5 010 
M -35 Mecánica de Materiales y 

Elementos de Diseño 5 010 

22 246 

NOVENO SEMESTRE 

D -17 Derecho del Trabajo 
In -24 Ingenieria Industrial IV 3028 
In -32 Valuación de Proyectos 3 0 6 
In -34 
Iq -22 

Diseño de Experimentos 1 3 02 i 
Electroquímica 

Iq -47 Diseiio de Reactores 3 0 6 

20 646 18 440 

E -16 Ingeniería Eléctrica II 
In -21 Ingeniería Industrial 1 
Iq -21 Termodinámica Química 
Iq -42 Fenómenos de Transporte 
Iq -43 Lab. de Fenómenos de 

Transporte 
Ma-37 Estadística 
Q -64 Físico Química II 
Q -65 Lab. de Físico Química 1 

. 

c. L. u. 

z i : 

z zi 

0 2 2 

3:: 
0 2 2 

20 646 

C.L.U. Abreviaturas ver p&g. 86. 
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ESCUELA DE LETRAS 

La fundación de la Escuela de letras obedeció a la necesidad de 

extender la actividad docente del Instituto Tecnológico y de Estudios Su- 

periores de Monterrey al área de la enseñanza superior de las huma- 

nidades, sirviendo así a la iuventud estudiosa, orientada vocacionalmente 

a estos dominios del conocimiento. 

Dos son, hasta ahora, las carreras constituídas dentro de la Escuela: 

la licenciatura en lengua Inglesa y la licenciatura en letras Españolas. 

Los programas de ambas carreras se han integrado tomando en 

cuenta tres objetivos básicos: Preparar profesores, para el nivel de 

la enseñanza media, en estas materias específicas: lengua y literatura 

española y lengua y literatura inglesa; atender a la formación literaria 

o lingüística de los alumnos en el doble aspecto del conocimiento y la 

investigación y fortalecer con la teoría y la práctica literarias, las 

vocaciones a la creación. 

De acuerdo con estos objetivos, se ha puesto especial cuidado, en 

la elaboración de los respectivos planes de estudio de las carreras, en 

lograr el equilibrio entre las materias pedagógicas, las materias científicas 

referidas a la lengua y a la literatura y las materias de técnica y meto- 

dología, indispensables para el ejercicio lingüístico o literario, en orden 

a la investigación, la docencia y la creación. 

Para ingresar a la Escuela de letras es necesario haber terminado 

el bachillerato o su equivalente, y cumplir con los requisitos de admisión 

enunciados en la página 23. 
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LICENCIADO EN LENGUA INGLESA 

PRIMER SEMESTRE c u 

A-13 Psicología 1 3 6 
H-ll Literatura Española 1 
H-71 Historia de la Cultura 1 315 
I-11 Lengua Moderna 1 3 6 
I-15 Conversación en Inglés 5 10 
I-21 Literatura Inglesa 1 
I-31 Estructura de la Lengua Inglesa 3 b 
I-41 Lingüística 3 6 

SEGUNDO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE 

A-14 Psicología II 
H-12 Literatura Española II 
H-72 Historia de la Cultura 11 
I-12 Lengua Moderna II 
I-16 Composición en Inglés 1 
I-22 Literatura Inglesa II 
I-32 Fonética de la Lengua Inglesa 
I-51 Latín 1 

2 : 

3 : 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 

H-26 Literatura Comparada 
H-42 Teoría Literaria II 
H-46 Técnica de la Investigación Lite- 

; b 

Ifllil 7 h 

H-47 Seminario de Investigación Literaria 3 i 
H-75 Historia de la Cultura en México 1 3 6 
I-43 Didáctica de la Lengua Inglesa 3 6 
I-44 Práctica Docente del Inglés 2 4 

_ -- 
26 52 

TERCER SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

A-15 Psicología de la Educación 
H-13 Literatura Española III 
H-73 Historia de la Cultura 111 
I-13 Lengua Moderna III 
I-17 Composición en Inglés II 
I-23 Literatura Inglesa III 
I-33 Historia de la Lengua Inglesa 
I-52 Latín II 

H-76 Historia de la Cultura en México II 3 b 
H-77 Modos de vida en los Estados Uni- 

dos de Norteamérica 
H-84 His:oria de la Educación ; b 
1 -46 Técnica de la Investigación Lin- 

güística 3 6 
I-47 Seminario de Investigación Lin- 

güística 
I-91 Tesis t 15 

24 4s 

24 48 

CUARTO SEMESTRE 

A-17 Psicología de la Adolescencia 
H-14 Literatura Española IV 
H-41 Teoría Literaria 1 
H-74 Historia de la Cultura IV 
H-81 Didáctica General 
I-14 Lengua Moderna IV 
I-24 Literatura Inglesa IV 

21 42 

20 40 

17 45 



LICENCIADO EN LETRAS ESPAÑOLAS 

PRIMER SEMESTRE 

A-13 Psicología 1 
H-ll Literatura Espafiola 1 
H-21 Literatura Universal 1 
H-41 Teoría Literaria 1 
H-71 Historia de la Cultura I 
I-11 Lengua Moderna I 
1 -42 Lingüística 

SEGUNDO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE 

A-14 Psicología II 
H-12 Literatura Española II 
H-22 Literatura Universal II 
H-32 Fonética de la Lengua Española 
H-42 Teoría Literaria II 
H-72 Historia de la Cultura II 
I-12 Lengua Moderna II 
I-51 Latín 1 

H-15 Literatura Hispanoamericana 1 
H-25 Literatura Universal V 
H-35 Estructura de la Lengua Española 
H-46 Técnica de la Investigación Lite- 

raria 
H-47 Seminario de Investigación Lite- 

raria 
H-61 Filología Clásica y  Rohnica 1 
H-82 Didáctica Literaria 

c. u. 

3 b 
; 0 
3 6 

; 66 

21 42 

TERCER SEMESTRE 

A-15 Psicología de la Educac;ón 
H-13 Literatura Española 111 
H-23 Literatura Universal III 
!i-33 Historia de la Lengua Española 
H-43 Estilística 1 
H-73 Historia de la Cultura III 
I-13 Lengua Moderna III 
I-52 Latín II 

24 48 

3 6 

; : 

3 b 

3 t 
3 6 

24 48 

CUARTO SEMESTRE c. Ll. 

A-17 Psicología de la Adolescencia 
H-14 Literatura Española IV ; : 
H-24 Literatura Universal IV 3 6 
H-34 Gramática Histórica de la Lengua 

Española 
H-44 Estilística II 
H-74 Historia de la Cultura IV 
ti-81 Didáctica General 
I-14 Lengua Modcwa IV 

3 6 
3 6 
3 6 

7 b 

24 48 

; : 
3 6 

3 6 

; t 
3 6 

21 42 

SEXTO SE!<‘IESTRE 

H-16 Literatura Hispanoamericana II 
H-26 Literatura Comparada 
H-62 Filología Clásica y  Románica II 
H-84 Historia de la Educación 
H-85 Práctica Docente de la Literatura 
H-91 Tesis 

; t 

3 b 
3 6 
2 15 

17 45 



ESCUELA DE GRADUADOS 

Requisitos de Ingreso. Entregar copie del título profesional y certificado 

de estudios pl-ofesionales. la obtenc’5n del t3ulo profesional podrá ser 

dispensada por el Comité de la Escuela de Graduados, por un plazo 

no mayor de seis meses, siempre y cuando en el ce:-tificado de estudios 

profesionales que el aspircnte presente, se hcga constar expresamente que 

ha terminado las materias q-e integran el plan de estudios de su carrera. 

A juicio del Comité de la Escuela de Graduados se podrá exigir al 

aspirante, que curse algunas materias del nivel profesional. 

Requisitos de Graduación. Pera obtener el grado de Maestro en 

Administración, o el grado de Maestro en Ciencias en cualquiera de 

las especialidades en que se otorga, el candidato deberá acreditar una 

estancia mínima de un ano como oltimno de la Escuela de Graduados, 

cursar y aprobar todas las materias del plan de estudios, en su caso, 

obtener un promedio general de calificaciones de ocho o superior, y 

elaborar una tesis. 
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DIVISION DE ADMINISTRACION 

la Escuela de Graduados en Administración, ha sido creada con el 

fin de permitir en un plazo breve y de monera intensiva, la preparación 

de profesionistas, en los últimos adelantos de las técnicas administrativas, 

dentro de un ambiente de investigación, discusión y profundidad de 

análisis en los problemas. 

ta eficiencia con que se manejar& en los próximos años las empre- 

sas de América latina, será indiscutiblemente el factor mús decisivo en el 

desarrollo económico de estos países: Ejecutivos preparados, consultores 

competentes y profesores con mejores conocimientos de la realidad 

hispanoamericana, serón necesarios en nhmero cada vez mayor, a medida 

que avance la economía de nuestros países. 1 

MCs que especiclis:as en una rama concreta de la administración, el 

Instituto ofrece ahora a los profesionales latinoamericanos, una carrerc 

de integración, que permite un conocimiento relativamente amplio de las 

ramas principales con énfasis en el proceso de decisiones y la planea- 

ción administrativa. 

Por lo que toca a los planes de estudio actuales, se pretenden orien- 

tar hacia la dirección de la empresa privada, sin que esto quiera decir 

que los análisis y técnicas presentadas y discutidas, no sean de utilidad 

para el administrador público. 



MAESTRIA EN ADMINISTRACION 

Para satisfacer el plan de estudios es necesario COISCII y npr-obar la totalidad 

de las materias de la serie A y tres materias de la serie B. 

El aspirante al grado de Maestro en Administración, tiene la opción de cursar 

y aprobar dos materias más de la serie B, de las señaladas por el plan de estu- 

dios, en lugar de elaborar una tesis. 

SERIE A 

A-l 11 Seminario de administración de personcrl 

A-l 13 Seminario de mercadotecnia 

A-l 1.5 Seminario de administración de Ic producción 

A-l 17 Seminario de contabilidad administrativa 

A-l 19 Análisis cuantitativo de la actividad empresarial 

C 

3 

3 

3 

3 

3 

SERIE B 

A-121 Seminario sobre altcs poiíticcs administrativos 

A-123 Métodos cuantitativos en la inves:igac;ón de mercado 

A-125 Probabilidad y muestreo 

A-127 Investigación de operaciones 

A-l 29 Comportamiento y motivación 

A-131 Seminario en planeación administrativa 

A-133 Administración y con:rol de la producción 

A-135 Diseño del producto 

A-137 Financiamiento a largo plazo 

A-139 Marco económico de la actividad empresarial 

A-141 Desarrollo económico de México 

A-143 Seminario en administración financiera 

A-145 Estructura sociológica de la empresa 

A-147 Marco legal de la actividad empresarial 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



DIVISION DE INGENIERIA Y CIENCIAS 

Los planes de estudios de la Escuela de Graduados están proyecta- 

dos en función del medio académico nacional y de las necesidades que 

impone el rápido crecimiento industrial de nuestro país. 

Estos necesidades se manifiestan bajo dos diferentes aspectos: la 

preparación de investigadores y catedráticos de escuelas superiores y la 

preparación, más profundamente especializada, de profesionistas en 

ejercicio. 

Atendiendo a estos dos aspectos la Escuela de Graduados ofrece 

cursos tendientes al grado académico de maestro en ciencias. Los planes 

de estudio están ordenados de tal manera que la Escuela de Graduados 

puede aceptar alumnos de nuevo ingreso cada semestre. Más aún, no 

existen planes de estudio rígidos, sino que el alumno puede seleccionar las 

materias necesarias para su graduación entre varias de un conjunto. tos 

alumnos que dedican todo su tiempo al estudio de una maestría normal- 

mente obtienen su grado en el término de un año. Otros, dedicados al 

ejercicio profesional, toman la mitad de la carga académica y perma- 

necen por dos años en la Escuela de Graduados. 

Las maestrías de formación científica, esto es, los que hacen hincapié 

en lo preparación de científicos e investigadores son la de agricultura 

y las de química. Su existencia no es artificial y responden a demandas 

reales de la agricultura, de la industria y de las escuelas del país. 

Atendiendo a esas demandas la maestría en agricultura se especializa 

en parasitología. En química, la maestría ofrece la elección entre dos 

especialidades: química orgknica o físico química. 

Los maestrías de especialización profesionol se ofrecen, por ahora, 

en áreas en donde la demanda por ese tipo de conocimientos aumenta 

aceleradamente cada año. 

Se tienen así las siguientes: 

La maestrío en ingeniería civil, con especialidad en estructuras, que 

ofrece al profes:onista un complemento en su preparación matemática, 

tanto para abordar con mayor simplicidad la teoría general de estructu- 

ras como la de los casos particulares de placas y cascarones. 

lo maestría en ingeniería eléctrica, en Ia que el profesionista puede 
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ahondar en conversión de energía electromecánica o en temas monogró-. 

ficos toles como teoría de control, servomecanismos, electrónica industrial. 

La maestría en ingenierra industr :ciI, que se orienta hacia la investiga- 

ción de operaciones. A esta maestríc 1,” 78 eden ingresar profesionales de 
cualquier rama de la ingeniería. Para quienes no hayan cursado previa- 

mente materias relacionadas con ;a ingenkría industrial, la Escuela dc 

Graduados ofrece complementar 5~1 I$on dc t;ti:dio: scgín zca cl ccl:0 

dc cada persona. 

Por último, la maestría cli Irlgcme! IU ,aiiitoria, cjue ie ofrece, p11n~ 

cipalmente, a ingenieros civiles. 

la Escuela de Graduados puede reclizar sus fines gracias o lo co- 

laboración de un cuerpo distinguido de profesores que han obtenido 

grados avonzados y que se han distinguido en la enseñanza o en la ir.- 

vestigación. Dispone, también, de ciertos facilidades materiales insusti- 

tuíbles en Ic enseñcr:;o especializad«. Entre ellas, conviene destacar la 
existencio del Cen:ro Electrónico de Ccílculo equipado con uno compu- 

tadora IBM 1620, la Biblioteca dotada de 1000 suscripciones de publica- 

ciones periódicas y los iaborctorios feloc’owdos con cada uno de lo- 

campos profesionales mencionados. 

MAESTRIA EN AGRICULTURA 
Especialidad en Parasitología Agrícola 

Para satisfacer el plan de est,dio; es necesario cursar y aprobar seis osigna- 

turas de las listados a continuación? y cLI:sar y aprobar dos seminarios. 

P-i ll Taxonomía de insectos A 

P-l 13 Taxonomía de insectos E 

P-l 15 Fisiologio de insectos 

P-l 17 Fitopatología teórica 

P-l 19 Enfermedades de cultivos extcn:;vcj 

P-121 Enfermedodes de cclltivos iritensivos 

P-l 23 Toxicología 

P-125 Temas seiectos de entomología econkmicc A 

P-127 Temas selectos de entomologíc econCrl:ca B 

C. 1. 

3 4 
c/ 
J ‘: 

‘ì ., 4 
‘? d -: 

3 .: 

.3 4 

3 4 

3 4 

3 3 
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MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

Especialidad en Estructuras 

Para satisface! ei ~1c:r-i de estudio; es ~nzccsar~o CUISCII y aptobar ocho de Ics 

asignaturas listcdcs CI continuccibn y cursar y oprobcr dos seminarios. Seis de 

ics ocho asignaturas se deben se!cccionor entre las que oborecen en lo serie A 

y dos entre las que aparecen en la serie B. 

SERIE A 

CV - 1 1 1 Estructuras laminares planas 

CV-1 13 Estructuras laminores curvas 

ev-1 15 Teoría pl0stica en estructuras de UCCIO 

CV-117 Teoría avcnzcda de estructuras 

CV-1 19 Teoría de la resistencia últimc eti estrJctc;:c;s ti,> conc~.e’o 3 
CV-121 Concreto preesforzado 3 

SERIE B 

M:I -41 Ecuaciones diferenciales avanzadas 3 

Mo -43 Anólisis numérico 3 

Mo -61 FI;ncioncs de variable compleja 3 

MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

Especialidad en Ingeniería Sanitaria 

Para satisfacer el plan de estudios es necesario cursor y aprobar la totalidad 
de las csigncturcs listados a continuación y cursor y aprobar dos seminarios. 

CV-131 Abastecimiento de agua 

CV-133 Ingeniería de la salud pública 
CV-135 Química para ingeniería sanitrariu 

CV-137 Potabilización de agua 

CV-139 Alcantarillado 

CV-141 Microbiología 
CV-143 Tratamiento de aguas residticles 

CV-1 45 Tratamiento de desperdicios indusirlcles 

(‘.J*. Abre\-iaturna \-er pá~. XI;. 
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MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA 

Especialidad en Potencia 

Para satisfacer el plan de estudios es necesario cursar y aprobar ocho asig- 

naturas de las listadas a continuación de las cuales, se podrán seleccionar dos 

de la serie B como máximo. 

SERIE A 

E -1 ll Conversión de energía electromecánica 

E -1 13 Estabilidad de sistemas de potencia 

E -1 15 Protección de sistemas de potencia 

E -117 Aplicación de computadoras o sistemas de potencia 

E -119 Control económico de sistemas de potencia 

E -121 Teoría de redes eléctricas 
E -123 Síntesis de circuitos 

E -125 Servomecanismos y estabilidad de sistemas 

E -127 líneas de transmisión 
E -129 Electrónica industrial A 

E -131 Electrónica industrial B 
E -133 Amplificadores magnéticos 

SERIE B 

C. 1. 

3 2 

3 0 

3 0 

3 0 
3 0 

3 0 

3 0 
3 2 

i ; 

3 2 

3 2 

F -26 Teoría electromagnética 5 0 

F -52 Métodos matemáticos de la física I 5 0 

Ma -61 Funciones de variable compleja 3 0 

MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

Especialidad en Investigación de Operaciones 

Para satisfacer el plan de estudios es necesario cursar y aprobar la totalidad 

de las asignaturas listados a continuación. 

C. 

C -1 ll Costos Industriales 3 

In -1 ll Estadística industrial 3 

In -113 Investigación de operaciones A 3 

In -115 Investigación de operaciones B 3 

In -117 Análisis y valuación de proyectos industriales 3 

In -119 Temas selectos de ingeniería industrial 3 

Ma -1 ll Matemáticas para investigación de operaciones 3 

C.L. Abreviaturas ver pág. 86. 
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MAESTRIA EN QUIMICA 

Especialidad en Fisico Química 

Especialidad en Química Orgánica 

Para satisfacer el plan de estudios es necesario cursar y aprobar seis asigna- 

turas de las listados a continuación. De las asignaturas elegidos dos deberán ser 

de físico química, serie A, dos de química orgánica, serie B y dos de análisis 

químico, serie C. 

SERIE A 

Q -1 ll Cinética química 

Q -113 Físico química orgánica 
Q -115 Temas selectos de físico química 

SERIE B 

Q -117 Estereoquímica 

Q -119 Química de compuestos heterociclicos 

Q -121 Temas selectos de química orgánica 

SERIE C 

Q -123 Métodos ópticos y espectrofotométricos de análisis 

Q -125 Métodos electroquímicos de análisis 

Q -127 Temas selectos de análisis químico 

C. Abreviaturas ver pitg. 86. 
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ESC UELAS DE TECNICOS MEDIOS 

Las Escuelas de Técnicos Medios iniciaron sus actividades desde la fun- 

dación del Instituto. Su misión ha sido la de colaborar en la elevación del 

nivel de vida del trabajador regiomontano ofreciéndole una oportunidad 

de estudio. Su colegiatura es sumamente baia, dispone de excelentes 

talleres, de edificios adecuados, de profesorado especializado y de un plan 

de estudios que no solo satisface la demanda real de trabajo, sino que 

al mismo tiempo se adapta a las condiciones económicas de diversos sec- 

tores de la población de la ciudad de Monterrey. 

Las Escuelas de Tecnicos Medios son, fundamentalmente, escuelas de 

servicio social a través de las cuales el Instituto paga su deuda de gra- 

titud a la ciudad que le dio origen. 

TECNICO EN CONTABILIDAD 

Para ingresar a la Escuela de Contabilidad es necesario haber ter- 

minado la enseñanza secundaria o una carrera comercial y cumplir con 

los requisitos de admisión enunciados en la página 23. 

PRIMER ARO 

T -31 Principios de Contabilidad 
T -21 Nociones de Derecho 
T -24 Nociones de Algebra 

c. u. 

5 10 
2 4 

SEGUNDO AI0 c. u. 

T -12 Sistemas de Contabilidad 
T -13 Contabilidad de Sociedades 
T -22 Legislación Mercantil 

; ; 

T -25 Cálculos Mercantiles Financieros y 3 4 

10 20 

TERCER ARO CUARTO AAO 

T -14 Principios de Contabilidad Industrial 3 6 T -16 Estados Financieros 
T -15 Contabilidad Superior 2 4 T -17 Auditoria Interna 
T -23 Legislación Fiscal T -18 Contabilidad de Impuestos 
T -26 Principios de Economla 2 4 T -27 Operaciones Bancarias 

iii m 10 211 

C.U. Abreviaturas ver Pdg. 86. 
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ESCUELA TALLER 

Para la realización de sus fines, los planes de estudio de los cursos 

de la Escuela Taller están organizados en tres ciclos. Para ingresar a cada 

ciclo se requiere haber cursado el anterior o poseer conocimientos simila- 

res, adquiridos prácticamente en el trabajo diario o en otra escuela. 

El primer ciclo tiene por objetivo dotar rápidamente al estudiante de 

un oficio que le permita ganar su sustento diario, y con ello, proseguir 

sus estudios futuros en mejores condiciones. Los otros ciclos complemen- 

tan y perfeccionan el oficio así adquirido elevándolo a la categoría de 

técnico medio, esto es, haciendo que la persona pase del mero adiestra- 

miento manual a la triple combinación de análisis intelectual, diseño y 

habilidad operacional. 

Por último, al margen de los ciclos antes mencionados se ofrece un 

curso breve de soldadura para quienes desean adiestrarse rápidamente 

en este oficio. 

A continuación se describen brevemente los principales ciclos de 

estudio. 

Primer ciclo. Preparación de operarios calificados. Este ciclo se 

ofrece en cursos diurnos y en cursos vespertinos. tos cursos diurnos es- 

tán diseñados para alumnos que pueden dedicar todo su tiempo a la 

escuela y que han cursado la enseñanza secundaria completa. El tiempo 

de adiestramiento para adquirir un oficio es de un año. 

tos cursos vespertinos están diseñados para personas que trabajan 

durante el día y que sólo pueden asistir a la escuela parcialmente. En 

este caso, se disminuye la carga académica diaria y se prolonga la es- 

tancia en la escuela por dos años. Para ingresar a los cursos vespertinos 

se requiere haber terminado la enseñanza secundaria, o en su defecto, 

haber cumplido 18 años de edad y tener alguna experiencia de trobaio. 

Sea en los cursos diurnos o en los vespertinos todos los alumnos 

reciben igual preparación, orientada principalmente a dotar a la persona 

de una habilidad manual. En consecuencia, la mayor parte del curso se 

dedica a prácticas de taller y sólo complementariamente se ofrecen no- 

ciones de matemáticas, dibuio, tecnología y sociología. tas prácticas de 

taller, esto es, el oficio elegido por el alumno, se ofrecen en cuatro 
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áreas distintas: dibujo industrial, electricidad, máquinas herramientas y me- 

cánica automotriz. 

Segundo ciclo. Técnico mecánico electricista. Se ofrece únicamen- 

te en cursos vespertinos cuya duración es de dos años. Para ingresar Q 

ellos se requiere haber obtenido el diploma de operario calificado, co- 

rrespondiente al primer ciclo, o poseer conocimientos equivalentes adquiri- 

dos en el trabajo práctico o en escuelas semejantes a ésta. Los cursos 

de técnico mecánico electricista prestan poca atención al adiestramiento 

manual a fin de poner el énfasis en los materias de tipo conceptual. 

Tal orientación responde a una situación de trabajo real. Quienes asis- 

ten a los cursos vespertinos de técnico mecánico electricista realizan du- 

rante el día, en su trabajo, una práctica manual constante. La educación 

que demandan es, pues, la de análisis de conceptos, la de relaciones 

entre cantidades que varían, y la de organización del trabajo de taller. 

Tercer ciclo. Técnico en producción. Al igual que el anterior, este 

ciclo se ofrece en cursos vespertinos y su duración es también de dos 

años. Para ingresar a los cursos de técnico en producción se requiere 

tener dip!oma de técnico mecánico electricista, o tener experiencia en la 

dirección de grupos de operarios, esto es, trabajar o haber trabajado como 

supervisor, jefe de grupo o mayordomo en la industria. Estos cursos hacen 

hincapié en la organización del trabajo de taller abordando temas como 

los de simplificación del trabajo, estudio de tiempos y movimientos, carta 

de organización, administración de personal, valuación de puestos y 

política de incentivos. 

DIBUJANTE INDUSTRIAL 

Cursos Vespertinos 

PRIMER AiüO c. L. u. SEGUNDO AÑO c. L. u. 

T -44 Dibujo Industrial 0 8 8 T -45 Diseiio de Elementos de 
T -46 Matemáticas 1 3 0 6 Máquinas 0 8 8 
T -61 Nociones de Sociología 1 1 0 2 T -47 Matemáticas II 3 0 6 
T -77 Tecnología Mecánica 1 2 0 4 T -50 Mecanismos 2 0 4 

T -62 Nociones de Sociología II 1 0 2 
6 820 T -78 Tecnologia Mecánica II 2 0 4 

8 824 

C.L.U. Abreviaturas ver p8g. 86. 
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IJNICO 

T -43 
T -48 
T -65 
T -85 
T -96 

ELECTRICISTA 

Cursos Diurnos Cursos Vespertinos 

AÑO c. L. u. PRIMER AÑO C. 

Dibujo 0 3 6 T -41 Dibujo 1 Matemáticas 5 010 T -46 Matemáticas 1 3 
Nociones de Sociología 2 0 4 T -61 Nociones de Sociología 1 
Tecnología Ektrica 3 0 6 T -75 Tecnología Eléctrica 1 ; 
Taller de Electricidad 0 15 15 T -91 Taller de Electricidad 1 0 

10 18 41 6 822 

SEGUNDO AAO 

T -42 Dibujo II 
T -47 Matemáticas II 3 0 : 
T -62 Nociones de Sociología II 1 0 2 
T -76 Tecnología Elhctrica II 3 0 6 
T -92 Taller de Electricidad II 0 4 4 

7 622 

MECANICO AUTOMOTRIZ 

Cursos Diurnos Cursos Vespertinos 

UNICO AÑO 

T -43 Dibujo 
T -48 Matemáticas 
T -65 Nociones de Sociología 
T -84 Tecnología Automotriz 
T -95 Taller Automotriz 

c. L. u. 

5 301: 

s : 5 

0 15 15 

PRIMER AÑO 

T -41 Dibujo 1 
T -46 Matemáticas 1 
T -61 Nociones de Sociología 1 
T -73 Tecnología Automotriz 1 
T -88 Taller Automotriz 1 

c. L. u. 

! ; 2 
1 0 2 
2 0 4 
0 6 6 

10 18 41 6 822 

SEGUNDO AÑO 

T -42 Dibujo II 
T -47 Matemáticas II 
T -62 Nociones de Sociología II 
T -74 Tecnologia Automotriz II 
T -89 Taller Automotriz II 

0 2 4 
3 0 6 

9 OO : 
D 4 4 

7 622 

ver pág. 86. 



MECANICO EN MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Cursos Diurnos Cursos Vespertinos 

UNICO AÑO c. L. u. PRIMER AAO 

T -43 Dibujo 0 3 6 T -41 Dibujo 1 
T -48 Matemáticas 5 010 T -46 Matemáticas 1 
T -65 Nociones de Sociología 2 0 4 T -61 Nociones de Sociolcgía 1 
T -86 Tecnología Mecánica 3 0 6 T -81 Tecnologia Mecánica 1 
T -97 Taller Mecánico 0 15 15 T -93 Taller Mecánico 1 

c. L. u. 

0 2 4 
3 0 6 
1 0 2 
2 0 4 
0 6 6 

10 18 41 6 822 

SEGUNDO ANO 

T -42 Dibujo II 0 2 4 
T -47 Matemáticas II 3 0 6 
T -62 Nociones de Sociología II 1 0 2 
T -82 Tecnología Mecánica II 3 0 6 
T -94 Taller Mecánico II 0 4 4 

7 622 

SOLDADOR 

Cursos Vespertinos 

UNICO AÑO c. L. u. 

T -41 Dibujo 1 0 2 4 
T -46 Matemáticas I 3 0 6 
T -61 Nociones de Sociología 1 1 0 2 
T -71 Tecnología de Soldadura 2 0 4 
T -87 Taller de Soldadura 0 6 6 

6 822 

TECNICO MECANICO ELECTRICISTA 

Cursos Vespertinos 

PRIMER AÑO c. L. u. SEGUNDO AÑO 

T -31 Tiempos Y Movimientos 
T -49 Matémáticas 
T -51 Física 
T -52 Mecánica 

2 0 4 

4 !:Y 
3 0 6 

14 129 

c. L. u. 

2 0 4 T T -32 -32 Producción Producción 
T -53 Termodinámica y Máquinas T -53 Termodinámica y Máquinas 

Térmicas Térmicas 3 3 0 0 6 6 
T -54 Resistencia de Materiales y Di- T -54 Resistencia de Materiales y Di- 

seño de Elementos seño de Elementos de de Máquinas Máquinas 5 5 0 0 10 10 
T -55 Electricidad y Máquinas T -55 Electricidad y Máquinas 

Eléctricas Eléctricas 3 3 2 2 a a 

13 2 28 

C.L.1;. Abreviaturas ver pág. 86. 
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TECNICO EN PRODUCCION 

Cursos Vespertinos 

PRIMER AÑO c. L. Ll. SEGUNDO ATúO c. L. u. 

T -28 Nociones de Contabilidad 3 0 6 T -29 Derecho del Trabajo 2 0 4 
T -33 Producción 3 0 6 T -36 Estudio del Trabajo 3 410 

f  -34 Administración de Personal 3 2 8 T -37 Costos de Producción T -35 Ingeniería de la Planta 2 2 6 T -38 Controles de la Producción 3:: 

11 426 ll 628 

C.L.L. Abreviaturas vc?r pâg. 86. 

84 



ESCUELA DE VERANO 

Las actividades de la Escuela de Verano se desarrollan durante seis 

semanas en los meses de julio y agosto. Su fundación obedeció a los 

propósitos siguientes: En un sentido estrictamente académico, hacer parti- 

cipar en nuestra cultura a profesores y a estudiantes norteamericanos, a 

través de un conjunto de disciplinas. Por otra parte, ayudar a incremen- 

tar el conocimiento de México en los círculos educativos de Estados 

Unidos de Norteamérica, para lo cual, se ofrece la oportunidad a los 

estudianfes de complementar su actividad académica, con la confronta- 

ción personal de la vida del país. 

La Escuela de Verano imparte cursos intensivos de arqueología, arte 

y folklore, economía, español, fonética, geografía, geología, lingüística, 

literatura, sociología, etc. 

La Escuela de Verano admite alumnos que pueden cursar materias en 

tres distintos niveles: 

Preparatoria (High School), Profesional (College), Graduados (Gra- 

duate). los requisitos de ingreso a estos tres distintos niveles son los 

siguientes: 

Nivel de Preparatoria. Haber terminado el décimo año y presentar 

solicitud de admisión a través de un grupo organizado por alguna escuela 

norteamericana, que tenga relación directa con la Escuela de Verano 

del Instituto. 

Nivel de Profesional. Presentar certificado de estudios y certificado 

de buena conducta de la institución donde se encuentra inscrito el soli- 

citante. 

Nivel de Graduados. Tener un título equivalente a la Licenciatura 

cn Artes de una institución acreditada, además de tener un promedio 

equivalente a B y hablar el idioma español con fluidez. 

ta Escuela ofrece en cada una de sus sesiones un intenso programa 

de actividades culturales, sociales y recreativas que permite poner en 

contacto a los participantes, con las diferentes facetas de la cultura y 

la forma de vida del país. 

La Escuela de Verano cuenta con su propio boletín informativo que 

se envía previa solicitud. 
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ABREVIATURAS Y CLAVES 

C. Horas de clase por semana. 

L. Horas de laboratorio, taller o de prácticas por semana. 

U. Unidades: total de horas por semana que un estudiante de tipo medio 

debe dedicar a la asignatura en cuestión, incluyéndose en ese total 

las horas de clase y de laboratorio, de taller o de práctica, y las de 

preparación y estudio fuera de la cátedra. 

Escuela Prcparotoria 

Administración 

Arquitectura 

Ciencias Marítimas 

Contabilidad 

Derecho 

Economía 

Física 

Fitotecnia 

Humanidades 

Idiomas 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química 

Matemáticas 

Parasitología y Botánica 

Química 

Zoolecnia 

PC, Ph, Pi 

A 

Ar 

Cm 
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Ec 
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Ft 
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E 
In 

M 

Iq 
Ma 

P 

Q 
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PROGRAMAS DE LOS CURSOS 





PREPARATORIA 

ESCUELA PREPARATORIA 

PC-ll Introducción a las matemáticas 1 
PC-13 Introducción a las matemáticas II 
PC-15 Algebra I 
PC-17 Algebra II 
PC-19 Geometría 
PC-21 Trigonometría 
PC-23 Geometría analítica y cálculo 1 
PC-25 Geometría analítica y cálculo II 
PC-31 Geografía física 
PC-33 Ciencias naturales I 
PC-35 Ciencias naturales II 
PC-37 Física I 
PC-39 Física II 
PC-41 Química 1 
PC-43 Química II 
Ph-ll 
Ph-13 
Ph-21 
Ph-23 
Ph-25 
Ph-27 
Ph-29 
Ph-31 
Ph-33 
Ph-35 
Ph-37 
Ph-41 
Ph-43 
Ph-45 
Ph-47 
Ph-51 
Ph-53 
Ph-55 
Pi -11 
Pi -13 
Pi -15 
Pi -17 
Pi -19 
Pi -21 
Pi -23 
Pi-25 
Pi -27 
Pi -31 
Pi -33 
Pi -35 

órientación escolar y vocacional 
Actividades extraescolares 
Redacción y composición 
Literatura mexicana 
Literatura universal 1 
Literatura universal II 
Gramática superior 
Historia universal 1 
Historia universal II 
Historia universal III 
Historia de M6xico 
Filosofía 
Lógica 
Psicología 
Etica 
Ciencias sociales 1 
Ciencias, sociales II 
;k&la económica 

Inglés II 
Inglés III 
Ingles IV 
Inglés 
Francés 1 
Francés II 
Francés III 
Francés IV 
Latín I 
Latín II 
Etimologías 

PC-ll. INTRODUCCION A LAS MATEMATICAS 1. (3-O-6, Requisitos: Secundaria). Ecua- 
ciones algebraicas de primer grado con una y dos incógnitas. Gráficas de funciones lineales 
y de segundo grado y solución de ecuaciones de segundo grado. Texto: Baldor, Aurelio. 
Algebra elemental. 13a. ed. La Habana, Cultural. 

PC-13. INTRODUCCION A LAS MATEMATICAS II. (3-O-6, Requisitos: PC-ll). Este curso 
comprende las materias de Geometría y Trigonometría. En la primera se demuestran teo- 
remas a partir de postulados y axiomas, concretándose a figuras rectilíneas, proporciones 
y polígonos semejantes. En la segunda, se enseñarán las funciones angulares, los logaritmos 
y la resolución de triángulos. Texto: Wentworth, George y D. E. Smith. Geometría plana 
y del espacio. Boston, Ginn. Wells, Webster, Nueva Trigonometría plana y esfkica. Boston, 
Heath. 

PC-15. ALGEBRA 1. (5-O-10, Requisitos: Secundaria). Repaso y ampliación de los temas 
estudiados en la Escuela Secundaria. Cubre la manipulación de operaciones algebraicas, 
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así como el estudio de los métodos de solución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
Las cuatro operaciones fundamentales. Productos notables y factorización. Fracciones. 
Ecuaciones de primer grado. Funciones y gráficas. Ecuaciones simultáneas de primer grado. 
Exponentes y radicales. Ecuaciones de segundo grado. 
Sparks. Algebra. México. Reverté, 1957. 

Texto: Rees, Paul Klein y Fred W. 

PC-17. ALGEBRA II. CS-O-l!, Requisitos: PC-15). Continuación del PC-15, comprende el 
estudio de las ecuaciones simultaneas cuadráticas, teoría de ecuaciones, desigualdades, 
logaritmos, progresiones, inducción matemática, teorema del binomio, determinantes, permu- 
taciones, combinaciones. Texto: Rees, Paul Klein y Fred W. Sparks. Algebra. México. 
Reverté, 1957. 

PC-19. GEOMETRIA. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). Método axiomático. A partir de al- 
gunos axiomas de Euclides, se demuestran los teoremas relativos a las propiedades más 
conocidas de las figuras geométricas. Texto: Wentworth, George y D. E. Smith. Geome- 
trla plana y del espacio. Boston, Ginn. 

PC-21. TRIGONOMETRIA. (3-O-6, Requisitos: PC-19). Razones trigonométricas, derivación 
de las identidades fundamentales, resolución de triángulos y ecuaciones trigonométricas. 
Se incluye además el aprendizaje del manejo de la regla de cálculo. Texto: Sparks Fred 
W. y Rees, Paul Klein. Trigonometría. México, Reverté, 1963. 

PC-23. GEOMETRIA ANALITICA Y CALCULO 1. (5-O-10, Requisitos: PC-17). Coordenadas 
cartesianas. Línea recta. Ecuaciones de curvas. Circunferencia, parábola, elipse e hipér- 
bola. Derivada de una función. Derivación de funciones algebraicas. Texto: Longley W. 
R., et. al. Geometría analítica y cálculo infinitesimal. México. Reverté, 1959. 

PC-25. GEOMETRIA ANALITICA Y CALCULO II. (5-O-10, Requisitos: PC-23). Razones y 
diferenciales. Integraciones indefinidas y definidas. Aplicaciones del teorema fundamental. 
Valores extremos. Circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Trazado de curvas. Texto: 
Longley W. R. et. al. Geometría analítica y cálculo infinitesimal. México. Reverté 1959. 

PC-31. GEOGRAFIA FISICA. (3-O-6, Requisitos: Secundaria). La Tierra en el espacio. 
Forma y dimensiones de la Tierra. Los movimientos de la Tierra. Idea de coordenadas 
y proyecciones. La atmósfera. Elementos de climatología. Los distintos tipos de climas. 
Diastrofismo. Erosión. Hidrografía. Océanos, lagos, ríos. Texto: Vivó, Jorge A. Geo- 
grafía Física. Herrero, 1964. 

PC-33. CIENCIAS NATURALES 1. (5-O-10, Requisitos: PC-13 o PC-17). Unidades de me- 
dida. Velocidad. Leyes de Newton. Fuerzas, vectores y centro de gravedad. Trabajo y 
potencia. Conservación de la energía. Movimiento circular. Teoría atómica. Propieda- 
des de los sólidos, líquidos y gases. Temperatura y dilatación. Capacidad térmica y cam- 
bios de estado. Transmisión de calor. Vibraciones y ondas. Transmisión y recepción del 
sonido. Electricidad estática, Cargas eléctricas en movimiento. Magnetismo. Efectos de la 
corriente eléctrica. Texto: White, Harvey E. Física Descriptiva. México. Reverté, 1959. 

PC-35. CIENCIAS NATURALES II. (5-O-10, Requisitos: PC-33). Optica. Reflexión y re- 
fracción. Lentes e instrumentos ópticos. Color. Electrones. Atomos. Espectros atómi- 

j cos. Rayos X. Teoría cinética molecular de la materia. Leyes de los gases. Soluciones. 
Teoría atómica de la materia. Estructura atómica. Formulación. Oxidación y reducción. 
Velocidad de reacción. Equilibrio químico. Agua, hidrógeno y oxígeno. Halógenos. Car- 
bono y sus derivados. Nitrógeno. Metales alcalinos y alcalino-terreos. Metales y Meta- 
lurgia. Texto: White, Harvey E. Física Descriptiva. México. Reverté, 1959. 

PC-37. FISICA 1. (5-l-11, Requisitos: PC-15 y PC-21). El Universo. iQué es la Física? 
Tiempo y medida. El espacio. Funciones y escalas. Vectores. Masa, elementos, átomos 
y moléculas. La naturaleza de un gas. Meteorología. Optica y ondas. Comportamiento de 
la luz. Reflexión e imágenes. Refracción. Lentes e instrumentos ópticos. Modelo cor- 
puscular de la luz. Ondas y luz, interferencia. Ondas luminosas. Texto: Physical Science 
Study Committee. Física. Barcelona. Reverté, 1962. 

PC-39. FISICA II. (5-l-11, Requisitos: PC-37). Mecánica. Ley de Newton. Movimientos 
en la superficie terrestre. Gravitación Universal y sistema solar. Cantidad de movimiento. 
Trabajo y energía cinética. Energía potencial. Calor. Electricidad y estructura atómica. 
Fenómenos eléctricos. Ley de Coulomb. Energía y movimiento de las cargas en campos 
eléctricos. Campo magnético. Inducción y ondas electromagnéticas. Explorando el átomo. 
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Fotones. Sistemas cuánticos y estructura atómica. 
mittee. Física. Barcelona. Reverté, 1962. 

Texto: Physical Science Study Com- 

PC-41. QUIMICA 1. (3-O-6, Requisitos: PC-17). Teoría molecular de la materia. Teoría 
cinética molecular de gases y soluciones. Teoría atómica. Estructura de los átomos. Cla- 
sificación periódica de los elementos. Formación de compuestos binarios y acción del agua 
sobre los mismos. Velocidades de reacción. Equilibrio químico. Oxidación-reducción. Tex- 
to: Ritter, H. L. Introducción a la Química. México. Reverté. 

PC-43. QUIMICA II. (3-2-8, Requisitos: PC-41). Agua, Hidrógeno y Oxigeno. Halógenos. 
Carbono. Nitrógeno y atmosfera. Fósforo y azufre. Silicio y bro. Metalurgia. Química 
de los metales normales. Metales de transición. Hidrocarburos saturados. Hidrocarburos 
no saturados. Hidrocarburos aromáticos. 
teres y compuestos carbonílicos. 

Derivados Halogenados, alcoholes y fenoles. Es- 
Acidos carboxílicos. Derivados de los ácidos. Aminas. 

Estereoisomería y actividad óptica. Hidratos de carbono y polímeros. Química de los 
coloides. Heterocíclicos. Texto: Ritter, H. L. Introducción a la Química. México, Reverte. 

Ph-ll. ORIENTACION ESCOLAR Y VOCACIONAL. (l-0-1, Requisitos: Secundaria). Orien- 
tación vocacional. Métodos de estudio. 

Ph-13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (O-2-2, Requisitos: Secundaria). Visitas a fá- 
bricas e instituciones. 

Ph-21. REDACCION Y COMPOSICION. (5-0-10, Requisitos: Secundaria). El lenguaje y las 
actitudes lingüísticas: Actitud práctica (oratoria), actitud intelectual (ciencia) y actitud 
expresiva (poesía), verso y prosa. Ritmo. Tipos de prosa: prosa elocuente, prosa discur- 
siva y prosa literaria. Las formas estilísticas y los generos literarios. Descripción, narra- 
ción, exposición, diálogo. Teoría gramatical. Vocabulario. 

Ph-23. LITERATURA MEXICANA. (3-O-6, Requisitos: Ph-21). Poesía indígena precorte- 
siana y literatura de mesoamérica. Cronistas e historiadores de la conquista. Poesfa, prosa 
y teatro durante el siglo XVI. El Culteranismo. Humanistas y neoclasicismo. El perio- 
dismo y los escritores políticos de la independencia. Romanticismo, realismo y naturalismo. 
El modernismo. El ensayo y la novela nacionalista. Escuelas de vanguardia y panorama 
de las letras contemporáneas. Texto: Howland Bustamante, Sergio. Historia de la litera- 
tura mexicana. México, Trillas, l%l. 

Ph-25. LITERATURA UNIVERSAL I. (2-O-4, Requisitos: Ph-23). El objeto de este curso 
es mostrar al alumno un panorama histórico de las manifestaciones literarias m6s impor- 
tantes y su influjo en la evolución de la cultura humana. El curso comprende las litera- 
turas orientales, la literatura de la antigüedad clásica y de la edad media europea. Texto: 
Montes de Oca, Francisco. Literatura universal. México, Porrúa. 

Ph-27. LITERATURA UNIVERSAL II. (2-O-4, Requisitos: Ph-25). Continuación del Ph-25, 
este curso estudia las literaturas del renacimiento, del barroco, del neoclasicismo y la ilus- 
tración, del romanticismo, del realismo y del siglo XX. Texto: Montes de Oca, Francisco. 
Literatura universal. México, Porrúa. 

Ph-29. GRAMATICA SUPERIOR. (3-O-6, Requisitos: Ph-21). La oración simple: Concepto 
de oración desde el punto de vista psicológico, lógico y gramatical. Concordancia. Clasi- 
ficación de las oraciones. Orden de colocación de los elementos oracionales. Uso de las 
partes de la oración: clasificación de elementos sintácticos y expresión de relaciones. Ver- 
bo, sustantivo, adjetivo, pronombres y artículos, preposiciones. La oración compuesta: Yux- 
taposición. Coordinación y sus clases. Subordinación sustantiva, subordinación adjetiva y 
íubordinacìón adverbial. Enlaces extraoracionales. Texto: Gidi, Samuel y Gaya. Curso su- 
perior de sintaxis española. Spes, 1961. 

Ph-31. HISTORIA UNIVERSAL 1. (3-O-6, Requisitos: Secundaria). Génesis y desarrollo de 
la civilización occidental en sus principales direcciones. Sólo marginalmente, o cuando sea 
indispensab!e para explicar acontecimientos o instituciones occidentales, se hace referencia 
a otras civilizaciones. Abarca ios siguientes temas: el legado de la antigüedad e historia de 
europa desde la decadencia del imperio romano hasta antes de las cruzadas. Texto: Viz- 
caya, Isidro. Apuntes para la clase de historia de europa. Monterrey, I.T.E.S.M. 

Ph-33. HISTORIA UNIVERSAL II. (2-O-4, Requisitos: Ph-31). Continuación del Ph-31; las 
cruzadas, la alta edad media, el principio del nacionalismo,, el renacimiento, la expansión 
ultramarina, la reforma, la Contrarreforma y las guerras rehgiosas hasta mediados del siglo 
XVII. Texto: Vizcaya, Isidro. Apuntes para ia c!ase de historia de europa. Monterrey, 
I.T.E.S.M. 
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Ph-35. HISTORIA UNIVERSAL III. (3-O-6, Requisitas: Ph-33). Continuación del Ph-33. 
La ilustración, rivalidades coloniales, la revolución francesa, política y progreso material en 
el siglo XIX, las dos guerras mundiales y el mundo contemporáneo. Texto: Vizcaya, Isidro. 
Apuntes para la clase de historia de europa. Monterrey, I.T.E.S.M. 

Ph-37. HISTORIA DE MEXICO. (3-O-6, Requisitos: Ph-35). El objetivo del curso es poner 
al alumno en contacto con los grandes temas de la evolución política y cultural del México 
independiente, desde la caída del imperio y la restauracibn de la república (1867). hasta 
la etapa post-Cardenista. 

Ph-41. FILOSOFIA. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). Problemas principales de la filosofía, 
tomando como gula la génesis y desarrollo que tales problemas, con sus variantes doctrinales 
han tenido en la historia del pensamiento humano. El curso queda centrado en la filosofía 
de la antigüedad y en la de la edad media. Texto: García Morente, Manuel. Lecciones 
preliminares de filosofía. México, Diana, 1960. 

Ph-43. LOGICA. (3-O-6, Requisitos: Ph-41). División y objeto de la lógica. Principios 
lógicos. El concepto. El juicio. La definición. El raciocinio. El silogismo. Teoría del 
conocimiento. El método. Lógica de la matemática y de las ciencias naturales. Lógica 
del espíritu y la filosofía. Texto: Romero, Francisco y E. Pucciarelli. Lógica. Buenos 
Aires, Espasa Calpe Argentina. 

Ph-45. PSICOLOGIA. (2-O-4, Requisitos: Ph-41). Nociones preliminares. Fenómenos cog- 
noscitivos. Fenómeno del sentimiento. Tendencias. Psicología diferencial. Psicología ra- 
cional. Texto: Bulnes, José P. Psicología. Madrid, Razón y Fe. 

Ph-47. ETICA. (3-O-6, Requisitos: Ph-45). Más que una exposición sistemática de las 
doctrinas éticas, el énfasis de este curso recae sobre los problemas morales de la conducta 
humana considerada en su doble dimensión personal y comunitaria. Implica asimismo la 
referencia a los antecedentes psicológicos de la conducta. 

Ph-51. CIENCIAS SOCIALES 1. (3-O-6, Requisitos: Secundaria). El dominio de lo social 
en sus tres aspectos esenciales: el económico, el político y el jurídico. Comprende los 
siguientes temas: introducción general, la familia como forma social fundamental y otras 
formas comunitarias, la organización de la vida económica, medio y población económicos, 
cuadros institucionales, producción, técnica del reparto, la distribución y la propiedad. 
Nociones de antropología. Texto: Linton, Ralph. Estudio del hombre. 4a. Ed. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1959; Hicks, John Richard. Estructura de la economía. 
México, Fondo de Cultura Económica. 

Ph-53. CIENCIAS SOCIALES II. (2-O-4, Requisitos: Ph-51). La organización de la vida 
jurídica. Concepto! fuentes y ramas del Derecho. Breve historia del Derecho Mexicano. 
La ley y sus especres. Efectos, aplicación e interpretación de la Ley. La organización de 
la vida política. Natura!eza y tipos de comunidad política. Naturaleza y forma del Estado. 
Origen y fundamento de la soberanía. Formas de Gobierno. Las funciones del Estado. 
Relación entre Estados. Texto: García, Trinidad. Apuntes de introducción al estudio del 
Derecho. 8a. Ed. México,, Porrúa, 1959; Montenegro, Walter. Introducción a las doctrinas 
político-econbmicas. Mexrco, Fondo de Cultura Económica. 

Ph-55. GEOGRAFIA ECONOMICA. (3-O-6, Requisitos: PC-31). Campo de la Geografía Eco- 
nómica. Caza y pesca. Industrias forestales. Ganadería. Agricultura. Minería. Indus- 
tria. Transporte. Texto: Jones, Clarence, Fielden, y G. 6. Darkenwald. Geografía econb- 
mica. México, Fondo de cultura económica. 

Pi-ll. INGLES 1. (5-O-10, Requisitos: Secundaria). Curso para principiantes. Se presen- 
tan las estructuras de oraciones y vocabulario básicos en forma oral. Se da la pronuncia- 
ción de los fonemas del Inglés a base de contrastes. Se da práctica de oraciones con grá- 
ficas. Texto: Fries, Charles C., y Robert Lado. An intensive ccurse in English. Ann. Arbor, 
The University of Michigan Press. 

Pi-13. INGLES II. (5-O-10, Requisitos: Pi-ll). Continuación del Inglés 1. Se siguen pre- 
sentando estructuras de oraciones y más vocabulario. Se hace énfasis en la pronunciación 
al hacer la práctica de oraciones con gráficas. Se empieza a dar lectura. Texto: Fries, 
Charles C., y Robert Lado. An intensive course in English. Ann Arbor, The University of 
Michigan Press. 

Pi-15. INGLES III. (5-O-10, Requisitos: Pi-13). Continuación del Inglés III. Se terminan 
de presentar las estructuras básicas. Se aumenta el vocabulario. Se sigue haciendo co- 
rrección de la pronunciación y entonación cuando se lee. Se usan las gráficas para la 
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práctica de oraciones. Texto: Fries, Charles C., y Robert Lado. An intensive course ìn 
English. Ann Arbor, The University of Michigan Press. 

Pi-17. INGLES IV. (5-O-10, Requisitos: Pi-15). Este curso es principalmente para aumen- 
tar el vocabulario por medio de lecturas. Se da práctica en el uso de preposiciones,. en la 
construcción de oraciones y en la ortografía a base de ejercicios orales y escritos. También 
se practica la conversación sobre las lecturas, Texto: Taylor, Grant. Ameritan English 
reader. New Rork, McGraw-Hill, 1960. 

Pi-19. INGLES. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Pronunciación. Vocabulario. Estructura- 
ción de frases. Prácticas con gráficas. Texto: Fries Ch. and Lalo, R. An intensive course 
in English. English language institute. University of Michigan. 

Pi-21. FRANCES 1. (4-l-10, Requisitos: Secundaria). Curso para principiantes. Este curso 
se lleva con el sistema audio-visual. 
ción. 

Se hace enfasis en el vocabulario y en la pronuncia- 

Pi-23. FRANCES II. (4-l-10, Requisitos: Pi-21). Continuación del curso de Frances 1. 
Este curso se lleva también con el sistema audio-visual y se sigue dando énfasis a la 
pronunciación y vocabulario. 

Pi-25. FRANCES III. (4-l-8, Requisitos: Pi-23). Continuación del curso de Francés II. 
Se continúa con el sistema audio-visual pero se empieza a hacer enfasis en lectura y escri- 
tura, además de la conversación. 

Pi-27. FRANCES IV. (5-O-8, Requisitos: Pi-25). Continuación del curso de Francés III. 
Se hace énfasis en escritura y lectura de temas ya estudiados oralmente y progresivamente 
se pasa a textos literarios franceses. 

Pi-31. LATIN 1. (5-O-10, Requisitos: Secundaria). Nociones preliminares. Importancia y 
aplicación del Latín. Declinaciones. Tiempos presentes e imperfectos de la voz activa. 
Adjetivos. Tiempos perfectos y pluscuamperfectos de la voz activa. Pronombres. El verbo 
“sum” y sus compuestos. Supinos. Participios y gerundios del verbo latino. Conjugación 
en voz pasiva. Verbos deponentes. Adverbios. Traducciones sencillas de fábulas adap- 
tadas. Texto: Penagos, Luis. Gramática Latina. Santander, Sal l’errae. 

Pi-33. LATIN II. (S-O-10, Requisitos: Pi-31). Preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
Preposiciones de acusativo y de hablativo. Nociones previas de sintaxis. Concordancia del 
sustantivo, del adjetivo, del relativo y del verbo. Complementos y sujeto. Oraciones COm- 
pletivas en infinitivo y en subjuntivo. Régimen del sustantivo y del adjetivo. Regimen del 
verbo y de la preposición. Reglas de la consecución de tiempos. Oraciones coordinadas y 
subordinadas. Traducción de Fábulas de Fedro. Fragmentos de Cicerón. Texto: Penagos, 
Luis. Gramática Latina y Florilegio Latino. Santander, sal Terrae. 

Pi-35 ETIMOLOGIAS. (3-O-6, Requisitos: Ph-21). Clasificación de las lenguas europeas. 
Pronunciacibn. Declinaciones. Conjugaciones. Evolucibn vocálica y consonántica. Evolu- 
ción morfológica del sustantivo, adjetivo, verbo y partlculas. Composición y derivación. 
Vocabulario. Texto: Mateos, Agustín. Etimologías latinas del español. Mexico, Esfinge. 
Mateos, Agustín. Etimologías griegas del espahol. Mexico, Porrúa. 
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A-ll 
A-13 
A-14 
A-15 
A-17 
A-21 
A-23 
A-25 
A-31 
A-33 
A-35 
A-37 
A-39 
A-41 
A-43 
A-51 
A-53 
A-55 
A-57 
A-59 
A-61 
A-63 
A-65 
A-72 
A-73 
A-75 

;:;; 
A-83 
A-85 
A-87 
A-89 
A-91 
A-93 
A-111 
A-113 

ix 
AI119 
A-121 
A-123 
A-125 
A-127 
A-129 
A-131 
A-133 
A-135 
A-137 
A-139 
A-141 

A-E 
AI147 

ADMINISTRACION 

Psicología 
Psicología 1 
Psicología 11 
Psicología de la educación 
Psicología de la adolescencia 
Sociología 1 
Sociologia II 
Sociología aplicada 
Organización social de la empresa 
Administración de personal 
Administración de personal 1 
Administración de personal II 
Seminario de administración de personal 
Administración de sueldos y salarios 
Psicología industrial 
Mercado de productos agrícolas 
Mercologia 
Mercología I 
Mercologia 11 
Seminario de merco!ogía 
Administración de ventas 
Publicidad 
Administración del comercio al detalle 
Administración financiera 
Finanzas 1 
Finanzas II 
Administración bancaria 
Administración rural 
Administración de empresas 1 
Administración de empresas 11 
Métodos cuantitativos para decisiones administrativas 
Administracibn superior 
Seminario de tesis 1 
Seminario de tesis II 
Seminario de administración de personal 
Seminario de mercadotecnia 
Seminario de administración de la producción 
Seminario de contabilidad administrativa 
Análisis cuantitativo de la actividad empresarial 
Seminario sobre altas políticas administrativas 
Mkodos cuantitativos en la investigación de mercado 
Probabilidad y muestreo 
Investigación de operaciones 
Comportamiento y motivación 
Seminario de planeación administrativa 
Administración y control de la producción 
Diseño del producto 
Financiamiento a largo plazo 
Marco económico de la actividad empresarial 
Desarrollo económico de Mbxico 
Seminario en administración financiera 
Estructura sociológica de la empresa 
Marco legal de la actividad empresarial 

A-ll. PSICOLOGIA. (5-O-10, Requisitos: Preparatoria). Curso básico general. Objeto y 
alcances de la psicología, direcciones tanto teóricas como aplicadas, metodología, la psico- 
fenoménica y las diversas posiciones doctrinales incluyendo la situacibn actual de la,ciencia. 
Adelantos en psicología experimental, psicofisiología y psjcoendocriFol?g!a; las prwipales 
aplicaciones de la psicologla en diversas áreas; procedimlentos pslcol?glcos para conoor 
estructuralmente a la persona y sus aptitudes psicofísicas; métodos estadlsticos de aplicaclon 
psicológica. 



ADMINISTRACION 

A-13. PSICOLOGIA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Objeto y  alcances de la psicología, 
direcciones, tanto teóricas como aplicadas, y  metodología; la psicofenoménica, las diversas 
posiciones doctrinales y  la situación actual de la ciencia. Es un curso con el que se persigue 
exponer los medios para la comprensión psicológica de la persona. Comprende dos aspectos: 
uno formativo, para la superación,, la estabilidad y  el adelanto personal y  otro informativo, 
para lograr fundamentos de criterio científico en las relaciones humanas, tanto individuales 
como de grupo. 

A-14. PSICOLOGIA II. (3-O-6, Requisitos: A-13). Adelantos en psicología experimental, 
psicofisiología y  psicoendocrinología. Los proced;mientos psicológicos para conocer estructu- 
ralmente a la persona y  sus aptitudes psicofísicas. La finalidad psicofísica, y  los métodos 
estadísticos de aplicación psicológica. La finalidad del curso es orientar sobre los procedl- 
mientos científicos coniemporáneos para conocer las mutuas relaciones entre personas y  me- 
dio, el dinamismo de la adaptación y  el lugar adecuado que debe ocupar cada persona, en los 
diversos ambientes en que se mueve, de acuerdo con sus capacidades. 

A-15. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION. (3-O-6, Requisitos: A-14). Educación y  psicologIa 
de la educación. El desarrollo armónico. 
dizaje. Criter;o. Emotividad. Voluntad. 

Los sentidos. La imaginación. Memoria y  apren- 
Personalidad. Salud Psíquica. Anormalidades y  

anormales. Orientación profesional. Las relaciones de la ciencia, Corrientes pedagógicas. 

A-17. PSICOLOGIA DE LA ADOLESCENCIA. (3-0-ú. Requisitos: A-15). Datos previos al 
estudio de la Psicología de la Adolescencia. Psicología de las edades del hombre. La 
adolescencia como iniciación del proceso de la delimitación íntima. Del acto primo a la 
elección valorativa. Adolescencia y  fenomenología de la percepción. El adolescente y  la 
percepción de su propia continuidad. El hermetismo adolescente. Metodología psicológica 
y  métodos de la hebología. Pautas generales de la investigación psicológica de la adoles- 
cencia y  sus rendimientos a la educación. Panorama de la hebología contemporánea. 

A-21. SOCIOLOGIA 1. (3-O-6, Requisitos: Preparatoria). Principios de la Sociología General, 
análisis del desarrollo histórico de esta ciencia con sus diferentes escuelas, el objeto y  
definición de la misma; la naturaleza y  formación del hecho social. Se estudian las dife- 
rentes ramas ó divisiones de esta ciencia, así como sus métodos de estudio e investigación, 

A-23. SOCIOLOGIA II. (3-O-6, Requisitos: A-21). Aplicaciones importantes de la Sociolo- 
gía en la formación y  operación de los grupos en algunas áreas de la actividad humana de 
nuestra época con referencia especial a la realidad social de nuestro País. 

A-25. SOCIOLOGIA APLICADA. (3-O-6, Requisitos: Preparatoria). Principios básicos de la 
Sociología general. Objeto y  partes de la Sociología e historia de la misma. Aplicaciones 
de la Sociología en el estudio de los grupos que tengan conexión fundamental con la labor 
del arquitecto tales como la familia, la zona residencial, la ciudad, etc. 

A-31. ORGANIZACION SOCIAL DE LA EMPRESA. (3-O-6, Requisito: A-85). La Sociología 
de la empresa moderna. Concepto e historia de la Sociología de la empresa; el trabajo 
organizado como objeto de estudio sociológico. La organización administrativa y  la orga- 
nización social extra oficial tanto de la cadena gerencia1 como del grupo trabajador. Rela- 
ciones sociales estructuradas con motivo del poder, del status y  de las clases. La adecua- 
ción social del trabajador a la empresa. Relaciones de la empresa con la sociedad. 

A-33. ADMINISTRACION DE PERSONAL. (3-O-6, Requisitos: Cursar penúltimo semestre de 
la carrera). Técnicas de supervisión de personal aplicables a todos los niveles jerárquicos 
y  a todas las áreas funcionales de la empresa. Factores que integran el problema humano 
en la empresa; métodos de supervisión; la comunicación entre personal; la organización y  
las relaciones humanas. El lugar y  funciones del Departamento de personal en la empresa. 
Texto: Strauss, George y  Leonard R. Sayles. 
Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, l%O. 

Personnel: The human problems of management. 

A-35. ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. (3-O-6, Requisitos: A-31). Técnicas de super- 
visión del trabajo del personal subordinado aplicables a todos los niveles jerárquicos y  a 
todas las áreas funcionales de la empresa. Estudio de los factores que integran el problema 
humano en la empresa; los métodos de supervisión; la comunicación entre las personas; los 
efectos de la organización en las relaciones humanas. Texto: Strauss, George y  Leonard 
R. Sayles. Personnel: The human problems of management Englewood Cliffs. N. J., Prentice- 
Hall, Inc., 1960. 

A-37. ADMINISTRACION DE PERSONAL II. (3-O-6, Requisitos: A-35). Estudio de la admi- 
nistración del personal de la empresa desde el punto de vista de las actividades especializa- 
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das que realiza el departamento de personal de la empresa. Organización del Departamento 
de Personal, políticas de personal, análisis de puestos y planeación de la organización, 
dotación y preparación del personal, promoción, transferencia y separación del mismo. 
Compensación del personal. Auditoría e investigación en materia de personal. Relaciones 
con el sindicato y contratación colectiva. 
ciones industriales - 

Texto: Goder, Dale. Manejo de personal y rela- 
México, Cía. Ed. Continental. 

A-39. SEMINARIO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. (3-0-6, Requisitos: A-41). Curso 
avanzado sobre Administración de Personal conducido a base del método de casos en el 
cual se analizan y discuten en grupo casos ó problemas reales en las distintas áreas ó 
aspectos del manejo de personal para desarrollar habilidad en la toma de decisiones admi- 
nistrativas. Los alumnos participan además en la investigación y elaboración de casos 
reales de la práctica mexicana. 

A-41. ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS. (3-O-6, Requisitos: A-37). Analiza 
y estudia los diferentes tipos ó métodos de retribución económica a empleados y trabaja- 
dores y las consideraciones necesarias para hacer ajustes recomendables a los sueldos y 
salarios, Los principales temas que se tratan en el curso son: sistemas de retribución, 
valuación de puestos, estandarización de sueldos y salarios, participación de las utilidades, 
calificación de méritos y consideraciones generales para determinar aumentos. Se estudian 
también las limitaciones legales. Texto: Belcher, David W. 
- 2a. Ed. - Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1962. 

Wage and salary administration 

A-43. PSICOLOGIA INDUSTRIAL. (3-O-6, Requisitos: A-35). Curso especializado que com- 
prende el estudio de los problemas psicológicos del trabajo en la empresa. Relaciones 
humanas en el trabajo. Descripción, análisis y evaluación de puestos. Descripción,, análisis 
y evaluación de personas. Procesos de selección y colocación. Los intereses y motivaciones 
en el trabajador. Rendimien?o, monotonía y fatiga. Los costos psicológicos. Trastornos 
psicomáticos en el trabajador. Inventarios, auditorías y balance del capital humano en las 
empresas. Psicología aplicada en la industria, banca, comercio e instituciones de servicio. 
Texto: Tiffin, Joseph y Ernest J. McCormick. Psicología industrial - México, Diana. 

A-51. MERCADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS. (3-O-6, Requisitos: Ec-15). Estudio del 
proceso de distribución ó mercadeo de los productos agrícolas. Clases de productos y sus 
consumidores ó usuarios. Instituciones que intervienen en el mercadeo: productores, inter- 
mediarios y consumidores. Problemas funcionales del productor: investigación del mercado, 
estandarización y clasificación del producto, comercialización, precios, transportes, almace- 
naje, riesgos, canales de distribución. Texto: Kohls, Richard Louis. 
tura¡ products - 2a. Ed. - New York, McMillan, 1961. 

Marketing of agricul- 

A-53. MERCOLOGIA. (3-O-6, Requisitos: Ec-ll ó Ec-23). La actividad mercantil ó mer- 
cadeo en una economía de libre empresa. Se le estudia desde el punto de vista de los 
satisfactores (principalmente los artículos); de las instituciones que intervienen en el pro- 
ceso; y de las funciones que lo integran. Texto: Phillips, Charles F. y D. J. Duncan. Mar- 
keting; principles and methods - 3a. Ed. - Homewood, III, 1957. 

A-55. MERCOLOGIA 1. (3-O-6, Requisitos: A-85 y Ec-23). Proceso de mercadeo de los 
satisfactores de consumo e industriales en una economía de libre empresa. Análisis de la 
actividad mercantil ó proceso del mercadeo a través del estudio de los artículos y servicios; 
análisis de las instituciones que intervienen en dicho proceso: productores, intermediarios y 
consumidores, así como algunas instituciones facilitadoras ó auxiliares; estudio de las activi- 
dades ó funciones especializadas que se realizan en dicho proceso. Texto: Phillips, Charles 
F. y D. J. Duncan. Marketing; principles and methods - 3a. Ed. - Homewood, 111, 1957. 

A-57. MERCOLOGIA II. (3-O-6, Requisitos: A-55). Los aspectos administrativos fundamen- 
tales de la función mercantil en la empresa fabricante a través de su departamento ó divi- 
sión de mercadotecnia. Organización y funciones del departamento de mercadotecnia; aná- 
lisis de los problemas administrativos en relación con sus actividades básicas: investigación 
mercantil, comercialización de productos, determinación de precios y selección de canales 
de distribución, la venta y la publicidad. 

A-59. SEMINARIO DE MERCOLOGIA. (3-O-6, Requisitos: Cursar último semestre). Curso 
avanzado de Mercología conducido a base del método de casos. Se analizan y discuten 
casos ó problemas reales de empresas en aspectos de mercadotecnia para desarrollar habi- 
lidad en la toma de decisiones administrativas en esa área. Los alumnos participan además 
en la investigación y elaboración de casos reales de la práctica mexicana. 
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A-61. ADMINISTRACION DE VENTAS. (3-O-6, Requisitos: A-571. Las actividades admi- 
nistrativas y operacionales de ventas desde el punto de vista de un fabricante y su proble- 
mática. Se tratan los aspectos referentes a la planeación de ventas, organización del depar- 
tamento de ventas, dirección y manejo de la fuerza vendedora y el control de las actividades 
de ventas. Se tiende a desarrollar en el alumno su capacidad analítica con el objeto de 
crear la habilidad necesaria para formular políticas sobre ventas y distribución. Texto: 
Canfield, Bertrand L. Administración de ventas: principios y problemas - México, Diana, 1959. 

A-63. PUBLICIDAD. (3-O-6, Requisitos: A-57). Administración de la función de publicidad 
comercial realizada por la empresa. Concepto, historia y aspectos sociales de la publicidad 
comercial. Investigación y planeación para fines publicitarios. Técnica del anuncio gráfico, 
auditivo y audiovisual. Estudio de los medios publicitarios: Prensa, radio, televisión y otros. 
Medida de los efectos de la publicidad. La organización de la publicidad en !a empresa. 
Texto: Sandage, C. H. y Vernon, Fruberger. Advertising: theory and practice - 5a. Ed. Home- 
wood, III., 1958. 

A-65. ADMINISTRACION DEL COMERCIO AL DETALLE. (3-O-6, Requisitos: A-57). Fun- 
cionamiento y problemática de las instituciones comerciales en un sistema de libre empresa 
estudiándose exclusivamente los tipos principales de detallistas y reseñándose brevemente el 
desarrollo del comercio en nuestro País. Así mismo se tratan con detalle los aspectos de 
su constitución y establecimiento, su organización, operació?, compras, ventas, publicidad 
y promoción de ventas, precios y planeación y control de exlstencias y de gastos. Texto: 
Banker, Ciare Wright et al. Organización de la venta al detalle. Editorial, Hispano - Europea. 

A-72. ADMINISTRACION FINANCIERA. (3-O-6,. Requisitos: C-35 ó C-37). La administra- 
ción de la función financiera en la empresa prlvada. A partir de la determinación de las 
necesidades financieras de la empresa se estudian los problemas relativos a la planeacìón, 
consecución, aplicación y control de recursos para la operación normal y para la iniciación 
ó expansión de sus actividades. Texto: Johnson. Administración Financiera - Cía. Edito- 
rial Continental, S. A. 

A-73. FINANZAS 1. (3-O-6, Requisitos: C-35). La actividad financiera y las instituciones 
fundamentales que en ella intervienen. Estudio de la función financiera y de su organiza- 
ción en la empresa. Análisis de las técnicas de la administración financiera de la empresa. 
Elementos de la planeación, consecución, aplicación y control de los fondos para las nece- 
sidades financieras a corto y a largo plazo. En particular se estudian el presupuesto de 
capital, la determinación de necesidades de fondos, el punto de equilibrio para costos e 
ingresos y el flujo de fondos dentro de la empresa. Texto: Johnson. Administración Finan- 
ciera - Cía. Editorial Continental, S. A. 

A-75. FINANZAS II. (3-O-6, Requisitos: A-731. Curso avanzado conducido a base del mé- 
todo de discusión de casos prácticos con el fin de desarrollar aptitud analítica y administra- 
tiva en esa área. Los estudiantes participan en la investigación y elaboración de casos 
prácticos reales de la administración financiera de nuestro medio. 

A-79. ADMINISTRACION BANCARIA. (3-O-6, Requisitos: A-73). Se estudian los aspectos 
administrativos fundamentales de las instituciones de crédito, es decir de las áreas funcio- 
nales específicas de las mismas, con principal referencia a los bancos de depósito. En 
particular se pone énfasis en la administración de los fondos y el manejo del crédito bancario. 

A-81. ADMINISTRACION RURAL. (3-O-6, Requisitos: Cursar último semestre de Ingeniero 
Agrónomo). Tipos de explotación agrícola. Especialización ó diversificación. Selección de 
la finca. Los recursos del agricultor. El presupuesto ó plan de la finca. La selección de 
los cultivos. Funciones y requisitos de los principales cultivos. Función del ganado en la 
organización de la finca. La disponibilidad de alimentos y el sistema ganadero. El presu- 
puesto para el sistema ganadero. Esquema para la distribución de los campos. Selección 
del equipo para economizar mano de obra. Selección del tipo de fuerza motriz. El uso efl- 
ciente de la mano de obra. Operaciones financieras del negocio agrícola. Relaciones del 
agricultor con los mercados. Los progresos tecnológicos. La administración de la explota- 
ción agrícola. 

A-83. ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1. (3-O-6, Requisitos: Preparatoria). Introduc- 
ción al estudio de los negocios modernos organizados. Concepto de empresa privada y sus 
clases. Descripción de la organización y la operación de las actividades ó funciones básicas 
de los negocios: producción, mercadotecnia, personal, finanzas y registros. Texto: Durand, 
Robert Y. Los negocios - México - Herrero, Hnos. 

A-85. ADMINISTRACION DE EMPRESAS II. (3-O-6, Requisitos: A-83). La Administración 
como actividad esencial de todo ejecutivo ó dirigente. Concepto e historia de la Adminis- 
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tración. El proceso administrativo y  sus fases: planeación, organización! ejecución y  con- 
trol administrativos. Texto: Terry, George Robert. Principios de Admimstración - México, 
Cía. Ed. Continental, 1961. 

A-87. METODOS CUANTITATIVOS PARA DECISIONES ADMINISTRATIVAS. (3-2-10, Requi- 
sitos: Cursar penúltimo semestre de la carrera de Licenciado en Administración de Empresas). 
Principales técnicas matemáticas aplicables para tomar decisiones administrativas en las 
diversas áreas funcionales de los negocios. 
Teoría de juegos y  de líneas de espera. 

Investigación de operaciones; Programación lineal; 
Procesamiento electrónico de datos. Modelos y  

simulaciones. Texto: Bierman, Harold, Jr. 

A-89. ADMINISTRACION SUPERIOR. (3-O-6, Requisitos: Cursar último semestre). Curso 
avanzado sobre planeación administrativa de empresas privadas principalmente desde el punto 
de vista de la alta gerencia. Método de discusión de casos prácticos. Se analizan los pro- 
blemas de determinación de las altas políticas de la empresa las cuales requieren de la 
cocrdinación de todas las funciones de la misma. 

A-91. SEMINARIO DE TESIS 1. (2-O-15, Requisitos: Cursar penúltimo semestre de la ca- 
rrera). Tiene por objeto auxiliar al estudiante en el proceso de elaboración de su tesis 
profesional. Para e!lo se estud:an los principios generales de la investigación en el campo 
de la carrera y  los alumnos seleccionan un tema y  elaboran un proyecto de tesis planeando 
detalladamente su traoajo para la misma. 

A-93. SEMINARIO DE TESIS II. (l-0-20, Requisitos: A-91). Elaboración del trabajo de 
tesis. Para ello, cada sustentante tiene entrevistas semanales con su asesor. Además hay 
reuniones de todo el grupo dyrigidas por el Jefe del Departamento en las que cada alumno 
informa sobre el avance de su trabajo y  en las que se discuten en grupo los principales pro- 
blemas comunes a los trabajos de que se trate. 

A-111. SEMINARIO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. (3, Requisitos: Título Profesio- 
nal). Descripción de las técnicas de personal, con énfasis en los criterios de su aplicación. El 
manejo lineal de subordinados, motivación y  supervisión. El amplio problema de la forma- 
ción en la empresa. 

A-113. SEMINARIO DE MERCADOTECNIA. (3, Requisitos: Título Profesional). Descripción 
de las técnicas de distribución, con énfasis en los artículos de consumo. El mercado y  sus 
técnicas de análisis, con referencia a los métodos cualitativos de conocimiento de mercado. 
Técnicas de motivaciones e investigación. 

A-115. SEMINARIO DE ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION. (3, Requisitos: Título pro- 
fesional). Descripción de las técnicas de ingeniería industrial, con énfasis en la adminis- 
tración de planta, control y  programación de la producción. Coordinación de producción y  
ventas, principalmente referido a la industria de transformación. 

A-117. SEMINARIO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. (Requisitos: Título Profesional). 
Producción y  uso de los estados financieros tradicionales. Análisis crítico de la informa- 
ción contable con énfasis en los aspectos y  requerimientos administrativos. Nociones del uso 
de contabilidad por áreas de responsabilidad y  presupuestos. 

A-119. ANALISIS CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. (3, Requisitos: Título 
profesional). Descripción de las técnicas de estadísticas de tendencia central. Teoría de 
probabilidad y  correlación lineal y  correlaciones múltiples referidas a los problemas indus- 
triales en las distintas áreas administrativas. Algebra de matrices. 

A-121. SEMINARIO SOBRE ALTAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS. (3, Requisitos: A-111). 
Descripción sobre la función administrativa, con énfasis especial en planeación, administra- 
ción por objetivos y  diseño de políticas de la empresa. La función del gerente general y  
las relaciones con el consejo de administración. 

A-123. METODOS CUANTITATIVOS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO. (3, Requisitos: 
A-113). Técnicas de investigación de mercados. Muestreo de certificado y  muestreo al 
azar. Cuantificación de hábitos y  motivos de compra. Tendencias de los mercados a corto 
y  a largo plazo. 

A-125. PROBABILIDAD Y MUESTREO. (3, Requisitos: A-119). Descripción y  uso de téc- 
nicas matemáticas y  aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Análisis factorial y  sus 
aplicacones. Correlaciones múltiples y  sus usos. Diversas aplicaciones del muestreo en pro- 
blemas de auditoría, personal, producción y  mercadotecnia. 
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A-127. INVESTIGACION DE OPERACIONES. (3, Requisitos: A-119). Algebra de matrices, 
introducción a las líneas de espera, casos e investigación de operaciones. Usos de las técni- 
cas de programación lineal en la prevención administrativa y  sus limitaciones. 

A-129. COMPORTAMIENTO Y MOTIVACION. (3, Requisitos: A-111). Exploración de la 
conducta humana individual y  en grupos. Encuestas de actitud. Factores económicos en la 
motivación. Motivación y  espíritu de grupos. Dinámica de grupos y  motivación. 

A-131. SEMINARIO EN PLANEACION ADMINISTRATIVA. (3, Requisitos: A-121). El pro- 
ceso administrativo, la planeación a corto y  a largo plazo. Examen y  ponderación de alter- 
nativas. Determinación de objetos a corto y  a largo plazo. Políticas, programas y  procedi- 
mientos. Presupuestos a corto y  a largo plazo. 

A-133. ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION. (3, Requisitos: A-115). Des- 
cripción de las técnicas de planeación y  programación de la producción. Compras industria- 
les y  control de inventarios. El control de los artículos en proceso y  los desperdicios. El 
almacén de productos terminados. Casos prácticos de diversos sistemas de control de pro- 
ducción. 

A-135. DISEÑO DEL PRODUCTO. (Requisitos: A-115). Investigación y  desarrollo de pro- 
ducto. Los objetivos del diseño, costo y  supervisión. Técnicas de diserio del producto. 
Problemas prácticos de diseño en países subdesarrollados. 

A-137. FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO. (3,, Requisitos: A-117). Presupuesto de inver- 
sión de activos fijos. El financiamiento a traves de acciones. El financiamiento a través 
de obligaciones y  préstamos de habilitación. Depreciación y  amortización de crédito. Aná- 
lisis de la rentabilidad de la empresa a largo plazo. 
problema de inflación. 

La planeación a largo plazo ante el 

A-139. MARCO ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. (3, Requisitos: Título pro- 
fesional). Introducción a la teoría económica. El mercado de trabajo y  el mercado de 
productos. Introducción a la economía del mercado. Influencia del sistema económico en 
decisiones administrativas. Influencia de fluctuaciones económicas en la p!aneación admi- 
nistrativa. 

A-141. DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO. (3, Requisitos: A-139). Análisis de los con- 
ceptos de desarrollo y  subdesarrollo. Examen de la situación del país, producto máximo 
bruto y  renta nac:onal. Discusión sobre factores limitativos del desarrollo económico. La 
planificación económica. Examen comparativo de diversos sistemas de p!anificación econó- 
mica. 

A-143. SEMINARIO EN ADMINISTRACICN FINANCIERA. (3, Requisitos: A-117). El pro- 
blema de liquidez y  rentabilidad. Liquidación y  solvencia de la empresa. Elaboración y  
usos del presupuesto de efectivo. Los créditos a corto plazo y  su utilización. El sistema 
bancario mexicano en sus relaciones con el financiamiento de empresas. El flujo de fondo. 

A-145. ESTRUCTURA SOCIOLOGICA DE LA EMPRESA. (3, Requisitos: A-111). La forma- 
ción de grupos. Operaciones y  mantenimiento de grupos. El líder y  su función. Proble- 
mas de adaptación e inadaptación. El ambiente familiar y  su influencia en la cohesión de 
grupos. El ambiente social y  su influencia en la cohesión de grupos. El ambiente de tra- 
bajo, productividad y  satisfacción personal. 

A-147. MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. (3, Requisitos: Título profesio- 
nal). Reiaciones entre la empresa y  la sociedad mercantil. Diversas clases de sociedades. 
Sociedades por acciones. Relaciones de la empresa y  el estado. La empresa ante el pro- 
blema fiscal. Análisis de casos mercantil y  fiscal de las empresas en países subdesarrolla- 
dos. 
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ARQUITECTURA 

Ar-ll Teoría de la arquitectura 1 
Ar-12 Teoría de la arquitectura II 
Ar-13 Teoría de la arquitectura III 
Ar-14 Teoría de la arquitectura IV 
Ar-15 Teoría de la arquitectura V 
Ar-16 Teoría de la arauitectura VI 
Ar-17 
Ar-18 
Ar-19 
Ar-20 
Ar-31 
Ar-32 
Ar-33 
Ar-41 
Ar-42 
Ar-43 
Ar-44 
Ar-45 
Ar-46 
Ar-47 
Ar-51 
Ar-52 
Ar-53 
Ar-54 
Ar-55 
At-56 
Ar-57 
Ar-58 
Ar-59 
Ar-61 
Ar-62 
Ar-63 
Ar-64 
Ar-70 
Ar-71 
Ar-72 
Ar-73 
At-74 
Ar-75 
Ar-76 
Ar-77 
Ar-78 
Ar-79 
Ar-81 
Ar-82 
Ar-91 

Historia de la arquitectura 1 
Historia de la arquitectura II 
Historia de la arquitectura III 
Historia de la arquitectura IV 
Nociones de urbanismo 
Taller de urbanismo 1 
Taller de urbanismo II 
Geometría descriptiva y perspectiva 1 
Geometría descriptiva y perspectiva II 
Dibujo del natural 1 
Dibujo del natural II 
Dibujo del natural III 
Dibujo del natural IV 
Dibujo del natural V 
Materiales y procedimientos de construcción 1 
Materiales y procedimientos de construcción II 
Materiales y procedimientos de construcción III 
Materiales y procedimientos de construcción IV 
Instalaciones y equipos 1 
Instalaciones y equipos II 
Organización de obras 1 
Organización de obras II 
Organización de obras III 
Taller de construcción 1 
Taller de construcción II 
Taller de construcción III 
Taller de construcción IV 
Diseño 1 
Diseño II 
Diseño III 
Diseño IV 
Diseño V 
Diseño VI 
Diseño VII 
Diseño VIII 
Diseho IX 
Diseño X 
Historia del arte en México 1 
Historia del arte en México II 
Tesis 

SECCION DE TEORIA. Tiene por objeto dar un conocimiento de la arquitectura. Pretende 
organizar los conocimientos y experiencias adquiridas por el alumno en el transcurso de su 
carrera. Se inicia con el análisis de los diversos aspectos que originan y condicionan la obra 
arquitectónica. Se pasa luego al estudio de las necesidades, funciones y relaciones de las 
partes de diversos tipos de edificios. Termina con reflexiones sobre la obra arquitectónica. 

Ar-ll. TEORIA DE LA ARQUITECTURA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Introducción 
al estudio de la arquitectura (el espacio arquitectónico, el actuar del arquitecto). La obra 
arquitectónica: origen, gestación, realización y consecuencias de la misma. Exposición del 
contenido del ciclo de teoría de la arquitectura y explicación del plan de estudios. 

Ar-12. TEORIA DE LA ARQUITECTURA II. (3-O-6, Requisitos: Ar-ll). Factores informan- 
tes y condicionantes de la obra arquitectónica. Medio físico y su influencia en el diseño 
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de edificios. Estudio de los elementos materiales de configuración del espacio arquitectó- 
nico en sus aspectos constructivo y fisonómico. 

Ar-13. TEORIA DE LA ARQUITECTURA III. (3-O-6, Requisitos: Ar-12). Proporciona al 
estudiante un método de aproximación al problema arquitectónico mediante la investigación 
y análisis de las necesidades, funciones y relaciones de las diversas partes de los edificios. 
Se estudian y elaboran los programas generales y particulares de edificios de habitación, 
unifamiliar, colectivo y educación: escuelas, bibliotecas y museos. 

Ar-14. TEORIA DE LA ARQUITECTURA IV. (3-O-6, Requisitos: Ar-13). Análisis, estudio 
y elaboración de programas generales y particulares de edificios de abastecimiento y co- 
mercio: mercados, tiendas departamentales, centros comerciales; trabajo: fábricas y oficinas; 
religiosos y conmemorativos: iglesias, cementerios. 

Ar-15. TEORIA DE LA ARQUITECTURA V. (3-O-6, Requisitos: Ar-14). Análisis, estudio 
y elaboración de los programas generales y particulares de edificios de asistencia y salud 
pública: clínicas y hospitales; transportes y comunicaciones: estaciones ferroviarias, de auto- 
buses y aéreas; de espectáculos: teatros; deportivos: estadios y centros deportivos. 

Ar-16. TEORIA DE LA ARQUITECTURA VI. (3-O-6, Requisitos: Ar-15). Reconsideración 
de la problemática de la arquitectura: factores que informan y condicionan la obra arqui- 
tectónica, su ideación y su realización, análisis y crítica de soluciones representativas en 
diversas epocas. Reflexiones sobre el actuar del arquitecto. 

SECCION DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. Estos cursos tienen como fin el presen- 
tar un panorama del desarrollo de las artes arquitectónicas occidentales entendidas como 
elemento resultante de la evolución de la sociedad y de la voluntad de forma. A través del 
conocimiento de las raíces históricas, el alumno podrá entender y responder mejor a los pro- 
blemas del hombre moderno. 

Ar-17. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Análisis, crí- 
ticas y reflexiones sobre las características de la problemática arquitectónica en la cultura 
occidental hasta la crisis del medioevo. 

Ar-18. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II. (3-O-6, Requisitos: Ar-17). El renacimiento 
en Europa durante los siglos XV y XVI. La época barroca. Crisis del siglo XIX. 

Ar-19. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA III. (3-O-6, Requisitos: Ar-18). La problemática 
del movimiento moderno en Europa y en América, sus raíces y su evolución hasta 1930. 

Ar-20. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV. (3-O-6, Requisitos: Ar-19). Crisis del racío- 
nalismo y reflexiones sobre la problemática actual. 

SECCION DE URBANISMO. Estudio de las diversas formas urbanas. Sistematizaciones de 
los conocimientos que sobre relaciones entre obra arquitectónica y ambiente se han ido 
desarrollando aisladamente en semestres anteriores. Se desarrolla en tres cursos, el pri- 
mero de los cuales sirve como introducción al conocimiento de fenómenos y técnicas urba- 
nísticas, para su aplicación en los dos cursos subsecuentes de análisis y solución de pro- 
blemas concretos de composición urbanística. 

Ar-31. NOCIONES DE URBANISMO. (3-O-6, Requisitos: A-25 y Ec-ll). Bosquejo histórico 
del urbanismo. Estudio de los principios urbanísticos contemporáneos. Análisis de solu- 
ciones. 

Ar-32. TALLER DE URBANISMO 1. (O-6-8, Requisitos: Ar-31). Análisis y solución de 
problemas concretos de composición urbanística. 

Ar-33. TALLER DE URBANISMO II. (O-6-12, Requisitos: Ar-32). Solución detallada de 
conjuntos urbanos, 

SECCION DE AUXILIARES DE EXPRESION. 
Los dos cursos de geometría descriptiva y perspectiva tienden a un doble propósito, la 
manipulación gráfica de los objetos geométricos en el espacio y el conocimiento de su 
comportamiento y sus relaciones y por otra parte el adiestramiento en varias técnicas de 
representación y una técnica de dibujo. Los cinco cursos de dibujo del natural tienen por 
objeto desarrollar la facultad de análisis visual del alumno, a partir de objetos que se 
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dibujan directamente de la realidad; colateralmente se pretende desarrollar su sensibilidad y 
adiestrarlo en el manejo de algunas técnicas de representación gráfica. 

Ar-41. GEOMETRIA DESCRIPTIVA Y PERSPECTIVA 1. (O-6-8, Requisitos: Bachillerato). 
Generalidades. Sistema de proyecc;ones diédricas ortogonales. Punto, recta y plano. Mo- 
vimientos auxiliares. Poliedros. Líneas curvas, planas y alabeadas. Superficies cilíndricas 
y cónicas. Superficies de revolución. Secciones planas en superficies curvas. Nociones 
de proyecciones acotadas. Líneas de segundo grado. Superficies de segundo grado. In- 
tersección de superficies curvas. 

Ar-42. GEOMETRIA DESCRIPTIVA Y PERSPECTIVA II. (O-6-8, Requisitos: Ar-41). Tra- 
tado de sombras. Nociones de estereotomía. Tratado de perspectiva con uno, con dos, 
y con tres puntos de fuga. Trazado de sombras en perspectiva. 

Ar-43. DIBUJO DEL NATURAL 1. (O-6-8, Requisitos: Bachillerato). Análisis de perfiles y 
de sus relaciones: ejercicios a línea usando lápiz negro únicamente. 

Ar-44. DIBUJO DEL NATURAL II. (O-6-8, Requisitos: Ar-43). Análisis de perfiles y de 
sus relaciones: ejercicios a línea con tinta. Análisis de texturas y tonos y de sus relaciones: 
ejercicios en claroscuro con lápiz y con tinta. 

Ar-45. DIBUJO DEL NATURAL III. (O-6-8, Requisitos: Ar-44). Análisis de perfiles, tonos 
y texturas: ejercicios en tinta y acuarela. 

Ar-46. DIBUJO DEL NATURAL IV. (O-6-8, Requisitos: Ar-45). Análisis del color y de 
sus relaciones: ejercicios en acuarela. 

Ar-47. DIBUJO DEL NATURAL V. (O-4-6, Requisitos: Ar-46). Análisis de perfiles, tonos, 
texturas y color en edificios: diversas técnicas. 

SECCION DE AUXILIARES DE CONSTRUCCION. 
Consiste en tres grupos de cursos, uno acerca de materiales y procedimientos de construc- 
ción; otro de instalaciones y equipos y uno más de organización de obras. Los cursos de 
materiales y procedimientos de construcción tienen por objeto comunicar al alumno tanto 
el conocimiento de los materia!es de construcción desde el punto de vista de su obtención 
propiedades y usos arquitectónicas, como el de los procedimientos mediante los cuales se 
logra su aplicación más adecuada. Se complementan con ejercicios en clase, y visitas a 
industrias productoras de materiales y a obras en construcción. Los cursos de instalaciones 
y equipos tienen por objeto enseñar el modo de disponer los diversos tipos de éstos que se 
usan en los edificios, los factores que intervienen en su cálculo y sus soluciones constructi- 
vas. Los cursos de organización de obras están encaminadas a fijar los conocimientos funda- 
mentales de la organización y administración de las mismas a fin de facilitar su ejecución. 

Ar-51. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 1. (2-2-6, Requisitos: Ba- 
chillerato). Piedra: labrado y colocación. Maderas y carpintería. Metales y herrería. 

Ar-52. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION II. (2-2-6, Requisitos: Ar-51). 
Materiales aglomerantes: yeso, cales, cementos; su albañilería. Concreto: encofrados, mez- 
cla, vaciado, curado y acabados. 

Ar-53. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION III. (2-2-6, Requisitos: 
Ar-52). Pinturas, vidrios, materiales aglomerados, materiales cerámicos y plásticos. Ma- 
teriales de diversa naturaleza de aplicación en arquitectura. 

Ar-54. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION IV. (O-6-8, Requisitos: 
Ar-53). Nociones de topografía. Terrenos y cimentaciones. Estructuras. Pisos, muros y 
techos. Planos de trabajo. 

Ar-55. INSTALACIONES Y EQUIPOS 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Instalaciones de 
fluídos. Necesidades. Capacidad. Abastecimiento de agua. Instalaciones diversas. Abas- 
tecimiento de gas. Drenaje. 

Ar-56. INSTALACIONES Y EQUIPOS II. (3-O-6, Requisitos: Ar-55). Teoría general de la 
electricidad. Instalaciones eléctricas. Su aplicación y medición. Aprovechamiento de la 
electricidad en edificios: iluminación, fuerza motriz, calefacción. Instalaciones especiales. 
Calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire. Acondicionamiento acústico. 
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Ar-57. ORGANIZACION DE OBRAS 1. (2-2-6, Requisitos: Ar-61). Especificaciones de los 
materiales, instalaciones y trabajos de la obra. Elaboración de las tarjetas y los croquis 
respectivos. 

Ar-58. ORGANIZACION DE OBRAS II. (2-2-6, Requisitos: Ar-57). Análisis de costos y 
precios unitarios; elaboración de las tarjetas respectivas. Presupuesto y calendario de la 
obra. Control de la obra. 

Ar-59. ORGANIZACION DE OBRAS III. (3-O-6, Requisitos: Ar-58). Administración de la 
obra y organización de ia oficina. 

SECCION DE TALLERES DE CONSTRUCCION. 
Etapa del diseño que tiene por objeto un estudio más detallado de los elementos materiales 
que intervienen en la obra arquitectónica. Se apoya en conocimientos aisladamente adqui- 
ridcs por el alumno en diversos ciclos de la carrera (auxiliares de construcción, estructuras, 
etc.), buscando su manipulación creativa e integración a la obra arquitectónica. Colateral- 
mente pretende adiestrar al alumno en la adecuada expresión gráfica de la concepción 
arquitectónica como dato necesario para la ejecución de la obra. El estudio que se desa- 
rrolla en los talleres se complementa con visitas a obras en construcción. 

Ar-61. TALLER DE CONSTRUCCION 1. (O-6-12, Requisitos: Ar-53). Elaboración de los 
planos constructivos preliminares, estudio de los elementos constructivos e instalaciones, 
diseño y cilculo de los mismos, elaboración de los planos constructivos finales. 
Temas: proyectos arquitectónicos concebidos en diversos sistemas constructivos de minima 
complejidad, que han sido parcialmente desarrollados por el alumno en los cursos de diseño 
o que en forma total se desarrollan dentro del curso. 

Ar-62. TALLER DE CONSTRUCCION II. (O-6-12, Requisitos: Ar-61). Continuación del 
curso anterior. 

Ar-63. TALLER DE CONSTRUCCION III. (O-6-12, Requisitos: Ar-62). Trabajos semejantes 
a los cursos anteriores. Temas de mayor complejidad en su estructura y sus instalaciones. 

Ar-64. TALLER DE CONSTRUCCION IV. (O-6-12, Requisitos: Ar-63). Estudio de proble- 
mas en los cuales el sistema estructural o forma volumétrica constructiva sea base primordial 
para la solución de !os mismos, a partir del material constructivo elemental, característico 
en problemas en que se trata de cubrir grandes espacios. Se enfatiza el análisis y con- 
cepción del elemento estructural básico, llegándose hasta el detalle necesario. 

SECCION DE DISEFJO. 
Sección fundamental de la carrera que coordina y pone en operación los conocimientos y 
experiencias que el a!umno adquiere en diversas asignaturas de las otras secciones. Tiene 
por objeto suscitar y ejercitar la capacidad de ideación y organización de los espacios arqui- 
tectónkos, en dwde el hcmbre desarrolla sus actividades, mediante ejercicios de composi- 
ción plástica, en su etapa inicial, y de proyectos de diversos edificios organizados según los 
divefsos aspectos de! valor arquitectónico que dominantemente se pretendan expresar y 
graduados según la complejidad de sus programas y sistemas constructivos. 

Ar-70. DISEÑO 1. (O-4-6, Requisitos: Bachillerato). Diseño y realización de objetos bidi- 
mensione!es sin función utilitaria. 

Ar-71. DISERO II. (O-4-6, Requisitos: Ar-70). Diseño y realización de objetos tridimen- 
sionales sin función utilitaria. 

Ar-72. DISEÑO III. (O-6-12, Requisitos: Ar-12 y Ar-71). Introducción al diseño arquitec- 
tónico. Ciaridad y limpieza en la representación arquitectónica. 
Enseñanza y ejercitación del método de composición arquitectónica a través de problemas 
de mínima complejidad familiares al alumno. 

Ar-73. DISEÑO IV. (O-6-12, Requisitos: Ar-13 y Ar-72). Continuación del anterior. Te- 
mas: algunos de los prob!emas estudiados en Teoría de la Arquitectura III: habitación y 
educación. 

Ar-74. DISEÑO V. (O-6-12, Requisitos: Ar. 14 y Ar-73). Diseño de edificios de programas 
sencillos y mínima complejidad constructiva. Temas: algunos de los problemas estudiados 
en Teoría de la Arcuitectura IV. 
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Ar-75. DISEÑO VI. (O-6-12, Requisitos: Ar-15 y Ar-74). Continuación de lo anterior. 

Ar-76. DISEÑO VII. (O-6-12, Requisitos: Ar-16 y Ar-75). Diseño de pequeños conjuntos 
de edificios, así como edificios de cierta complejidad en su programa y atención especial a 
los factores estructurales y técnicos. 
Teoría de la Arquitectura V. 

Temas: La mayoría de los problemas estudiados en 

Ar-77. DISEÑO VIII. (O-6-12, Requisitos: Ar-76 y CV-37). Continuación del curso anterior. 

Ar-78. DISEÑO IX. (O-6-12, Requisitos: Ar-77). Diseño de conjuntos urbanos y edificios 
de programa complejo en cuya solución actúe en forma decisiva el factor social. 

Ar-79. DISEÑO X. (O-6-12, Requisitos: Ar-78). Integración y aplicación de los conoci- 
mientos adquiridos en otros ciclos. Especial atención a los problemas estéticos visuales. 

SECCION DE HISTORIA DEL ARTE. 
El objeto de este ciclo es el estudio del proceso de integración de la cultura de México. 
Supone, por tanto, el análisis de las raíces culturales que la generan, culturas de México 
prehispánico y cultura española en el momento de la conquista. el análisis de la fusión cul- 
tural en la Nueva España y la valorización de la trayectoia cultural de México desde 
su independencia. 

Ar-81. HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO 1. (3-O-6, Requisitos: Cursar 70. semestre). 
Análisis y valoración de las culturas del México prehispánico a través de sus manifesta- 
ciones artísticas más características. 

Ar-82. HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO II. (3-O-6, Requisitos: Ar-81). Estudio y valo- 
ración de los fenómenos culturales (artísticos) en la Nueva Espaiia y el México indepen- 
diente. 

Ar-91. TESIS. (o-4-20, Requisitos: Cursar décimo semestre de la carrera). 
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CIENCIAS MARITIMAS 

Cm-16 Biogeografía 
Cm-21 Biología de invertebrados marinos 
Cm-22 Ictiolosía 
Cm-23 Fisiología 
Cm-24 Ecología marítima 
Cm-25 Plancton 
Cm-31 Tecnología de alimentos 1 
Cm-32 Tecnología de alimentos II 
Cm-33 Tecnología de alimentos III 
Cm-34 Tecnología de alimentos IV 
Cm-43 Métodos de investigación pesquera 1 
Cm-44 Métodos de investigación pesquera II 
Cm-45 Problemas especiales 
Cm-46 Aparejos y embarcaciones 
Cm-51 Oceanografía 1 
Cm-52 Oceanografía II 
Cm-53 Navegación 
Cm-61 Tesis y seminario 1 
Cm-62 Tesis y seminario II 

Cm-16. BIOGEOGRAFIA. (3-O-6, Requisitos: P-ll y Z-12). La distribución de los organis- 
mos durante el tiempo geológico y presente, con énfasis en el papel de la ecología y la 
influencia de los factores geográficos sobre la distribución de los organismos. 

Cm-21. BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS MARINOS. (2-6-U?, ,Requisitos: Z-12). Anatomía 
y clasificación e identificación de invertebrados marinos, tipificados con especímenes regio- 
nales. Los mecanismos y fisiología de la reproducción, locomoción y alimentación. Parasitis- 
mo, simbiosis y otros aspectos de la vida marina. Reglas taxonómicas. 

Cm-22. ICTIOLOGIA. (2-4-8, Requisitos: Z-17). Los principales grupos de peces, evolu- 
ción, historia, ciclos biológicos, taxonomía, morfología; énfasis especial en los peces de 
importancia comercial. Centros de especiación, tratamiento estadístico de especies y sub- 
especies. 

Cm-23. FISIOLOGIA. (2-4-8, Requisitos: Q-48). Fisiología del protoplasma; procesos y 
principios básicos en la célula; órganos y sistemas, similitudes y diferencias entre los diversos 
grupos de animales. 

Cm-24. ECOLOGIA MARITIMA. (3-4-10, Requisitos: Cm-16). Tipos de habitat en el mar, 
con referencia especial a aguas tropicales. Distribución de los organismos con relación a 
factores químicos y físicos. El efecto de los cambios en el medio ambiente. Fluctuaciones 
naturales de los organismos. Métodos y técnicas. 

Cm-25. PLANCTON. (2-6-10, Requisitos: Haber cursado sexto semestre). Organismos planc- 
tónicos y su relación con la pesca. Influencia del medio ambiente sobre ellos. Nutrientes, 
fotosíntesis y zona eufótica. Identificación y colección de fito y zooplancton. Estimación 
de concentraciones y productividad. 

Cm-31. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 1. (2-4-8, Requisitos: M-40 y Q-48). Métodos de 
preservación e industrialización de productos de origen marítimo. Calidad: pruebas, defi- 
nición y control. Transporte y distribución. Teoría y prácticas. 

Cm-32. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS II. (2-6-10, Requisitos: Cm-31). Maquinaria para 
enlatado, enlatado, uso de subproductos, aceites, harina de pescado, solventes. Teoría y 
prácticas, utilizando el equipo de la planta piloto de la sección de Tecnología de Alimentos. 

Cm-33. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS III. (2-6-10, Requisitos: Cm-31). Preservación por 
salmueras, salado, secado, ahumado. Conservación en hielo, enhielado, congelación, uso de 
inhibidores, empanizado de crustáceos, moluscos y pescado. Subproductos. Empaque y pre- 
sentación. Higiene de la planta. Teoría y práctica. 

Cm-34. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS IV. (2-6-10, Requisitos: Cm-32). Preservación por 
liofilización, irradiación, derivados de la autólisis. Avances recientes y en experimentación. 
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Teoría y  prácticas, utilizando el equipo de la planta piloto de la sección de Tecnología de 
Alimentos. 

Cm-43. METOOOS DE INVESTIGACION PESQUERA 1. (4-2-10, Requisitos: Haber termi- 
nado sexto semestre). La ciencia de la biología pesquera; métodos para obtener una apre- 
ciación e investigar poblaciones de animales acuáticos de importancia comercial y  deportiva. 
Estadísticas de capturas, muestreos, clases de marcas, estimación de crecimiento y  mor- 
tandades. 

Cm-44. METODOS DE INVESTIGACION PESQUERA II. (2-6-10, Requisitos: Cm-43). Curvas 
de crecimiento, migraciones, ciclos biológicos, fluctuaciones en abundancia y  dinámica de 
poblaciones explotadas. Administración de recursos. Medidas preventivas y  explotación 
racional de los recursos marítimos. 

Cm-45. PROBLEMAS ESPECIALES. (l-6-8, Requisitos: Haber cursado sexto semestre). 
Problemas de interés al alumno que se desarrollarán a través de revisiones bibliográficas, 
conferencias, visitas, seminarios, etc. 

Cm-46. APAREJOS Y EMBARCACIONES. (5-10-20, Requisitos: Haber cursado sexto semes- 
tre). Tipos de embarcaciones de pesca, aparejos y  artes de captura. Localización de car- 
dúmenes por avión, sonar, ecosondas, etc. Manejo a bordo de la captura, preservación, 
enhielado, preparación. Barcos fábricas. Métodos de carga y  descarga. Teoría y  práctica. 

Cm-51. OCEANOGRAFIA 1. (3-2-8, Requisitos: Haber terminado sexto semestre). Propie- 
dades físicas y  composición química del agua del mar y  sus características. Relación entre 
estas propiedades y  los organismos marinos. Principales características físicas de los 
océanos. Métodos de análisis físico-químicos. Instrumental oceanográfico y  de laboratorio. 

Cm-52. OCEANOGRAFIA II. (2-6-10, Requisitos: Cm-51). Medidas oceanográficas, teoría. 
Preparación y  dirección de expediciones oceanográficas. Principales masas de agua, olas, 
mareas y  marejadas. Relación entre condiciones hidrográficas y  topográficas del fondo y  
especies explotables. 

Cm-53. NAVEGACION. (3-2-8: Requisitos: Haber cursado sexto semestre). Métodos de 
navegación. El sextante, cronometros, radiogoniómetro, loran, shoran, asdic, ecosondas grá- 
ficas y  de destello, radar. Teoría y  práctica. 

Cm-61. TESIS Y SEMINARIO 1. (l-8-10, Requisitos: Haber cursado 70. semestre). Desa- 
rrollo de un tema original de investigación en el campo y  el laboratorio. El sustentante 
presenta a discusión los siguientes puntos: tema, introducción, objeto, bibliografía consul- 
tada, planeación del trabajo. El seminario se presenta en íarma de conferencia ilustrándola 
con diapositivas, gráficas, etc. La audiencia está constituída por el cuerpo de catedráticos 
de la Escuela de Agricultura y  Ganadería y  por alumnos que cursan la materia. Los asis- 
tentes tienen la opción de hacer sugestiones o críticas al trabajo presentado. Un comité 
(3 catedráticos) orienta el desarroilo de la investigación original del alumno. 

Cm-62. TESIS Y SEMINARIO II. (l-8-10, Requisitos: Cm-61). Continuación del desarrollo 
de la investigación indicada anteriormente. Se seguirán las mismas normas que en Cm-61. 
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CONTABILIDAD 

C-ll 
c-13 
c-15 
c-21 
C-23 
C-25 
C-26 

c:;; 
c-31 
c-33 
c-35 
c-37 

c-39 

c-41 
c-43 
c-45 
c-47 
c-49 
c-51 
c-53 
c-55 
C-61 
C-63 
c-71 
c-73 
c-111 

Contabilidad agrícola 
Contabilidad general 
Contabilidad de costos 
Contabilidad 1 
Contabilidad II 
Contabilidad de sociedades 1 
Contabilidad de sociedades II 
Contabilidad superior 1 
Contabilidad superior II 
Teoría contable 
Seminario de contabilidad 
Estados financieros 
Análisis e interpretación de estados 
financieros 
Seminario de análisis e interpreta- 
ción de estados financieros 
Contabilidad de costos 1 
Contabilidad de costos II 
Seminario de costos 
Presupuestos 
Organización contable 
Auditoría 1 
Auditoría II 
Prácticas de auditoría 
Contabilidades especiales 
Contabilidad de impuestos 
Seminario de tesis 1 
Seminario de tesis II 
Costos industriales 

C-ll. CONTABILIDAD AGRICOLA. (5-O-10, Requisitos, Bachillerato). Conceptos básicos 
de contabilidad y procedimientos de registro y formulación de estados financieros para 
empresas agríco!as. También se estudian los conceptos de costos aplicables a estas em- 
presas y se presenta el concepto de auditoría interna y externa, organización ccntable y 
análisis e interpretación de Estados Financieros. 

C-13. CONTABILIDAD GENERAL. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Conceptos básiccs de 
contabilidad, los procedimientos de registro de operaciones y los procedimientos de ajuste 
y cierre de libros. Se exponen nociones generales de auditoría interna y externa y de 
andlisis de Estados Financieros. Texto: Black and Champion, Accounting in Business Deci- 
sions, Prentice-Hall, 1961. 

C-15. CONTABILIDAD DE COSTOS. (3-O-6, Requisitos: C-13). Procedimientos básicos de 
acumulación de los factores del costo de producción y se exponen en forma breve los sistemas 
de costos por órdene?, costos por procesos y costos estándar. Se toca también el tema 
de presupuestos. El enfasis es en el uso de los datos más que en la mecánica del registro. 
Texto: Alatriste, Sealtiel - Técnica de los Costos - México, Ed. - Finanzas. 

C-21. CONTABILIDAD 1. (3-2-10, Requisitos: Bachillerato). Conceptos básicos de la con- 
tabilidad. Se estudian la mecánica del registro contable, la operación de las cuentas de 
mercancías y la formulación de la hoja de trabajo, así como el manejo de diarios tabulares 
y diarios especiales. Se utilizan en el laboratorio, problemas y prácticas para complementar 
la exposición y desarrollar la habilidad operatoria del alumno. Texto: Pyle y White - 
Fundamental Accounting Principles, 3a. Edition, Irwin, 1963. 

C-23. CONTABILIDAD II. (3-2-10, Requisitos: C-21). Este curso básico es continuación 
del anterior. Se tratan en forma elemental las cuentas de balance, haciendo énfasis en las 
cuentas de caja, inversiones, cuentas y documentos por cobrar, inventarios, activos fijos y 
depreciación. Se ven también métodos especiales de registro, tales como: sistema de pó- 
lizas, sistema de volantes, sistema de cuentas por pagar y sistemas con diarios especiales. 
En el laboratorio se utilizan problemas para complementar y hacer más sólida la compren- 
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sión del a!umno. Texto: Pyle, William W. y J. A. White - Fundamental Accounting Prin- 
@les, 3a. Edition, Homewood, III., Irwin, 1963. 

C-25. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 1. (3-O-6, Requisitos: C-23). Problemas contab!es 
que plantea el manejar las cuentas de capital de las sociedades mercantiles en los aspectos 
de constitución y operación, dándose especial énfasis al estudio de la sección de utilidades 
retenidas y superávit de capital. Los conceptos expuestos se ilustran con ejemplos y pro- 
blemas. Texto: Leal Villarreal, Humberto Jesús y Sandoval García, Rodolfo - Apuntes de 
Contabilidad de Sociedades - Monterrey, I.T.E.S.M., 1963. 

C-26. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II. (3-O-6, Requisitos: C-25). Estudio de los pro- 
blemas avanzados de la Contabilidad de Sociedades Mercantiles, tales como la fusión, la 
disolución y la consolidación e incluye también el reparto de utilidades y el proyecto de 
aplicación de utilidades. El curso hace uso de abundantes problemas. 

C-27. CONTABILIDAD SUPERIOR 1. (3-O-6, Requisitos: C-43). Principios de Contabilidad 
y su aplicación a la valuación de las cuentas de balance, excepto las de capital, haciéndose 
un análisis profundo de los problemas que plantean y de su relación con la determinación 
de resultados. Ejemplos y problemas se usan profusamente. Texto: Finney, Harry Anson 
y A. E. Miller - Principles of Accounting; Intermediate, 5a. Ed., New York - Prentice-Hall, 
1958. 

C-29. CONTABILIDAD SUPERIOR II. (3-O-6, Requisitos: C-271. Temas especiales de Con- 
tabilidad avanzada. Comprende el estudio de sucursales en el país y en el extranjero, ventas 
en abonos y consolidación de estados financieros de empresas filiales. Ejemplos y pro- 
blemas se usan profusamente. Texto: Karrenbrock, Wilbert Eugenie y H. Simmons - Advanced 
Accounting: comprehensive volume, 3a. Ed. - Cincinnati, South-Western, 1961. 

C-31. TEORIA CONTABLE. (3-O-10, Requisitos: C-29). Curso avanzado que estudia en 
forma intensa la estructura teórica de la Contabilidad, la metodología de investigación en 
Contabilidad y temas que se encuentran actualmente en controversia en la literatura contable. 
1%:: Backer, Morton - Handbook of Modern Accounting Theory - New York, Prentlce-Hall 

- Littleton Anamias, Charles y V. K. Zimmerman - Accounting Theory: Continuity 
and change, Englewood Cliffs, N. J. - Prentice-Hall, 1962. 

C-33. SEMINARIO DE CONTABILIDAD. (3-O-10, Requisitos: C-31). Se estudian y analizan 
una serie de casos prácticos en que el alumno se enfrenta a una situación compleja que 
exige la aplicación integrada de sus conocimientos para la solución del problema. Texto: 
Morrissey, Contemporary Accounting Problems - Prentice-Hall, 1963. 

C-35. ESTADOS FINANCIEROS. (3-O-6, Requisitos: C-41). Principios de valuación y for- 
mulación de los Estados Financieros y las técnicas de análisis de los mismos, así como 
también la interpretación de los resultados del análisis. Texto: Kennedy, Ralph Dale y S. 
; YcMullen - Financia1 Statements: form, analysis and interpretation - 4a. Ed. - Homewood, 

. . - Irvrin, 1962. 

C-37. ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS. (3-O-6, Requisitos: 
C-29). Estudio breve de los principios de valuación de los estados financieros, el estudio 
de las técnicas de análisis y su aplicación al estudio de la situación financiera a corto y a 
largo plazo y resultados de operación. Se estudian el estado de flujo de fondos y el de 
movimiento de efectivo, tocándose brevemente el problema del cambio en los niveles de pre- 
cios y su efecto en los estados financieros. Texto: Kennedy, Ralph Dale y S. Y. McMullen - 
Financia1 Statements: form, analysis and interpretation - 4a. Ed. - Homewood, N. J. - Irwin, 
1962. 

C-39. SEMINARIO DE ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS. 
(3-O-6, Requisitos: C-37). Aplicación de las técnicas de análisis a un número de juegos 
de estados financieros publicados por empresas de diversos ramos y la discusión de la 
interpretación hecha individualmente por los alumnos. 

C-41. CONTABILIDAD DE COSTOS 1. (3-O-6, Requisitos: C-23). Introducción a la Con- 
tabilidad de Costos. Se estudia la contabilización de los factores del costo y su integración 
en el costo de producción, enfatizando principalmente el sistema de costos por órdenes de 
producción; se incluye también una introducción al sistema de costos por procesos y el 
concepto de costos estándar. La exposición se complementa con problemas y prácticas. 
Texto: Neuner, John J. A. - Cost accounting; principles and practice - 6a. Ed., Irwin, 1963. 

C-43. CONTABILIDAD DE COSTOS II. (3-O-6, Requisitos: C-41). Se continúa y completa 
en este curso el tratamiento de costos por procesos y se tratan además los costos esti- 
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mados, costos estándar, los costes de distribución y el costo directo. El énfasis se pone 
en el uso administrativo de los datos de costos y se analizan y discuten los problemas plan- 
teados en clase. Texto: Neuner, John J. A. Cost Accounting: Prìnciples and practice, 6a. 
Ed., Irwin, 1963. 

C-45. SEMINARIO DE COSTOS. (3-O-10, Requisitos: C-43). Por medio del método de casos 
prácticos se aplican, en este curso, un conjunto de técnicas de contabilidad administrativa, 
tales como: la relación costo -volumen- utilidad, el análisis de costos para fijación de 
precios, costos diferenciales, análisis de decisiones de inversión y control de inventarios. 
Texto: Nickerson, Clarence Bentley. Managerial cost Accounting and Analysis. Za. Ed., 
New York, McGraw-Hill, 1962. 

C-47. PRESUPUESTOS. (3-O-6, Requisitos: C-45). Introducción a la función administrativa. 
Presenta la teoría presupuesta1 y los procedimientos y pasos necesarios para desarrollar 
un presupuesto completo; se tratan también las técnicas de correlación estadística y la 
gráfica del punto de equilibrio. Texto: Welsch, Glenn A. Budgeting: profit planning and 
control. 2a. Ed. Prentice-Hall, 1964. 

C-49. ORGANIZACION CONTABLE. (3-O-6, Requisitos: C-477). Técnicas de análisis y cons- 
trucción de sistemas contables, dando especial atención al estudio del control interno, 
diseño de formas y elaboración de manuales de contabilidad. También se incluyen visitas 
a empresas y demostraciones de equipo contable. 
Systems. 3a. Ed. Textbook, 1959. 

Texto: Neuner and Neuner, Accounting 

C-51. AUDITORIA 1. (3-O-6, Requisitos: C-29). Introducción a la contaduría pública, su 
naturaleza y características; se estudia el dictamen y los procedimientos y normas de audi- 
toría. Termina el curso con el estudio de los procedimientos y técnicas de auditoría apli- 
cables a las cuentas de activo circulante. Texto: Holmes, Arthur W. Auditing: principles 
and procedure, 6a. Ed., Homewood, III., Irwin, 1964. 

C-53. AUDITORIA II. (3-O-6, Requisitos: C-51). Procedimientos de auditoría aplicables 
a las cuentas de activo no circulante, de pasivo y de capital y trata también de la apli- 
cación de técnicas estadísticas a la auditoría; de la auditoría fiscal y de la consultoría 
administrativa. Texto: Holmes, Arthur W. Auditing: principles and procedure. 6a. Ed., 
Homewcod, III., Irwin, 1964. 

C-55. PRACTICAS DE AUDITORIA. (3-O-6, Requisitos: C-53). Resolución de un problema 
de auditoría completo, incluyendo el dictamen y el informe. Se aplican los conocimientos 
adquiridos en los cursos anteriores de auditoría. 

C-61. CONTABILIDADES ESPECIALES. (3-O-6, Requisitos: C-33). Problemas contables que 
plantean empresas de características especiales. El tipo de empresa estudiada varía de 
semestre a semestre, pero se seleccionará normalmente de entre compañías de seguros, ban- 
cos, hoteles, hospitales, contabilidad de fondos y cuando sea posible, algunos que seleccionen 
los alumnos. 

C-63. CONTABILIDAD DE IMPUESTOS. (5-O-10, Requisitos: D-37 y C-29). Leyes fiscales 
y su efecto sobre la contabilidad de las empresas e incluye la formulación de una declara- 
ción de impuestos para una empresa industrial. 

C-71. SEMINARIO DE TESIS 1. (2-O-15, Requisitos: Cursar octavo semestre). Principios 
generales y las técnicas aplicables a la contabilidad de la metodología de investigación. El 
alumno practica las técnicas expuestas y selecciona el tema de su tesis profesional. Texto: 
Whitney. The elements of Research. Prentice-Hall, 1949. 

C-73. SEMINARIO DE TESIS II. (l-O-20), Requisitos: C-71). Investigación del tema se- 
leccionado por el alumno para su tesis profesional y la redacción de la misma supervisada 
por un asesor. 

C-111. COSTOS INDUSTRIALES. (3-0, Requisitos: C-12). Conceptos fundamentales de 
costos por órdenes; cestos por proceso, costos conjuntos, costos estimados y costos 

destándar, costos de distribución y administración. Informes de costos; costeo directo. 
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DERECHO 

D-ll Legislación agraria 
D-13 Derecho civil 
D-15 Derecho mercantil y fiscal 
D-17 Derecho del trabajo (ingeniería) 
D-21 Derecho civil 1 
D-23 Derecho civil II 
D-25 Derecho mercantil 1 
D-27 Derecho mercantil II 
D-29 Derecho bancario 
D-31 Derecho público 
D-33 Derecho financiero 
D-35 Derecho financiero 1 
D-37 Derecho financiero II 
D-39 Legislación fiscal 
D-41 Derecho del trabajo 
D-43 Derecho del trabajo I 
D-45 Derecho del trabajo II 

D-ll. LEGISLACION AGRARIA. (3-O-6, Requisitos: BachiUerato). Se proporciona al estu- 
diante de agronomía un conocimiento del régimen de la propiedad de la tierra de acuerdo 
con la Constitución y el Derecho Civil y se le explican los fundamentos de la legislación 
agraria y agrícola especial. Texto: Mendieta y Nú?ez Lucio. El problema agrario de México. 
5a. Ed. México, Porrúa, 1946, Código Agrario y Código Civil. Apuntes del profesor. 

D-13. DERECHO CIVIL. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). En este primer curso se pre- 
tende dar al estudiante nociones generales básicas del Derecho Civil, con objeto de que 
pueda aprovechar los cursos posteriores y adquiera conocimientos que serán útiles en su 
vida práctica. Se estudian los conceptos jurídicos básicos, las instituciones del Derecho 
de familia; se analizan someramente las sucesiones, se estudia la propiedad y los demás 
derechos reales, se analizan las nociones genera!es de las obligaciones y se examinan some- 
ramente los principales contratos civiles. Texto: Moto Salazar, Efraín. Nociones de Dere- 
cho. Porrúa, México, 1952. 

D-15. DERECHO MERCANTIL Y FISCAL. (3-O-6, Requisito: D-13). Pretende dar al estu- 
diante una visión panorámica del Derecho relativo a la empresa, con exclusión del laboral. 
Se estudia la regulación del comerciante individual y de las sociedades mercantiles. Se 
analizan los principales títulos de crédito y los contratos mercantiles y bancarios más utili- 
zados en la práctica de los negocios. Se dan nociones generales del impuesto sobre la 
renta y del impuesto sobre ingresos mercantiles. Texto: Pina y Vara, Rafael de. Elemen- 
tos de Derecho Mercantil Mexicano, México, Porrúa, 1958, Ley del Impuesto sobre la Renta 
y Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

D-17. DERECHO DEL TRABAJO (Ingeniería). (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Cursar el 
último semestre. Este curso se propone dar al estudlante el conocimiento general del régi- 
men legal a que están sujetas las relaciones individuales y colectivas que se establecen entre 
los trabajadores y los patrones, en el sistema mexicano, así como las nociones básicas de 
la seguridad social. Texto: Euquerio Guerrero. Derecho del Trabajo, Ed. Porrúa, Ley Fe- 
deral del Trabajo y Ley del Seguro Social. 

D-21. DERECHO CIVIL I. (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). En este curso se proporciona 
al estudiante un conocimiento introductorio general sobre el Derecho, el cual será de utilidad 
para éste y para los demás cursos de Derecho que comprende su plan de estudios y se 
examina además la temática del estado civil de las personas, el régimen familiar, los bienes 
y los derechos reales, concluyendo ccn las nociones fundamentales en materia de sucesiones. 
Texto: Pina, Rafael de. Elementos de Derecho Civil Mexicano. México, Porrúa, 1958. 

D-23. DERECHO CIVIL II. (5-O-10, Requisitos: D-21). Régimen de las obligaciones en Dere- 
cho Civil Mexicano. Se hace el estudio de los más importantes contratos civiles que requie- 
ren tanto el ejercicio profesional como el estudio de otros recursos de derecho que se incluyen 
en el programa. Texto: Rafael de Pina. Derecho Civil. Tomos III y IV. Ed. Porrúa, Apun- 
tes de contratos. Treviño G., R. I.T.E.S.M. Código Civil. 
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D-25. DERECHO MERCANTIL 1. (5-O-10, Requisitos: D-23). Normas jurídicas relativas 
al comerciante individual y a los diversos tipos de sociedades mercantiles (colectiva, co- 
manditaria, anónima, de responsabilidad limitada, cooperativa). Auxiliares del comerciante 
y sus obligaciones. Registro público de comercio y nociones básicas de la quiebra. Texto: 
Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil, Mexico, Porrúa, Rodríguez y Rodríguez, Joa- 
quín, Curso de Derecho Mercantil, México, Porrúa, Código de Comercio y otras leyes mer- 
cantiles. 

D-27. DERECHO MERCANTIL II. (3-O-6, Requisitos: D-25). Doctrina general de los títulos 
de crédito y la particular de los mismos; nociones de la empresa mercantil y del derecho 
industrial. Se analizan los contratos mercantiles que no quedan incluídos en el curso D-15. 
Texto: Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Cursos de Derecho Mercantil. México, Porrúa, Ley 
de Títulos y Operaciones de Credito. 

D-29. DERECHO BANCARIO. (3-O-6, Requisitos: D-27). Las obligaciones y los contrato? 
mercantiles, ,con especial énfasis en, las diversas operaciones que practican los bancos, asi 
como el reglmen jurídico a que estan sujetas las empresas bancarias. Texto: Rodrlguez y 
Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Mexico, Porrúa, De la Garza Sergio F. 
El Régimen legal de la empresa bancaria en México. Monterrey. I.T.E.S.M. 

D-31. DERECHO PUBLICO. (5-O-10, Requisitos: D-23). Gobierno Mexicano, en sus ver- 
siones federal, estatal y municipal, en sus líneas básicas, así como el funcionamiento de los 
poderes, con énfasis particular en el ejecutivo, procurando complementar el conocimiento 
jurídico con datos sociales y económicos que lo hagan más útil para el estudiante. Texto: 
Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa, Basave Fernández 
del Valle, Agustín Teoría del Estado, Monterrey, Universidad de N. L. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

D-33. DERECHO FINANCIERO. (5-O-10, Requisitos: D-31). Estudio del sistema fiscal 
mexicano y en especial de la federación, comprendiendo nociones básicas sobre los impues- 
tos y el presupuesto. Adicionalmente, y con brevedad, se describe la estructura de algunos 
de los más importantes impuestos, sobre todo federales, examinándose algunos problemas 
derivados de la legislación vigente, todo ello desde el punto de vista jurídico. Texto: Flores 
Zavala, Ernesto. Elementos de Finanzas públicas mexicanas. México, Porrúa, Martinez López, 
Luis. Derecho fiscal mexicano. Mexico, Porrúa; De la Garza, Sergio F. Estudios de derecho 
financiero. Monterrey. I.T.E.S.M. Leyes fiscales. 

D-35. DERECHO FINANCIERO 1. (3-O-6, Requisitos: D-31). La estructura del sistema 
fiscal mexicano y en particular el estudio de los principios jurídicos y de las normas legales 
que son comunes a los tributos. Se enfatìza en el sistema tributario federal, incluyendo 
un somero análisis del presupuesto. Brevemente se tratan los aspectos procesal y penal 
de los impuestos y el problema de la distribución de las fuentes tributarias. Texto: Flores 
Zavala, Ernesto. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. Ed. México, Porrúa. Martfnez 
López, Luis. Derecho Fiscal Mexicano. Ed. México, Porrúa, De la Garza, Sergio F. Estudios 
de derecho financiero. Monterrey, I.T.E.S.M. Leyes fiscales c6digo de la federación. 

D-37. DERECHO FINANCIERO II. (3-O-6, Requisitos: D-35). Estudio específico de los 
impuestos básicos en México. De los impuestos federales se tratan el impuesto sobre la 
renta (al que se dedica gran parte del programa), el de ingresos mercantiles, el del timbre 
y los de comercio exterior. Entre los impuestos locales se examinan el impuesto sobre la 
propiedad territorial, el de sucesiones y los de capitales. Sumariamente se comprenden otros 
impuestos. Sin pretender hacer una exégesis de las leyes respectivas, se plantean los más 
importantes problemas jurídicos derivados de éstas. Texto: Ley del impuesto sobre la renta, 
Ley del impuesto sobre ingresos mercantiles, Ley del timbre. 

D-39. LEGISLACION FISCAL. (3-O-6, Requisitos: D-31). En este curso se describe la 
estructura general del sistema tributario federal y se hace un análisis de los mas importantes 
tributos federales, locales y municipales. 

D-41. DERECHO DEL TRABAJO. (3-O-6, Requisitos: D-31). Naturaleza de esta disciplina 
y sus relaciones con los demás campos del Derecho, la reglamentación del contrato individual 
de trabajo, los derechos y obligaciones del patrón y el trabajador, y las demás características 
a que están sujetas las relaciones laborales de carácter individual. Comprende tambikn la 
asociación profesional y los contratos colectivos de trabajo, los conflictos de orden econó- 
mico y jurídico y las autoridades encargadas de resolverlos, así como las nociones básicas 
del sistema mexicano de seguridad social. Texto: Guerrero, Euquerio. Derecho del Trabajo. 
México, Porrúa. Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social. 
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D-43. DERECHO DEL TRABAJO 1. (5-O-10, Requisitos: D-31). Naturaleza de esta disci- 
plina y sus relaciones con los demás campos del Derecho,, la reglamentación del contrato 
individual de trabajo, los derechos y obligaciones del patron y del trabajador, y las demás 
caracterfsticas a que están sujetas las relaciones laborales de carácter individual. Texto: 
Guerrero, Euquerio. Derecho del Trabajo. México, Porrúa, Ley Federal del Trabajo. 

D-45. DERECHO DEL TRABAJO II. (3-O-6, Requisitos: D-43). Este curso es continuación 
del (D-27) y en él se estudian las instituciones fundamentales de derecho colectivo del 
trabajo, huelga, conflictos económicos y jurídicos, asociación profesional, autoridades del 
trabajo! y se hace un examen del sistema de seguridad social existente en el país, con 
aplicactones de carácter práctico. Texto: Euquerio Guerrero. Derecho del Trabajo, Ed., 
Porrúa, Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social. 
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Ec-ll Economfa general 
Ec- Economía social 
Ec- Economía agraria 
Ec- Economía 1 
Ec- Economía II 
Ec- Economla III 
Ec- Análisis económico I 
Ec- Análisis económico II 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
k-63 
Ec- 

* Ec- 
Ec- 
Ec- 
Ec- 
k-77 
Ec- 
Ec- 

Historia económica 1 
Historia económica II 
Historia del pensamiento económico 1 
Historia del pensamiento económico II 
Geografía económica 
Doctrinas económicas contemporáneas 
Demografía 
Finanzas públicas 
Contabilidad nacional 
Sistema bancario mexicano 
Distribución del ingreso nacional 
Comercio internacional 
Teoría general del ingreso y del dinero 
Política económica 
Sistemas y estructuras económicas comparadas 
Desarrollo económico 
Planeación económica 
Desarrollo económico de México 
Metodología de la economía 
Seminario de econometría 
Seminario de problemas económicos de México 
Seminario de organismos económicos 
Seminario de tesis 1 
Seminario de tesis II 

Ec-ll. ECONOMIA GENERAL. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Un examen de los con- 
ceptos generales: naturaleza y significación de la ciencia económica, los bienes y su clasifi- 
cación, teoría del valor, etc. Se introduce a la teoría elemental del consumo de la produc- 
ción y el mercado; asi como a la determinación del ingreso nacional y nivel de precios, 
comp!etándose con un examen de los pagos internacionales y las fluctuaciones económicas. 
Texto: D. C. Hague y A. W. Stonier. Economía para no economistas. Madrid, Aguilar, 1962. 

Ec-13. ECONOMIA SOCIAL. (3-O-6, Requisitos: Ec-ll). Estudio analítico de los diversos 
sistemas económicos: liberalismo doctrinario y liberalismo histórico, socialismo utópico, 
marxismo y comunismo; principales corrientes de la democracia social y cristianismo social. 
El enfoque se hace desde el triple punto de vista del pensamiento filosófico, polltico y 
económico. Texto: Messner, Johannes. La cuestión social. Madrid, Rialp, 1960. 

Ec-15. ECONOMIA AGRARIA. (3-O-6, Requisito: Bachillerato). Panorama general de los 
principios básicos de la teoría económica a fin de dotar con instrumentos de análisis el 
estudio de los problemas más significativos del sector agrícola nacional: tenencia de la 
tierra, productividad, subempleo, etc.! con fundamento en datos estadísticos reales. Texto: 
Flores, Edmundo. Tratado de economia agrícola. México, Fondo de cultura económica, 1962. 

Ec-21. ECONOMIA 1. (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Análisis de los conceptos econó- 
micos fundamentales: naturaleza, clasificación y métodos de la ciencia económica; concepto 
de valor, bienes y su clasificación. Se introduce al estudio de la microeconomía mediante 
el análisis de los modelos de consumo, de producción y formas del mercado; así como al 
estudio de las cuentas nacionales haciéndose hincapié en el ingreso nacional y conceptos 
derivados, relaciones, métodos de cómputo y significación. 
Curso de Economía Moderna. Madrid, Aguilar, 1959. 

Texto: Samuelson, Paul Anthony. 

Ec-23. ECONOMIA II. (3-O-6, Requisitos: Ec-21). Estudia a la empresa como unidad de 
producción, sus formas principales de organización y su relación con el sistema económico 
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enfatizándose en los problemas de costeabilidad a través de un anilisis de sus ingresos, 
costos y utilidad; así como en los problemas de financiamiento y oryanización. Texto: 
Colberg, N. R., Bradford, W. C., AK, R. N. Economía de la Empresa y de los Negocios. 
Buenos Aires, Selección Contable Argentina, 1959. 

Ec-25. ECONOMIA 111. (5-O-10, Requisitos: Ec-23). Completa el estudio de la teoría eco- 
nómica general introduciéndose a los modelos de la macroeconomía: teoría de la determi- 
nación de la renta enfatizando en el estudio de la oferta y demanda del dinero, política 
monetaria y fiscal, comercio y pagos internacionales. Termina con una introducción al pro- 
blema de la inest@lidad económica y el desarrollo. Texto: Samuelson, Paul Anthony. 
Curso de Economía Moderna. Madrid, Aguilar, 1959. 

Ec-27. ANALISIS ECONOMICO 1. (3-O-6, Requisitos: Ec- y Ma-25). Estudio de los 
fenómenos económicos para dotar al estudiante de los instrumentos formales que le permitan 
estudiar sistemáticamente los mecanismos de la teoría económ;ca. Comprende: ciencia 
económica y relaciones funcionales; conocimiento abstracto y modelos económicos; sistemas 
de equilibrio y estática comparada; teoría del consumo: equilibrio general y parcial; elas- 
ticldad cruzada; teoría de la producción: isocuantas e isocostos, máximos y mínimos condi- 
cionados, equilibrio de la empresa y de la industria. Texto: Chenery, Hollis B. y Clark, 
Paul G. Economía industrial. México. Fondo de Cultura Económica, 1963. 

Ec-29. ANALISIS ECONOMICO II. (3-O-6, Requisitos: Ec-27). Continuación de Ec-27. Su 
temario comprende: los modelos dinámicos en los aspectos continuos y discretos. Economía 
lineal: programación lineal; planteamiento matemático de los problemas, aplicaciones a la 
industria, métodos de cálculo; el modelo entrada-salida, modelo cerrado, modelo abierto. 
Teoría de juegos. Se completa el curso con el planteamiento de la posibilidad de relaciones 
no lineales. Texto: Chenery, Hollis B. y Clark, Paul G. Economía Industrial. México. Fondc 
de Cultura Económica, 1963. 

Ec-31. HISTORIA ECONOMICA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Estudio de la evolución 
de los fenómenos socio-económicos. Organización económica de la tribu, del sistema feudal, 
de las ciudades y de los inicios del capitalismo hasta la revolución industrial. El estudio 
se enfoca principalmente a las formas y evoluciones de la agricu!tura, de la industria, a los 
problemas de intercambio y monetarios y a los cambios estructurales producidos por la 
evolución de las diversas variables económicas. Texto: Vázquez de Prada, Valentín. Historia 
económica mundial. Madrid, Rialp, 2 v. 

Ec-33. HISTORIA ECONOMICA Il. (3-O-6, Requisitos: Ec-31). Estudio del desarrollo eco- 
nómico mundial desde la revolución industrial hasta nuestros días. Se enfocan los princi- 
pales problemas del desarrollo económico mundial a la luz del desarrollo de algunos países 
en particular. El método es monográfico analizando alternativamente la economía de las 
principales potencias mundiales, y la naturaleza y grado de influencia sobre la economía 
de los países en proceso de desarrollo. Texto: Vázquez de Prada, Valentín. Historia eco- 
nómica mundial. Madrid, Rialp. 2 v. 

Ec-35. HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 1. (5-O-10, Requisitos: Ec-33). Desa- 
rrollo de las ideas y de las doctrinas económicas desde la antigüedad clásica hasta la mitad 
del Siglo XIX. Se enfatizan principalmente los lazos entre la evolución de las doctrinas 
económicas y las otras corrientes del pensamiento humano en contraste con los hechos de 
la realidad. El estudio se particulariza en el pensamiento económico de la antigüedad, la 
edad media, los mercantilistas, los fisiócratas, la escuela clásica inglesa, los socialistas 
utópicos, y el socialismo cientffico. Texto: Griziotti Kretschmann, Jenny. Historia de las 
doctrinas económicas. Córdoba, Argentina, Assandri, 1951. 

Ec-36. HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO II. (3-O-6, Requisitos: Ec-35). Es 
continuación del curso anterior. Analiza el desenvolvimiento del pensamiento económico de 
la segunda mitad del siglo XIX a la época actual. Se examinan críticamente las corrientes 
del revisionismo marxista, del marginalismo y del liberalismo hasta el keynesianismo. El 
tratamiento al pensamiento de los autores modernos más connotados se hace mediante el 
establecimiento de sus relaciones y afinidades culturales. Texto: James, Emile. Historia 
del pensamiento económico en el Siglo XX. México. Fondo de Cultura Económica, 1957. 

Ec-37. GEOGRAFIA ECONOMICA. (3-O-6, Requisitos: Ec-31). Estudio de la localización 
espacial de los principales recursos mundiales y de las actividades que los transforma. 
Análisis por métodos descriptivos estadísticos de las materias primas básicas agrícolas y 
minerales, industrias importantes, redes de comunicación y transportes. La investigación 
se efectúa por países, zonas y grandes bloques económicos. Texto: Jones, Clarende Fielden, 
y G. G. Darkenwald. Geografía Económica. México. Fondo de Cultura Económica. 
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Ec-39. DOCTRINAS ECDNOMICAS CONTEMPORANEAS. (3-O-6, Requisitos: Ec-33). Aná- 
lisis crítico de las diferentes corrientes del pensamiento socio-económico. Se concede im- 
portancia particular al liberalismo, al marxismo y comunismo y a las diferentes corrientes 
reformistas del capitalismo contemporáneo. El enfoque se hace desde el punto de vista 
filosófico, político y económico. Texto: Griziotti Kretschmann, Jenny. Historia de las doc- 
trinas económicas. Córdoba, Argentina, Assandri, 1951. 

Ec-41. DEMOGRAFIA. (3-O-6, Requisitos: Ma-24). Estudio teórico-analítico, descriptivo 
y estadístico, de los recursos humanos con particular atención a los cambios estructurales y 
a los movimientos naturales y sociales de la población, ilustrados en el caso de México. Se 
completa el estudio teórico con trz$ajos de carácter práctico. Texto: Loyo, Gilberto. Po- 
b!ación y desarrollo económico. México, Publicaciones Especializadas, 1963. 

Ec-43. FINANZAS PUBLICAS. (5-O-10, Requisitos: Ec-25). Curso de economía aplicada. 
Estudia la naturaleza, estructura y tendencias del gasto y del ingreso público con referen- 
cia a los problemas de índole técnica, administrativa y política, que plantean su ejecución 
y recaudación respectivamente. Se pone particular atención, en los efectos sobre la equidad 
y el bienestar y en la utilidad instrumental de las finanzas del Estado, para promover la 
estabilidad y el desarrollo. Texto: Hicks, Ursula Kathleen. Public finance. 2a. Ed. Cam- 
bridge, Mass., Cambridge University Press, 1961. 

Ec-45. CONTABILIDAD NACIONAL. (3-O-6, Requisitos: Ec-25). Estudio de los instrumentos 
necesarios para la medición de la actividad económica y para el análisis de las interrela- 
ciones existentes entre los diferentes sectores que componen a la economía de un país. 
Examen de los conceptos de ingreso y producto; otras variables macroeconómicas, y su 
registro en forma de cuentas nacionales; esquemas de relaciones inter-industriales y de flujo 
de fondos. Texto: Ruggles & Ruggles. National income accounts and income analysis. 2a. 
Ed. New York, McGraw Hill-Book Co., 1956. 

Ec-47. SISTEMA BANCARIO MEXICANO. (3-D-6, Requisitos: D-27 y Ec-25). Concepto, 
clases, funciones e importancia del crédito; mercado de dinero y de capitales: estructura 
institucional y funcionamiento, interrelaciones y operaciones que realiza; estructura y funcio- 
namiento del sistema financiero y crediticio nacional a través del estudio de cada uno de 
los diferentes tipos de organismos de crédito desde el punto de vista de su naturaleza eco- 
nómico-legal, reglas a que están sujetos y funciones e importancia económica. Texto: Moore 
O., Ernesto. Evolución de las instituciones financieras en México. México, C. E. M. L. A., 1%3. 

Ec-49. DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL. (3-O-6, Requisitos: Ec-45). Estudio de 
cada una de las participaclones distributivas: salarios, rentas, intereses y utilidades enfati- 
zando en los factores que determinan su nivel y sus diferencias por industria y región. Se 
completa con un análisis de la distribución real nacional y de la política distributiva. Texto: 
Fellner, William, y Haley, B. F. Teoría de la distribución de la renta. Madrid, Aguilar. 

Ec-51. COMERCIO INTERNACIONAL. (3-O-6, Requisitos: Ec-25). Desarrollo del pensamien- 
to relativo al comercio internacional, con énfasis particular en las nuevas corrientes, así 
como los fundamentos básicos de las distintas teorías y políticas aplicables a los problemas 
relativos a la economía internacional, con especial referencia a los países en proceso de 
desarrollo. Texto: Kindleberger, Charles P. Economía internacional. Madrid, Aguilar, 1962. 

Ec-53. TEORIA GENERAL DEL INGRESO Y DEL DINERO. (5-O-10! Requisitos: Ec-45). 
Macroeconomía al nivel intermedio. Análisis a corto plazo de las varrables que intervienen 
en la determinación de la demanda y oferta agregadas, destacando especialmente la deman- 
da y la oferta del dinero y sus conexiones con la actividad financiera del Estado. Introduc- 
ción elemental a las teorías del desarrollo económico. Texto: Alvin Harvey, Hansen. Teoría 
monetaria y política fiscal. México, Fondo de Cultura Económica. 1954. 

Ec-55. POLITICA ECONOMICA. (5-O-10, Requisitos: Ec-53). Naturaleza, funciones y lími- 
tes de la intervención del Estado y grupos de presión en la vida económica utilizando los 
modelos de la teoría económica pura moderna. Después de un panorama general de mé- 
todos, instrumentos y finalidades de la política económica se analiza particularmente la 
intervención de los susodichos agentes en el campo de la política agraria y de transportes 
y comunicaciones. Texto: Fossati, Eraldo. Política económica racional. Madrid, Aguilar, 1961. 

Ec-61. SISTEMAS Y ESTRUCTURAS ECONOMICAS COMPARADAS. (3-O-6,. Requisitos: 
Ec-36). Combina el estudio teórico, con el descriptivo y comparativo de los srstemas eco- 
nómicos más importantes en el mundo de hoy. Después de un estudio de la teoría de los 
sistemas y estructuras, se analizan las variedades estructurales en el tiempo y en el espacio 
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del capitalismo y del socialismo comunismo. Texto: Halns, George Nikolans. Economic sys- 
tems: a comprehensive analysis. New York. Holt, Reinhart, and Wiston, 1962. 

Ec-63. DESARROLLO ECONOMICO. (3-O-6, Requisitos: Ec- y Ec-51). Analiza el fun- 
cionamiento económico en condiciones de sub-desarrollo. Se trata particularmente de elabo- 
rar modelos y teorías de crecimiento con especial atención a los problemas de la formación 
de capital, el crecimiento del ingreso, el crecimiento demográfico y de la productividad fac- 
toral y sectorial. Con esta base se procede a establecer criterios de política económica de 
desarrollo. Texto: Lewis, W. Arthur. Teoría del desarrollo económico. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1958. 

Ec-65. PLANEACION ECONOMICA. (3-O-6, Requisitos: Ec- y Ec-61). Técnicas de pro- 
gramación del desarrollo económico a los niveles nacional, regional y sectorial. Se expone 
el conocimiento de las técnicas a través de casos ejemplificativos de nuestro país, así como 
de otros países, según su fase de desarrollo y tipo de economía. Texto: Tinbergen, Jan. 
La Planeación del desarrollo. México. Fondo de Cultura Económica, 1963. Programming 
Techniques for Economic Development. Development Programming Techniques Series No. 1, 
United Nations. Bangkok, 1960. 

Ec-67. DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO. (3-O-6, Requisitos: Ec-25). Conocimientos 
básicos relativos a la estructura económica nacional y las tendencias del futuro, desde el 
punto de vista de su empleo óptimo, para los fines de aceleración de la tasa de desarrollo. 
Texto: López Rosado, Diego G. Problemas económicos de México. México, U.N.A.M., 1963. 

Ec-71. METODOLOGIA DE LA ECONOMIA. (3-O-6, Requisitos: Ec-21). Introducción a la 
investigación económica concebida como un pre-seminario. Tiene como finalidad el proveer 
al alumno de los conocimientos metodológicos y técnicos que lo capacitan para realizar 
trabajos de investigación. Después de una introducción donde se estudia el lugar de la 
metodología en el orden de los conocimientos humanos y las relaciones entre métodos y 
técnicas, se pasa enseguida al estudio de los métodos básicos de razonamiento y al estudio 
de los métodos particulares al campo de la ciencia económica. En una segunda parte se 
estudian las diferentes técnicas de investigación científica y se realizan en paralelo trabajos 
prácticos de recopilación de bibliografía y de construcción de planes de estudio. Texto: 
Hermann Max. Investigación económica, su metodología y su técnica. Fondo de Cultura 
Económica. Primera Edición, México, 1963. Marchal Andre. Metodología de la ciencia 
económica. El Ateneo, 58. Buenos Aires, 1957. 

Ec-73. SEMINARIO DE ECONOMETRIA. (3-O-10, Requisitos: Ec-29). Serie de investiga- 
ciones dirigidas sobre la medición de los fenómenos económicos, construcción de modelos y 
resolución cuantitativa de problemas económicos por medio del método matemático-esta- 
dístico de la econometría. Su campo comprenderá principalmente modelos dinámicos micro- 
económicos y macroeconómicos. 

Ec-75. SEMINARIO DE PROBLEMAS ECONOMICOS DE MEXICO. (3-O-6, Requisitos: Ec-63). 
Estudio descriptivo y analítico de la estructura de los recursos nacionales humanos y no 
humanos, desde el punto de vista de su empleo óptimo para los fines de aceleración de la 
tasa de desarrollo. Los estudiantes desempeñarán un papel activo, tanto en la recolección 
y presentación de datos, como en la interpretación, análisis y evaluación de ellos. 

Ec-77. SEMINARIO DE ORGANISMOS ECONOMICOS. (3-O-6, Requisitos: Ec- y Ec-43). 
Conocimiento de los organismos económicos nacionales e internacionales por medio de inves- 
tigaciones analítico-descriptivas efectuadas por los participantes. El estudio se enfoca a la 
creación, evolución, objetivos,, organización y logros de los diferentes organismos mundiales 
enfatizando la relación que estos pueden tener con los correspondientes organismos nacio- 
nales estudiados bajo los mismos ángulos. 

Ec-78. SEMINARIO DE TESIS 1. (2-O-15, Requisitos: Cursar penúltimo semestre). Inves- 
tigación dirigida, efectuada por los alumnos como paso preliminar a la elaboración de su 
tesis. Tiene como propósito preparar al pasante para su primera junta de tesis. El semi- 
nario comprende la elección del tema de tesis, la reunión de las fuentes de documentación 
en forma bibliográfica, la elaboración del plan de estudio y la redacción de una ponencia 
sobre el tema de tesis que se presentará en primera junta. 

EC-79. SEMINARIO DE TESIS II. (l-0-20, Requisitos: Ec-78). Control de los adelantos 
en el trabajo de investigación de tesis del alumno por parte del profesor encargado del 
seminario. El propósito de este seminario es la preparación adecuada del alumno para los 
fines de la segunda junta de tesis. No tiene fines de asesoría, salvo en los aspectos meto- 
dológicos de la investigación, reservándose el papel de consejero para el asesor. El control 
se efectúa por medio de ponencias periódicas por parte del a!umno detallando los logros 
obtenidos y los problemas encontrados en el transcurso de su investigación. 
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F-19 Física 
F-21 Física 1 
F-22 Física II 
F-23 Física III 
F-24 Física moderna 
F-25 Mecánica teórica 
F-26 Teoría electromagnética 
F-32 Física nuclear 
F-33 Mecánica cuántica 
F-34 Reactores nucleares 
F-41 Electrónica 1 
F-42 Electrónica II 
F-43 Electrónica III 
F-51 Termodinámica 
F-52 Métodos matemáticos de la física 1 
F-53 Métodos matemáticos de la ffsica II 
F-56 Tesis 

F-19. FISICA. (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Mecánica. Conceptos y unidades. Can- 
tidades escalares y vectoriales. Suma y resta de vectores. Cinemática. Estática. Diná- 
mica. Trabajo, energía y potencia. Impulso y cantidad de movimiento. Movimiento cir- 
cular. Momento de inercia, traslación y rotación. Texto: I.T.E.S.M. Departamento de 
Física. Apuntes de Física. Curso de Capacitación. 1962. 

F-21. FISICA 1. (5-O-10,. , Requisitos: Bachillerato). Vectores. Cinemática. Dinámica de 
;jnea~artlculas:, Conservaclon. ,de la energla. Conservación de la cantidad d,e movimiento 

Halliday, 
Rotaclon. Conservaclon de la cantidad de movimiento angular. Estatica. Texto: 

David y R. Resnick. Physics for students of science and engineering. 2a. Ed. Wiley, 
1962. 

F-22. FISICA II. (5-O-10, Requisitos: F-21 y Ma-31). Oscilaciones. Gravitación. Está- 
tica y dinámica de los fluidos. Ondas sonoras. Temperatura. Primera ley de la termo- 
dinámica. Teoría cinetica de los gases. Entropia y segunda ley de la termodinámica. Texto: 
Halliday, David y R. Resnick. Physics for students of science and engineering. 2a. Ed. Wiley, 
1962. 

F-23. FISICA III. (5-2-12, Requisitos: Ma-32). Electrostática. Ley de Gauss. Potencial 
eléctrico. Ley de Ohm. Fuerza electromotriz y circuitos. Campo magnético. Ley de Am- 
pere. Ley de Faraday. Propiedades magnéticas de la materia. Oscilaciones electromag- 
néticas. Ondas electromagnéticas. Texto: Halliday, David y R. Resnick. Physics for stu- 
dents of science and engineering. 2a. Ed. Wiley, 1962. 

F-24. FISICA MODERNA. (3-O-6, Requisitos: F-22). Relatividad. Mecánica cuántica. Es- 
tructura atómica y molecular. Radioactividad natural y reacciones nucleares. Texto: Blan- 
chard, Converse H., et al. Introduction to modern physics. Prentice Hall, 196D. 

F-25. MECANICA TEORICA. (5-O-10, Requisitos: M-31). Análisis vectorial. Mecánica de 
un punto masa. Sistema de partfculas. Ecuaciones de Lagrange. Cuerpos rígidos. Vibra- 
ciones de una cuerda. Fluídos ideales. Texto: Wangsness, Roald K. Introduction to theore- 
tical physics. Wiley, 1%3. 

F-26. TEORIA ELECTROMAGNETICA. (5-O-10, Requisitos: F-25). Ecuaciones de Maxwell. 
Condiciones en la frontera. Electrostática en el vacio y en la materia. Inductancia y ener- 
gía magnética. Ondas electromagnéticas planas. Interacciones de campos electromagnéti- 
cos. Materia. Texto: Wangsness, Roald K. Introduction to theoretical physìcs. Wiley, 1963. 

F-32. FISICA NUCLEAR. (3-O-6, Requisitos: F-24 y Ma-34). Isótopos. Desintegración 
nuclear artificial. Rayos gama y desintegración gama. Reacciones nucleares. Fuerzas 
nucleares y estructuras nucleares. Física del neutrón. Texto: Kaplan, Irving. Nuclear physics. 
2a. Ed. Addison-Wesley, 1963. 

F-33. MECANICA CUANTICA. (5-O-10, Requisitos: F-25). Base física de la mecánica 
cuántica. La ecuación de Schrodinger. Valores y funciones característicos. Valores ca- 
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racterísticos discretos. Niveles de energía. Texto: Sherwin, Chalmers W. Introduction to 
quantum mechanics. Holt, 1959. 

F-34. REACTORES NUCLEARES. (3-O-6, Requisitos: F-24). Introducción. Conceptos bá- 
sicos. Difusión de neutrones. Sistema homogéneo infinito. Sistema homogéneo finito. In- 
troducción a la cinética de reactores. Control del reactor e instrumentación. Texto: Glas- 
stone, Samuel y M. C. Edlund. The elements of nuclear reactor theory. Van Nostrand, 1952. 

F-41. ELECTRONICA 1. (3-3-9, Requisitos: Ma-34). Teoría básica de circuitos. Instru- 
mentos básicos de laboratorio. Diodos semiconductores y de bulbo al vacío. Rectificadores, 
fuentes de potencia. Filtros de banda baja. Bulbos. Transistores. Circuitos equivalen- 
tes. Amplificadores de voltaje y de potencia para bulbos en frecuencia baja y media. Su 
operacibn en clase A, AB, B y C. Efecto Miller. Tubos gaseosos y conversión electrónica 
de potencia. Fototubos. Texto: Romanowitz, H. Alex. Fundamentals of semiconductor and 
tube electronics. Wiley, 1962. 

F-42. ELECTRONICA II. (3-3-9, Requisitos: F-41). Transistores, sus diferentes representa- 
ciones a baja y alta frecuencia. Retrcalimentación con bulbos y transistores. Osciladores 
senoidales y no senoidales. Formación de pulsos. Aplicaciones de la electrónica en circuitos 
especiales. Texto: Romanowitz, H. Alex. Fundamentals of semiconductor and tube electronics. 
Wiley, 1962. 

F-43. ELECTRONICA III. (3-3-9, Requisitos: F-42). Circuitos amplificadores electrónicos. 
Circuitos para pulsos y formación de ondas. Texto: Petit, Joseph M. y M. M. McWhorter. 
Electronic amplifier circuits. McGraw-Hill, 1961. 

F-51. TERMODINAMICA. (3-O-6, Requisitos: Ma-34 y F-24). Conceptos básicos de la ter- 
modinámica. Primera y segunda ley de la termodinámica. Entropia. Energía interna. 
Entalpia. Funciones de Helmholtz y de Gibbs. Texto: Zemansky, Marn W. Heat and ther- 
modynamics. 4a. Ed. McGraw-Hill, 1957. 

F-52. METODOS MATEMATICOS DE LA FISICA I. (5-O-10, Requisitos: Ma-34). Ecuacio- 
nes diferenciales ordinarias. Series infinitas. Cálcu!o de Integrales. Aplicaciones de va- 
riable compleja. Matrices y espacios vectoriales. Funciones especiales. Ecuaciones dife- 
renciales parciales. Valores característicos y funciones de Green. Teoría de perturbación. 
Texto: Mathews, Jon y R. L. Walker. Mathematical methods of physics. Benjamin, 1964. 

F-53. METODOS MATEMATICOS DE LA FISICA II. (3-O-6, Requisitos: F-52). Ecuaciones 
integrales. Cálculo de variaciones. Métodos numéricos. Probabilidad y estadistica. Ten- 
sores. Introducción a grupos y representación de grupos. Texto: Mathews, Jon y R. L. 
Walker. Mathematical methods of physics. Benjamín, 1964. 

F-56. TESIS. (O-15-15, Requisitos: Cursar último semestre de la carrera). 
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Ft-ll Orientación agrícola 1 
Ft-12 Orientación agrícola II 
Ft-14 Cereales y leguminosas 
Ft-15 Agrostología 
Ft-16 Forrajeras cultivadas 
Ft-17 Manejo de pastizales 
Ft-18 Textiles y oleaginosas 
Ft-19 Algodonero 
Ft-21 Cultivos tropicales 
Ft-22 Plantas de zonas áridas 
Ft-31 Horticultura 
Ft-32 Fruticultura general 
Ft-33 Fruticultura especial 
Ft-34 Pomología 
Ft-41 Mineralogía y geología 
Ft-42 Edafología 
Ft-43 Fertilidad de los suelos 
Ft-44 Conservación y manejo del agua 
Ft-45 Mejoradores y abonos 
Ft-51 Genética general 
Ft-52 Genética vegetal 
Ft-53 Genética animal 
Ft-54 Biometría 
Ft-55 Experimentación agrícola 
Ft-81 Mecánica 
Ft-82 Maquinaria agrícola 
Ft-83 Hidráulica 
Ft-84 Irrigación y drenaje 
Ft-85 Construcciones rurales 

Ft-ll. ORIENTACION AGRICOLA 1. (O-2-2, Requisitos: Bachillerato). Orientación Agrícola. 
Conferencias sobre diversos aspectos de la agricultura, relacionadas especialmente con las 
actividades del Campo Agrícola Experimental. Técnica y práctica de las labores que realiza 
cada sección de la escuela en el campo. Conocimiento y uso de los implementos agrícolas. 
Observación de los cultivos existentes en la época del año. 

Ft-12. ORIENTACION AGRICOLA II. (O-2-2, Requisitos: Ft-ll). Conferencias sobre diver- 
sos aspectos de la agricultura, re!acionados especialmente con las actividades del Campo 
Agrícola Experimental. Técnica y práctica de las labores que realiza cada sección de la 
escuela en el campo. Conocimiento y uso de los implementos agrícolas. Observación de 
los cultivos existentes en la época del ario. 

Ft-14. CEREALES Y LEGUMINOSAS. (3-2-8, Requisitos: P-12). Generalidades sobre el 
cultivo de los cereales y las leguminosas para grano. Condiciones y sistemas de cultivo. 
Variedades. Plagas y enfermedades. Cosecha y producción. Cultivo de los cereales: maíz, 
trigo, arroz, sorgo, avena, cebada, centeno y alpiste. Cultivo de las leguminosas para grano: 
frijol, soya, chícharo, garbanzo, lenteja, haba. Texto: Hughes, Harold D., y E. R. Henson. 
Crop production, Ed. Rev. Macmillan, 1957. 

Ft-15. AGROSTOLOGIA. (2-3-8, Requisitos: Ft-14). Botánica sistemática de las familias 
de importancia forrajera. Valoración agrostológica de los géneros y especies. Estudio del 
material pedagógico de herbario y uso de claves analíticas para su identificación. Biblio- 
grafía especializada. 

Ft-16. FORRAJERAS CULTIVADAS. (3-2-8, Requisitos: Z-32). Especies forrajeras culti- 
vadas en México. Relación de la fertilidad con la productividad de forraje. Adaptabilidad 
de las especies nativas introducidas a diferentes condiciones ecológicas naturales. Prác- 
ticas de cultivo. Combate de malezas. Heno, ensilaje, pastos de corte. Maquinaria para 
segar, picar, empacar y ensilar. Texto: Ahlgren, Gilbert H. Forage Crops. 2a. Ed. McGraw- 
Hill. 1956. 
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Ft-17. MANEJO DE PASTIZALES. (3-2-8, Requisitos: Z-32). Principios de Ecología. Pas- 
tizales de México. Tipo de pastizales. Condiciones de los pastizales de México. Conser- 
vación de pastizales. Calificación de praderas. Técnicas de mejoramiento. Resiembra, 
Plantas venenosas. La nutrición en relación con el manejo de pastizales. Manejo del ga- 
nado en pastizales. Texto: Stoddard, Lau:ence A., y  Arthur D. Smith, Range management. 
2a. Ed. McGraw-Hill, 1955. 

Ft-18. TEXTILES Y OLEAGINOSAS. (3-2-8, Requisitos: P-13). Textiles: clasificación de 
las fibras vegetales. Origen geográfico e historia de las plantas tratadas. Condiciones y  
técnica para el cultivo. Adversidades del cultivo. Cosecha y  producción. Proceso de la 
desfibración. Estructura, propiedades y  usos de la fibra. Cultivos de mayor interés: algo- 
dón, lino, cáñamo, yute, kenaf, ramio, abacá y  ágave. Oleaginosas: clasificación de los 
aceites vegetales. Origen geográfico e historia de las plantas tratadas. Condiciones y  
técnica para el cultivo. Adversidades del cultivo. Cosecha y  producción. Proceso de la 
obtención de los aceites. Propiedades y  usos de los cultivos de mayor interés: lino, algo- 
donero, ajonjolí, higuerilla, girasol, aleurita, cacahuate y  soya. Texto: Remussi, C., y  C. A. 
Luna Ercilla. Plantas textiles; su cultivo e industrialización, Barcelona, Salvat. 

Ft-19. ALGODONERO. (2-2-6, Requisitos: P-13). Características vegeta!es. Mejoramien- 
to. Nuevas variedades. Rotación de cultivos. Cultivos. Fertilidad de los suelos y  fertili- 
zación. Viabilidad de la semilla. Tratamientos de la semilla. Epoca de siembra. Siem- 
bra. Ciclo vegetativo. Métodos culturales. Plagas y  enfermedades. Espaciamiento. Co- 
secha. Texto: Christidis, Basil G. y  G. J. Harrison. Cotton growing problems. McGraw-Hill, 
1955. 

Ft-21. CULTIVOS TROPICALES. (2-2-6, Requisitos: P-13). Generalidades sobre los cultivos 
tropicales. Origen geográfico e historia de las piantas tratadas. Condiciones y  técnica para 
el tuitivo. Adversidades del cultivo. Cosecha y  producción, tratamiento y  conservación de 
los productos. Propiedades y  usos de los productos. Se hará tnfasis en los cultivos de 
mayor importancia: mango, plátano, piña, caia de azúcar, papaya, vainilla, cacao, café, 
coco, zapotes, hule Hevea, quina, tabaco. 

Ft-22. PLANTAS DE ZONAS ARIDAS. (2-2-6, Requisitos: P-13 y  P-17). Características 
de las zonas áridas y  su distribución mundial. Zonas áridas de América, definición y  loca- 
lización. Ecología de las zonas áridas y  formas de vida vegetal en México. Principales 
plantas, importancia económica y  datos sobre cultivo. Problemas sobre la industrialización 
de los productos de las zonas áridas. Experimentación y  fruto de las plantas de regiones 
semidesérticas. Texto: Mesas Redondas sobre Problemas de las Zonas Aridas de México, 
Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, A. C. México. 

Ft-31. HORTICULTURA. (3-2-8, Requisitos: P-131. Clasificación de las plantas hortícolas 
según sus partes aprovechables, ciclo vegetativo y  su sistema de siembra. Establecimiento 
de almácigos. Sistemas de cultivo. Plagas y  enfermedades. Cosecha y  producción. Cul- 
tivo, de las hortalizas de mayor importancia económica: maíz dulce, papa, tomate, cebolla, 
esparrago, chile, camote, apio, ajo, zanahoria, betabel, alcachofa, lechuga, espinaca, beren- 
jena, jícama, calabaza, melón, sandía, pepino, col, coliflor, col de bruselas; frijol ejotero, 
chicharo, etc. Texto: Thompson, H. C., y  William C. Kelly. Vegetable crops. 5a. Ed. Mc- 
Graw-Hill, 1957. 

Ft-32. FRUTICULTURA GENERAL. (3-2-8, Requisitos: P-13). Características morfológicas, 
histológicas y  fisiológicas de los frutales. Botánica y  origen de los frutales principales. 
Formación de yemas de fructificación y  de madera y  estudio de los factores que las deter- 
minan. Polinización y  desarrollo de frutos. Influencia del medio en el crecimiento de los 
árboles. Sistemas de propagación sexual y  asexual. Transplante, viveros y  establecimiento 
del huerto. Poda de formación y  fructificación. Fertilización y  riegos de cultivo. Texto: 
Chandler, William Henry. Deciduous orchards. 3a. Ed. Philadelphia, Lea and Febiger. 1957. 

Ft-33. FRUTICULTURA ESPECIAL. (3-2-8, Requisitos: Ft-32). Estudio detallado de los 
siguientes cultivos: cítricos, duraznero, almendro, ciruelo, chabacano, cerezo, nogal, olivo, 
aguacate, higuera y  vid. Este estudio comprende: origen, variedades, siembra, transplante, 
sistemas de propagación, polinización, poda, exigencias climatológicas y  edafológicas, ferti- 
iización, labores de cultivo, cosecha, manejo de fruta y  almacenaje. Estudio breve de plagas 
y  enfermedades. Texto: Chandler William Henry. Deciduous orchards, 3a. Ed. Philadelphia. 
Lea and Febiger, 1957. Chandler, William Henry. Evergreen orchards, 2a. Ed. Philadelphia, 
Lea and Febiger, 1958. 

Ft-34. POMOLOGIA. (2-2-6, Requisitos: Ft-32). Importancia económica mundial de las 
pomáceas. Influencia del clima y  suelo en el desarrollo del árbol. Síntomas más comunes 
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de las deficiencias de los elementos minerales existentes en el suelo. Formación de yemas 
florales, polinización y  su retención en el árbol. Aclare de fruta. Períodos de descanso 
y  actividad. Variedades. Patrones o portainjertos. Sistemas de propagación. Poda de 
formación y  fructificación. Prácticas de cultivo, riego y  sistemas de siembra. Cosecha, 
manejo. empaque y  almacenaje de la fruta. Generalidades sobre las principales p!agas y  
enfermedades. 

Ft-41. MINERALOGIA Y GEOLOGIA. (3-2-8, Requisitos: Q-51). Cristalografía. Propieda- 
des fís:cas y  químicas de los minerales. Descripción de los minerales más importantes 
desde el punto de vista agronómico. Rocas sedimentarias. Rocas ígneas. Rocas meta- 
mórficas. Divisiones de la Geología y  su importancia. Constitución de la tierra. Intem- 
perismo: su acción sobre las rocas. Formación de los Suelos. Aguas superficiales. Aguas 
subterraneas. Lagos y  pantanos. Glaciares. La atmósfera. Oceanografía. Volcanismos. 
Deformaciones de la corteza terrestre, movimientos, plegamientos, fallas, formación de 
montañas. Texto: Peredo Reyes, Enrique. Tratado elemental de mineralogía. México, Biblio- 
teca Agrícola Longwell, Chester R., et al Physical geology, 3a. Ed. Wiley, 1948. 

Ft-42. EDAFOLOGIA. (2-3-8, Requisitos: Ft-41). El suelo y  sus generalidades. Las subs- 
tancias nutritivas de los suelos minerales. Su asimilación por las plantas. Principales pro- 
piedades físicas y  químicas de los suelos minerales. Características e importancia del color 
del suelo. Los organismos de los suelos minerales. El agua del suelo; sus relaciones con 
las plantas. Generalidades sobre el control de la humedad del suelo. Texto: Buckman, Harry 
O., y  N. C. Brady. The Nature and properties of soils. 6a. Ed. MacMillan, 1960. 

Ft-43. FERTILIDAD DE LOS SUELOS. (2-3-8, Requisitos: Ft-42). Fertilidad del suelo y  
el desarrollo de la agricultura. Factores esenciales para la vida de las plantas. La solu- 
ción del suelo y  la absorción de nutrientes por las plantas. Composición coloidal y  produc- 
tividad de! suelo. Acidez y  alcalinidad, control. La materia orgánica y  sus efectos en el 
suelo. El nitrógeno, potasio, calcio, magnesio,, azufre y  elementos menores esenciales y  
factores que determinan su disponibilidad. Metodos para la determinación del estado de 
fertilidad del suelo. Productividad del suelo y  la actividad microbiana. Compostas, residuos 
de cosechas y  abonos verdes. Estiércoles. Contribución de los fertilizantes comercia!es en 
la productividad del suelo. Sistemas de rotaciones. Texto: Thompson, Louis M. El suelo 
y  su fertilidad. México, Reverté. 

Ft-44. CONSERVACION Y MANEJO DEL AGUA. (3-2-8, Requisitos: Ft-84 y  Ft-42). Rela- 
ción entre suelo y  agua. Clases de agua en el suelo. Capacidad de retención de agua. 
Coeficiente de marchitamiento. Equivalente de humedad. Caeficiente de higroscopicidad. 
Problemas de alcalinidad y  salinidad. Métodos de riego con relación a diversos cultivos: 
superficial, surcos, inundación, aspersión y  subirrigación. Preparación de tierras y  aplica- 
ción de agua. Nivelación del suelo. Curvas de nivel. Terrazas y  bordes. Erosión tipos 
y  métodos de control. Calidades de agua para riego. Aguas salinas y  alcalinas. Epocas 
de irrigación en función del desarrollo de los cultivos. Conservación del agua en el suelo. 
Pérdidas por evaporación y  percolación. Rotaciones, escardas, cubiertas vegetales. Nece- 
sidades de agua de los principales cultivos agrícolas. Métodos para determinar el contenido 
de humedad disponible en los suelos. 

Ft-45. MEJORADORES Y ABON%. (3-2-8, Requisitos: Ft-43). Abastecimiento de materia 
orgánica. Estiércoles. Abonos verdes. Rotaciones de cultivo. Control de la reacción del 
suelo. Cales y  compuestos acidificantes. Acondicionadores. Fertilizantes nitrogenados, fos- 
fóricos y  potásicos; fuentes principales, propiedades y  eficiencia. Formación de mezclas 
fertilizantes. Selección de fertilizantes. Practicas de fertilización y  manejo de fertilizan- 
tes. Recomendaciones. Fertilizantes para diversos cultivos e interpretación de los análisis 
químicos de los suelos. Planes generales de conservación de los suelos. Texto: Collings, 
G. H. Fertilizantes comerciales. México, Salvat. 

Ft-51. GENETICA GENERAL. (3-2-8, Requisitos: P-ll y  Z-ll ó Z-12). Herencia y  varia- 
ción. Segregación. Asociación independiente. Alelismo. Interacción génica. Factores múl- 
tiples. Base física de la herencia. Genes y  cromosomas. Ligamiento y  mapas de liga- 
miento. Aberraciones cromosómicas. Mutación. Determinación del sexo. Herencia cito- 
plásmica. Acción génica y  naturaleza del gene. Texto: Loma, José Luis de la. GenEtica 
general y  aplicada 3a. Ed. México, UTEHA, 1963. 

Ft-52. GENETICA VEGETAL. (3-2-8, Requisitos: Ft-51). Métodos fitogenéticos. Plantas 
autógarnas, asexuales y  apomícticas. Resistencia al ambiente adverso. Resistencia a pla- 
gas y  enfermedades. Inducción de poliploides. Inducción de mutaciones. Producción de 
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semilla. Herencia en trigo, maíz, papa, algodón, etc. Texto: Sánchez-Monge, Enrique. 
Fitogenética. México, Salvat. 

Ft-53. GENETICA ANIMAL. (3-2-8, Requisitos: Ft-51). La genética aplic& al mejora- 
miento del ganado. Efectos genotípicos y  fenotípicos de la selección. Comparación de va- 
rios métodos da selección: en masa, familiar, pruebas de progenie y  cruzas fraternales. 
Indies de selección. Sistemas de apareamiento; por gradación, por cruzamiento, Por con- 
sanguinidad, por apareamiento entre líneas y  apareamiento al azar. 
Arthur, et al. Cría Y mejora del ganado. 2a. ed. México, UTEHA. 

Texto: Rice, Victor 

Ft-54. BIOMETRIA. (3-2-8, Requisitos: Ft-52 ó Ft-53 ó Ma-32). Estudio estadístico de una 
población. Correlación. Regresión. Análisis de varianza. Covarianza. Repetición de ios trata- 
mientos y  distribución de las parcelas. Métodos de interpretación de los resultados experi- 
par@les con el análisis de varianza. Experimentos factoriales. Experimentos con distri- 
~guclmOi especiales. Experimentos pseudo factoriales. Texto: Loma, José Luis de la. Expe- 
,$imentaCibfl agrkela. México, UTEHA. 

Ft-55. ÉXPERIMENTACION AGRICOLA. (3-2-8, Requisitos: Ft-54). Heterosis. Mejora- 
miento del maíz, sorgo,. algodonero. Mejora de cultivos forrajeros y  otras plantas alógamas. 
Medidas de tipo y  vartabilidad. Correlación y  regresión aplicadas a la fitogenética. Téc- 
nica de campo, Diseños experimentales para experimentos simples. Herencia. Texto: Hayes, 
ti. K., et al. Methods of plant breeding. 2a. Ed. McGraw-Hill, 1955. 

Ft-81. MECANICA. (3-O-6, Requisito: Ma-ll). Conceptos fundamentales y  definiciones. 
Sistemas de fuerzas. Resultante y  equilibrio de los sistemas. Rozamiento. Momentos de 
primer orden. Momentos de inercia. Resistencia de materiales y  nociones de estabilidad. 
;y;.A,Seely, Fred B., y  Newton E. Ensign. Mecánica analítica para ingenieros. México, 

Ft-82. MAQUINARIA AGRICOLA. (3-2-8, Requisitos: Ft-81). Generalidades sobre motores 
de combustión interna. Conservación preventiva. Uso y  manejo de tractores ‘, implemen- 
tos. Diferentes métodos de roturación, rastreo, nivelació?, siembra, fertiliza?,on, cultivos 
y  cosecha, Manejo de forrajes: henificación y  ensilaje. Maquinas Para aplicac:on de msec- 

ticidas. Máquinas para propósitos generales. 

Ft-83. HIDRAULICA. (3-O-6, Requisitos: Ft-81). Conceptos fundamentales Y definiciones. 
Hidrostática. presión sobre superficies. Muros de retención. Hidrodinámica. Teorema de 
Bernoulli y  sus aplicaciones. Circulación del agua en orificios. Circulación del agua en 
vertedores, Circulación del agua en tuberías y  canales. Texto: Trueba Coronel, Samuel. 
Hidráulica. México, Norgis, 1961. 

Ft-84. IRRIGACION Y DRENAJE. (3-2-8, Requisitos: Ft-83). Fuentes de aqua Para riego: 
precipitación y  su distribu ción, agua< <uoc ,rficiales, ríos, embalses y  manantiales, aguas, sub- 
terráneas y  su extracción. Máquin&Wh&áulicas: bombas positivas de émbo!o, centrlfugas 
y  de pozo profundo. Conducción de agua. Canales: trazo, localización, pendientes y  ve!o- 
cidades, diseño y  estructuras, pérdidas por filtración, revestimientos e impermeabilizaciones. 
Tuberías: cálculo de diámetro y  velocidades. Drenajes: coeficientes de permeabilidad, loca- 
lización de Ios drenes, diseño con relación a las propiedades del !tIeio, d,stancia e?tre 
drenes, sistemas de drenajes, drenes abiertos, drenes cerrados, instaiaclon de drenes. Meto- 
dos de excavación. Eficiencias. 

Ft-85. CONSTRUCCIONES RURALES. (3-O-6, Requisitos: Ft-8T). Resistencia de materia- 
les y  estabiiidad. Materiales comúnmente usados en construcclon. Diseño de construcclo- 
nes rura!es. Alojamiento para ganado y  aves. Graneros. Solos. Habitaciones. Caminos. 
Costos de construcción. 
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H-ll 
H-12 
n-13 
H-14 
H-15 
H-16 
H-21 
H-22 
H-23 
H-24 
H-25 
H-26 
H-32 
H-33 
H-34 
H-35 
H-41 
H-42 
H-43 
H-44 
H-46 
H-47 
H-51 
H-53 
H-61 
H-62 
H-71 
H-72 
H-73 
H-74 
H-75 
H-76 
H-77 
H-81 
H-82 
H-84 
H-85 
H-91 

Literatura española 1 
Literatura española II 
Literatura espahola III 
Literatura española IV 
Literatura hispanoamericana 1 
Literatura hispanoamericana II 
Literatura universal 1 
Literatura universal II 
Literatura universal I!I 
Literatura universal IV 
Literatura universal V 
Literatura comparada 
Fonética de la lengua española 
Historia de la lengua española 
Gramática histórica de la lengua española 
Estructura de la lengua española 
Teoría literaria 1 
Teoría literaria II 
Estilística 1 
Estilística 11 
Técnica de la investigación literaria 
Seminario de investigación literaria 
Etica profesional 
Etica profes;onal CECEA) 
Filología clásica y  románica 1 
Filología clásica y  románica II 
Historia de la cultura 1 
Historia de la cultura II 
Historia de la cultura III 
Historia de la cultura IV 
Historia de la cultura en México I 
Historia de la cultura en México II 
Modos de vida en los Estados Unidos de Norteamérica 
Didáctica general 
Didáctica literaria 
Historia de la educación 
Práctica docente de la literatura 
Tesis 

H-ll. LITERATURA ESPAÑOLA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). La Edad Media. 
Lírica primitiva, jug!ares y  epopeya. Mester de clerecía y  aparición de la prosa. Poesía 
didáctico-satírica. El apólogo y  el cuento. Poesía cortesana. Los cancioneros. Transi- 
ción hacia el Renacimiento. El Romancero. Panorama del teatro medieval. Los grandes 
poetas del siglo XV: Mena, Santillana, Manrique. Caballería y  humanismo. Primera Gra- 
mática. Texto: Valbuena Prat, Angel. Historia de ia Literatura Española. 6a. Ed. Bar- 
celona, Gili, 1960. 3 vals. 

H-12. LITERATURA ESPAÑOLA II. (3-O-6, Requisitos: H-ll). Renacimiento y  Barroco. 
La escuela italiana. El teatro renacentista. La prosa didáctica. Ascética y  mística. 
Novela de Caballerías, novela Pastoril y  novela Picaresca. Plenitud del teatro: ciclo de Lope 
y  ciclo de Calderón, Poesía épica. Plenitud de la novela: Cervantes. Poesía culterana. 
Poesía conceptista. Historia y  prosa didáctica. Texto: Valbuena Prat, Angel. Historia de 
la Literatura Española. 6a. Ed. Barcelona, Gili, 1960. 3 vals. 

H-13. LITERATURA ESPAÑOLA 111. (3-O-6, Requisitos: H-12). El Neoclasicismo. Las 
academias y  los salones literarios. La literatura normativa y  la vulgarización científica. 
El teatro neoclásico. Los fabulistas. La poesía lírica. El ensayo. El Romanticismo: tea- 
tro y  poesía. El Realismo ecléctico: los novelistas. Texto: Valbuena Prat, Angel. Historia 
de la Literatura Española. 6a. Ed. Barcelona, Gili, 1960. 3 vals. 

H-14. LITERATURA ESPAÑOLA IV. (3-O-6, Requisitos: H-13). La Generación del 98. El 
Modernismo. Escuelas de vanguardia. La poesía pura. El ensayo filosófico. Neo-popu- 
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larismo, superrealismo y  tradicionalismo. El teatro de ideas y  el teatro poético. La 
novela tremendista. Panorama de la literatura actual. Texto: Valbuena Prat, Angel. His- 
toria de la Literatura Española. 6a. Ed. Barcelona, Gili, 1960. 3 vo!s. 

H-15. LITERATURA HISPANOAMERICANA 1. (3-O-6, Requisito: H-14). Panorama general 
de la literatura hispanoamericana. Las etapas de su evolución. El problema de la indivi- 
dualidad. Cultura y  letras europeas en el momento del descubrimiento y  conquista. Cro- 
nistas de Indias. Teatro evangelizador. La expresión barroca en América. Teatro de Ruiz 
de Alarcón. Las ideas de la Ilustración y  su influencia en la literatura. El neoclasicismo. 
La literatura de la Independencia. Aparición de la Novela. El romanticismo. Repercu- 
sión de las luchas civiles en la literatura, La poesía nacional. La literatura doctrinal. 
Realismo y  naturalismo. Las influencias europeas y  los cambios postrománticos. Los pre- 
cursores del modernismo. Texto: Anderson Imbert, Enrique y  Eugenio Florit. Literatura 
Hispanoamericana; antología e introducción histórica. Holt, Rinehart, 1960. 

H-16. LITERATURA HISPANOAMERICANA II. (3-O-6, Requisito: H-15). El Modernismo 
literario. Forma y  contenido. Rubén Darío. Otras grandes figuras. Evolución postmo- 
dernista. La literatura de vanguardia. Rupturas de fondo y  forma en poesía. Las nuevas 
escuelas: figuras representativas. La poesía femenina. La novela hispanoamericana con- 
temporánea. Valor y  significación del cuento. El ensayo literario contemporáneo. Texto: 
Anderson Imbert, Enrique y  Eugenio Florit. Literatura Hispanoamericana; antología e intro- 
ducción histórica. Holt, Rinehart, 1960. 

H-21. LITERATURA UNIVERSAL 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Literatura griega. 
Panorama histórico del pueblo griego. Epica antigua: la cuestión homérica; epopeyas homé- 
ricas; la epopeya cosmogónica y  didáctica. La fábula. La poesía lírica personal y  coral. 
La tragedia ática. La comedia en sus tres períodos. Historia y  oratoria. Filosofía y  
sofística. Literatura helenística. Literatura novotestanientaria. Literatura latina: carac- 
teres generales de la misma y  del pueblo romano. Epoca arcaica. La comedia. Epoca de 
Cicerón: la poesía didáctica y  lírica; la historia; Marco Tulio Cicerón. Epoca de Augusto: 
poetas mayores. Epoca del Imperio: filosofía y  preceptiva, epigrama, sátira y  épica. Poetas 
y  prosistas del Cristianismo premedieval. La Patrística latina. Texto: Riquer, Martín de, 
y  José María Valverde. Historia de la Literatura Universal. Barcelona, Noguer, 1958-59. 
3 vals. 

H-22. LITERATURA UNIVERSAL II. (3-O-6, Requisitos: H-21). Literatura medieval. Di- 
ferentes apreciaciones sobre lo medieval. Los albores de la nueva literatura. Superviven- 
cias clásicas. El Renacimiento carolingio. Los cantares de gesta. Ciclos de poemas caba- 
llerescos. Poetas sajones y  anglosajones. La literatura satírica. El teatro religioso y  pro- 
fano. La lírica provenzal y  su influencia. El nuevo estilo. Dante Alighieri. Literatura 
del otoño medieval. Los Meistersinger. Texto: Riquer, Martín de, y  José María Valverde. 
Historia de la Literatura Universal. Barcelona, Noguer, 1958-59. 3 vals. 

H-23. LITERATURA UNIVERSAL III. (3-O-6, Requisitos: H-22). El Renacimiento. El 
nuevo sentido de las letras. Herencias medievales. El Renacimiento en Italia, Portugal, 
Francia e Inglaterra. Literatura inglesa isabelina. William Shakespeare. El Barroco en 
las literaturas románicas. El barroco en Inglaterra y  Alemania. Texto: Riquer, Martín de, 
y  José María Valverde. Historia de la Literatura Universal. Barcelona, Noguer, 1958-59. 
3 vals. 

H-24. LITERATURA UNIVERSAL IV. (3-O-6, Requisitos: H-23). El neoclasicismo francés. 
La Ilustración. La literatura inglesa de la Restauración y  del siglo XVIII. Literatura ita- 
liana y  portuguesa del siglo XVIII. El Sturm und Drang. Goethe. El prerromanticismo 
en Inglaterra. El romanticismo en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Maduración de 
las literaturas norteamericana y  rusa. La novela realista y  naturalista del XIX. Simbolis- 
mo y  Parnasismo. La novela victoriana inglesa. La narrativa postromántica rusa. El 
teatro europeo de fin de sigio. Texto: Riquer, Martín de, y  José María Valverde. Historia 
de la Literatura Universal. Barcelona, Noguer, 1958-59. 3 vals. 

H-25. LITERATURA UNIVERSAL V. (3-O-6, Requisitos: H-24). Literatura francesa con- 
temporánea: narradores de signo clásico; el surrealismo y  sus consecuencias; la literatura 
existencialista. Literatura inglesa: la narrativa del “stream of consciousness”. Literatura 
norteamericana: primera narrativa; la prosa de los “años veinte”; principales dramaturgos. 
Autores alemanes representativos en la narrativa y  la dramaturgia. Teatro italiano. Na- 
rrativa y  poesía rusa. Texto: Riquer, Martín de, y  José María Valverde. Historia de la 
Literatura Universal. Barcelona, Noguer, 1958-59. 3 vals. 
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H-26. LITERATURA COMPARADA. (3-O-6, Requisitos: I-24 ó H-24). El Renacimiento. 
Observaciones Generales. Contribuciones de Italia. Otras literaturas. El Barroco. Obser- 
vaciones generales. Contribuciones de España. Otras literaturas. Clasicismo y  esclareci- 
miento. Observaciones generales. Contribuciones de Francia. Otras literaturas. Pre-Ro- 
manticismo. Observaciones generales. Contribuciones de Inglaterra. Otras literaturas. 
Romanticismo. Observaciones generales. Contribuciones de Alemania. Otras literaturas. 
Realismo - Simbolismo. Texto: Friedrich, Werner P., y  David H. Malone. Outline of Compa- 
rative Literature. Univ. of North Carolina Press, 1954. 

H-32. FONETICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (3-O-6, Requisitos: H-41). Introducción 
Pronunciación de las Vocales. Pronunciación de las Consonantes. Los sonidos acoplados. 
Intensidad. Cantidad. Entonación. Ejercicios de Articulación. Ejercicios de Entonación. 
Variedades regionales de pronunciación. Textos fonéticos. Texto: Gili y  Gaya, Samuel. 
Manual de Fonética Elemental. 

H-33. HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (3-O-6, Requisitos: H-32). El problema y  
sus límites. El sustrato lingüístico pre-romano. La lengua latina y  la romanización de 
España. El latín vulgar y  sus dialectos. Del dialecto latino español a las lenguas romá- 
nicas de Espaia. Los primitivos dialectos del grupo románico español. El grupo románico 
español. La superposición del castellano a los demás dialectos del grupo español. El de- 
sarrollo del castellano como lengua española. La dialectización del casteIIano. EI judeo- 
español. El español de América y  sus dialectos. Texto: Lapesa, Rafael. Historia de la 
Lengua Española. 4a. Ed. Madrid, Escelicer, 1959. 

H-34. GRAMATICA HISTORICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (3-O-6, Requisitos: H-33). 
Para complementar el Curso de Historia de la Lengua Española, se exponen en el presente 
curso los principales hechos históricos de la lengua espaiíola sobre un esquema sistemático: 
fonético, morfológico, léxico y  sintáctico, poniendo énfasis especial en este último. Se es- 
tudia especialmente el período comprendido entre la aparición del romance y  la formación 
de la prosa castellana, poniendo interés especial en el análisis de textos de dicho período. 
Las aplicaciones prácticas del Curso de Fonética Española se hacen en el presente desde 
un punto de vista estrictamente histórico. Texto: Menéndez Pidal, Ramón. Manual de 
Gramática Histórica Española. Espasa-Calpe, 1941. García de Diego, Vicente. Gramática 
Histórica Española. Gredos, 1951. A!onso, Martín. Evolución Sintáctica del Español. Agui- 
lar, 1962. 

H-35. ESTRUCTURA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). El 
problema de la estructura y  la gramática tradicional. La lengua como estructura. La es- 
tructura y  su condición formal. Las categorías para el análisis de la estructura. La forma 
del contenido: relaciones pleremáticas, morfemas y  pleremas en la estructura de la lengua 
española. Las formas de la expresión: reiaciones cenemáticas, cenemas y  prosodemas en la 
estructura de la lengua española. La dinámica conjunta de las formas como síntesis de la 
estructura de las lenguas. Texto: Alarcos Llorach, Emilio. Gramática Estructural. Gredos, 
1951. Alarcos Llorach, Emilio. Fonología Española. 2a. Ed. Gredos, 1954. 

H-41. TEORIA LITERARIA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). En los dos cursos de Teo- 
ría Literaria se pretende presentar a los alumnos, en forma s:stemática, la problemática 
que surge en torno al hecho literario, para fundamentar el conocimiento teórico del mismo. 
Ambos cursos se basan en la exposición de las teorías literarias enunciadas a través del 
pensamiento crítico histórico, en el estudio formal e interno de la obra literaria y  en la 
lectura de obras básicas de crítica literaria. Texto: Welleck, René y  A. Warren. Teoría 
Literaria. Gredos. Reyes, Alfonso. El Deslinde. 

H-42. TEORIA LITERARIA II. (3-O-6, Requisitos: H-41). Véase Teoría Literaria 1. 

H-43. ESTILISTICA 1. (3-O-10, Requisitos: H-42). El curso de Estilística, que supone toda 
la fundamentación de los cursos lingüísticos previos, está dividido en dos partes: una teórica 
y  otra práctica. En la primera se estudian las bases teóricas del método del análisis esti- 
lístico de textos y  sus implicaciones con las ciencias afines. En la segunda, el alumno es 
iniciado al examen estilístico práctico de textos castellanos y  en la lectura de estudios 
estilísticos basados en la metodología de la Nueva Estilística. Texto: Kayser, Wolfang. 
Interpretación y  Análisis de la Obra Literaria. Gredos, 1954. 

H-44. ESTILISTICA II. (3-O-10, Requisitos: H-43). Véase Estilística 1. 

H-46. TECNICA DE LA INVESTIGACION LITERARIA. (3-O-6, Requisitos H-14). El objeto 
del curso es introducir al alumno al conocimiento general de la metodología de la inves- 
tigación y  su aplicación específica al campo de los estudios literarios. Se destaca, en 
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forma especial, la descripción de las fuentes de estudio y el manejo del material biblio- 
gráfico pertinente, así como las distintas orientaciones históricas en el desarrol!o de !a 
crítica. 

H-47. SEMINARIO DE INVESTIGACION LITERARIA. (3-O-6, Requisitos: Simultánea con 
H-46). Este seminario complementa, en el aspecto práctico, la teoría general expuesta en 
el curso de Técnica de la Investigación Literaria; los alumnos trabajarán, según el criterio 
del profesor, en la redacción de bibliografías, recopilación de materiales de investigación, etc. 

H-51. ETICA PROFESIONAL. (3-O-4, Requisito: Cursar penúltimo semestre de la carrera). 
El curso se divide en tres partes. En la primera parte se exponen nociones y principios: 
conceptos fundamentales de los que depende la facilidad y propiedad del razonamiento en 
los problemas específicos de la vida profesional. En la segunda parte se estudian los 
deberes generales y los derechos de cualquier profesión. La tercera parte comprende una 
breve noticia histórica de nuestras profesiones universitarias y los peculiares deberes de 
cada una de ellas. Texto: Menéndez, Aguilar. Etica Profesional. Herrero Hnos. 

H-53. ETICA PROFESIONAL CECEA). (3-O-4, Requisitos: Cursar último semestre). Este 
curso se estructura igual al H-51 pero se organiia temáticamente en torno de los problemas 
del contador, del administrador de negocios y del economista. 

H-61. FILOLOGIA CLASICA Y ROMANICA 1. (3-O-6, Requisitos: Haber cursado IV semestre). 
El concepto de filología y la situación de ésta entre las ciencias de la palabra. La 
filología clásica greco-latina: Las lenguas de los textos: dialectos y principales etapas de 
la historia del griego y del latín. Las formas de los textos: estructura del verso y princi- 
pales formas de la construcción literaria de los textos griegos y latinos. El trasfondo cul- 
tural de los textos griegos: religión, pensamiento, arte e instituciones de las épocas helénica 
y helenística. El trasfondo cultural de los textos latinos: religión, pensamiento. arte e ins- 
tituciones de los períodos republicano e imperial. 

H-62. FILOLOGIA CLASICA Y ROMANICA II. (3-O-6, Requisitos: H-61). La filología romá- 
nica medieval: Las lenguas de los textos: el latín vulgar y los dialectos de la Romania, 
las lenguas románicas; el latín medieval. Las formas de los textos: estructura del verso 
y principales formas de la construcción literaria de los textos románicos medievales. El 
trasfondo cultural de los textos románicos medievales: pensamiento,, ,arte e instituciones del 
Occidente en los siglos XI a XIII. Algunos problemas de la transmlsion de los textos clásicos 
grecolatinos y románicos medievales: el libro y las bibliotecas antes de la imprenta, caminos 
de la transmisión textual, crítica textual y ediciones críticas. Los dos cursos se proponen 
como finalidad primordial introducir al alumno en el conocimiento operante de la disciplina. 
En consecuencia, a lo largo de ambos se pondrá el énfasis en los instrumentos bibliográficos 
y los métodos del trabajo filológico. 

H-71. HISTORIA DE LA CULTURA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). El hombre y la 
cultura. El hombre, ser cultural. Indole y expresiones de la cultura. Estructura de al- 
gunas zonas de expresión cultural: El arte: índole y variedades de lo artístico; dos ejemplos: 
la pintura y la música. El lenguaje y’la poesía. El pensamiento: los modos del pensamien- 
to; cuatro ejemplos: el mito, la filosofía, la ciencia, la historia. La organización de la 
conducta: las actitudes frente al problema; cuatro ejemplos: la ética, el derecho, las insti- 
tuciones, los modelos de vida. La religión. Cultura y culturas. 

H-72. HISTORIA DE LA CULTURA II. (3-O-6, Requisitos: H-71). La cultura del Occidente 
contemporáneo. El acontecer histórico-político: La mundialización de la historia. Los pro- 
cesos histórico-políticos desde la era del equilibrio de poder (“balance of power”) hasta la 
guerra fría. Los bloques políticos actuales y la situación del Occidente contemporáneo. La 
estructura de la sociedad y la condición de la persona: maquinismo y aglomeración, dos 
raíces históricas del problema. El hombre en la sociedad industrial. Algunas tendencias 
de la sociedad contemporánea. El estilo espiritual del Occidente contemporáneo. 

H-73. HISTORIA DE LA CULTURA III. (3-O-6, Requisitos: H-72). La cultura del Occidente 
contemporáneo k. 1910). La alta tradición intelectual: Ciencias y filosofía como contenido 
de la alta tradición intelectual contemporánea. Las corrientes filosóficas operantes: racio- 
nalism?, positivismo lógico, fenomenología, filosofías de la existencia. Problemas y posicio- 
nes mas importantes de las ciencias físico-matemáticas: fundamentación de la matemática, 
teoría de la relatividad, teoría de los quanta, determinismo e indeterminismo. La influen- 
cia de las ciencias físico-matemáticas en la biología y en las ciencias sociales. La imagen 
de la materia y el problema de la vida en la ciencia contemporánea. Forma y sentido del 
arte contemporáneo: Las principales tendencias de la pintura y de la música. 
del arte contemporáneo. 

La querella 
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H-74. HISTORIA DE LA CULTURA IV. (3-O-6, Requisitos: H-731. El tema del hombre en 
algunas culturas contemporáneas. Para una imagen occidental del hombre: El hombre de la 
biologla. El hombre de la paleontología: El hombre del psicoanálisis. El hombre de la 
sociología. El hombre de las filosofías existenciales. Los límites de lo humano. El hom- 
bre de la cultura islámica. El hombre de las culturas orientales. El hombre de las culturas 
negras. Hacia un nuevo humanismo. 

H-75. HISTORIA DE LA CULTURA EN MEXICO 1. (3-O-6, Requisitos: H-73). Orígenes del 
hombre americano. La cultura de los cazadores-recolectares primitivos. La cultura en los 
horizontes formativos. El área cultural mesoamericana: Horizonte Preclásico, Horizonte Clá- 
sico. Horizonte Postclásico, Horizonte Histórico. La cultura azteca o mexica. La Con- 
quista de México. 

H-76. HISTORIA DE LA CULTURA EN MEXICO II. (3-O-6, Requisitos: H-75). Conquistas 
y colonización. La cultura Novohispánica. Epoca barroca. Epoca ultrabarroca. Epoca 
neoclásica. Movimiento de Independencia. La cultura del México independiente. Antes de 
la Reforma. En la época de la Reforma. En la época Porfirista. Revolución Mexicana. 
La cultura Post-revolucionaria. 

H-77. MODOS DE VIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. (3-O-6, Requi- 
sitos: I-24). La gente y la tierra. La lengua. La religión. El alimento. Las bebi- 
das. La ropa. El hogar. El sexo. Nombres propios. Los juegos. Días de fiesta. 
Las artes, Para complementar el estudio de estos tópicos, se exhibe una película por 
semana que trata acerca de ellos y sobre la cual el estudiante escribe un reporte. Texto: 
Stewart, George R. Ameritan Ways of Life Doubleday. 

H-81. DIDACTICA GENERAL. (3-O-6, Requisitos: A-13). Objetivos y límites del curso. 
La responsabìlidal del maestro. Caracteres psicológicos del educando. Concepto de apren- 
dizaje. Métodos didácticos. La unidad didáctica. La lección. Medios auxiliares del apren- 
dizaje. El trabajo a los alumnos. El estudio dirigido. Resultados del aprendizaje. La 
evaluación del aprovechamiento. La elaboración de las pruebas. Texto: Mastache Román, 
Jesús. Didáctica General. 

H-82. DIDACTICA LITERARIA. (3-O-6, Requisitos: H-81). Importancia del estudio de la 
Literatura Española. Finalidades de la enseñanza de la Literatura Española. Aspectos que 
comprende la enseñanza de la Literatura Española. Problemas centrales de la enseñanza 
de la Literatura Española en los diversos planos de la instrucción. Métodos, procedimientos 
y formas empleados en la enseñanza de la Literatura Española. Medios auxiliares en este 
aprendizaje. Procedimientos para la evaluación del aprovechamiento en esta asignatura. 

H-84. HISTORIA DE LA EDUCACION. (3-O-6, Requisitos: Cursar VI semestre). Objeto e 
importancia de la historia de la educación. La educación en las sociedades primitivas y 
en los pueblos tradicionalistas. La educación en Grecia. La educación en la época hele- 
nística. La educación en Roma. La educación en el cristianismo primitivo y el desarrollo 
de la doctrina educacional. La educación en la edad media. El humanismo renacentista 
y la educación. La reforma, la Contrarreforma y la educación. El realismo y la educa- 
ción en el Siglo XVII. El naturalismo y la educación en el Siglo XVIII. Ciencia, naciona- 
lismo y educación. La educación en México. La educación contemporánea. Los grandes 
postulados. Texto: Larroyo, Francisco. Historia General de la Pedagogía. Porrúa, 1950. 

H-85. PRACTICA DOCENTE DE LA LITERATURA. (3-O-6, Requisitos: H-82). Orientacio- 
nes acerca de la preparación pedagógica y científica de una clase. 
de clase. Bosquejos de la lección. 

Elaboración de planes 
Técnica de la crítica pedagógica. Observación de cla- 

ses y crítica de las mismas. Sugerencias para superar cada una de las clases observadas. 
Preparación de clases para impartirlas los alumnos. Presentación de planes y bosquejos 
para su aprobación. Autocrítica y crítica de las clases impartidas por los alumnos maes- 
tros. Sugerencias pedagógicas para superar estas clases. Elaboración de pruebas mensua- 
les, de medio término y finales para la evaluación del aprovechamiento de un determinado 
grupo. 

H-91. TESIS. (2-15, Requisitos: Cursar sexto semestre). 
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IDIOMAS 

IDIOMAS 

I-ll 
I-12 
I-13 
I-14 
I-15 
I-16 
I-17 
I-21 
I-22 
I-23 
I-24 
I-31 
I-32 
I-33 
I-41 
I-42 
I-43 
I-44 
I-46 
I-47 
I-51 
I-52 
I-63 
I-64 
I-91 

Lengua moderna 1 
Lengua moderna II 
Lengua moderna III 
Lengua moderna IV 
Conversación en inglés 
Composición en inglés 1 
Composición en inglés II 
Literatura inglesa 1 
Literatura inglesa II 
Literatura inglesa III 
Literatura inglesa IV 
Estructura de la lengua inglesa 
Fonética de la lengua inglesa 
Historia de la lengua inglesa 
Lingüística (LLI) 
Lingüística (LLE) 
Didáctica de la lengua inglesa 
Práctica docente del inglés 
Técnica de la investigacjón lin@ística 
$F”,‘io de investigaclon lingulstica 

Latín II 
Alemán 1 
Alemán II 
Tesis 

I-ll. LENGUA MODERNA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Estos cursos se ofrecen como 
instrumento complementario en las licenciaturas de Lengua Inglesa y  Letras Españolas. Sien- 
do requisito para la primera el dominio de la lengua inglesa, tales cursos versarán sobre otro 
idioma extranjero moderno. En la licenciatura de Letras Españolas, el alumno podrá optar 
por la lengua inglesa o cualquiera de los otros idiomas que se ofrezcan. Los cursos cubren 
lo fundamental de la gramática y  vocabulario. 

I-12. LENGUA MODERNA II. (3-O-6, Requisitos: I-ll). Véase Lengua Moderna 1. 

I-13. LENGUA MODERNA III. (3-O-6, Requisitos: l-12). Véase Lengua Moderna 1. 

1-14. LENGUA MODERNA IV. (3-O-6, Requisitos: I-13). Véase Lengua Moderna 1. 

I-15. CONVERSACION EN INGLES. (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Lectura individual 
y  discusión de obras escogidas, inglesas y  americanas. (Novelas, Obras de Teatro y  Poesía). 
Corrección de la pronunciación, la dicción y  el ritmo al efectuarse las lecturas y  discu- 
siones. Enriquecimiento de vocabulario; formando listas de las palabras nuevas que aparez- 
can en las lecturas y  pidiendo al alumno que escriba oraciones originales con dichas palabras. 
Aprender de memoria poesías y  partes de obras teatrales para recitar en clase. Conversa- 
ción acerca de asuntos interesantes de actualidad. Texto: Bolaño de Valdés, Sara. Lecturas 
en Ingiés. 

I-16. COMPOSICION EN INGLES 1. (3-O-6, Requisitos: I-15). Puntuación. La oración. 
Primeros pasos para escribir. Cómo hacer un bosquejo. El párrafo. Cómo funcionan las 
palabras. Corrección de párrafos. Modalidades del Inglés en el habla. Formas gramati- 
cales. Redacción: sus diversas modalidades. El uso del diccionario. Texto: Corbin, Richard 
I<., y  Porter G. Perrin. Gide to Modern English. Scott. Foresman and Company. 

I-17. COMPOSICION EN INGLES II. (3-O-6, Requisitos: I-16). El contenido de este curso 
está determinado por una selección de lecturas de textos de autores ingleses y  norteame- 
ricanos, cuyo comentario y  apreciación debe presentar por escrito el alumno. Texto: Lucas, 
Harriet Marcelia y  Herman M. Ward. Prose and Poetry for Enjoyment. The L. W. Singer 
Company, Inc. Syracuse, N. Y. Perrin, Pcrter G. y  Richard K. Corbin. Guide to Modern English. 
Scott, Foresman and Company. 

I-21. LITERATURA INGLESA 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Período anglo sajón. 
Epoca medieval. Epoca isabelina. Siglo XVII. Siglo XVIII. Herederos del romanticismo. 
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Esquema del desarrollo de la novela inglesa. El curso se complementa con el trabajo en 
equipo de los alumnos sobre definición de términos y  categorías literarios, característicos 
de cada una de las épocas estudiadas. Texto: Inglis, Rewey B., y  Josephine Spear. Adven- 
tures in English Literature. Harcourt, 1952. 

I-22. LITERATURA INGLESA II. (3-O-6, Requisitos: I-21). Epcca romántica. Epoca vic- 
toriana. Epoca moderna, cuentos cortos y  poesía. Biografía moderna. Ensayos modernos. 
Drama moderno. Este curso enseña al alumno a interpretar tanto la prosa como la poesía. 
Las obras se discuten en clase y  son en parte leídas en voz alta, por los alumnos y  el 
profesor. Texto: Inglis, Rewey B., y  Josephine Spear. Adventures in English Literature. 
Harcourt, 1952. 

I-23. LITERATURA INGLESA III. (3-O-6, Requisitos: I-22). El espíritu americano en la 
Literatura desde John Smith a John Steinbeck. Derechos y  deberes. (Jefferson, Holmes. 
Lincoln, Whittier, Sandburg y  otros). Cuentos cortos y  poesías por autores americanos, 
hijos de padres extranjeros. Trabajo y  juego. (Walth Whitman, Sandburg, Lee Masters, 
Walter Blair y  otros). Amor y  Fe. (Saroyan, Whittier, Poe, Emerson, Lee Master, E. 
Arlington Robinson y  otros). Grandes autores americanos y  su tiempo. Período Colonial. 
Definición de términos literarios y  ejemplos. Texto: Gehlmann, John, y  Mary R. Bowman. 
Adventures in Ameritan Literature. Harcourt, 1958. 

I-24. LITERATURA INGLESA IV. (3-O-6, Requisito: I-23). Los comienzos del Período 
Nacional. Período de conflicto. El desarrollo de los géneros literarios: Cuento corto ame- 
ricano, lírica americana, madurez de Nueva Inglaterra, la poesía en el sur, el tono amerí- 
cano en la poesía. Poetas del Siglo XX. El humor americano. La biografía americana. 
El drama en America. Texto: Gehlmann, John, y  Mary R. Bowman. Adventures in American 
Literature. Harcourt, 1958. 

I-31. ESTRUCTURA DE LA LENGUA INGLESA. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). 
sión de lo que es lingüística estructural y  el sistema analítico. Como la forma nos d?ei 
significado de la expresión. Clasificación del vocabulario. Patrones básicos de las oracio- 
nes y  de entonación. Grupos sustantivos. Grupos verbales. Frases y  proposiciones. Va- 
riación de los patrones básicos y  su coordinación. Análisis por constituyentes inmediatos. 
Enseñanza de un segundo idioma por medio de patrones. Texto: Roberts, Paul M. Patterns 
of English. Student’s Ed. Harcourt. 

I-32. FONETICA DE LA LENGUA INGLESA. (3-O-6, Requisitos: I-31). Principios de Fo- 
nética General. Introducción a la descripción y  al análisis fonético de las clases principales 
de la pronunciación inglesa. Transcripciones- fonéticas, conferencias, informes e investiga- 
ción individual. Texto: Heffner, Roe-Merrill S. General Phonetics. Univ. of Wisconsin. 
Thomas, Charles K. An Introduction to the Phonetics of Ameritan English. 2a. Ed. Ronald 
Press. 

I-33. HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA. (3-O-6, Requisitos: I-32). La importancia del 
inglés en el mundo. Las lenguas indo-europeas. Inglés antiguo 450-1150. La conquista 
Normanda 1066. El inglés reestablecido. El inglés medio 1150-1500. El renacimiento 
1500-1650. Llamamiento a la autoridad 1650-1800. Siglo XIX y  después. El inglés en 
los Estados Unidos. Texto: Baugh, Albert C. History of the Enylish Language. 2a. Ed. 
Appleton, 1957. 

I-41. LINGUISTICA (Licenciado en Lengua Inglesa). (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). In- 
troducción al estudio de la Lingüística. Probables orígenes del idioma y  su evolución en 
las sociedades primitivas. Historia de la gramática hasta el renacimiento. Discusión ge- 
neral de los diferentes campos de la lingüística. Introducción a la fonética, su aspecto 
articulatorio, acústico y  receptivo. Análisis fonológico (phonemics). Comparación de la 
fonología inglesa y  española. Introducción a la morfología. Estructuras sintácticas. Mé- 
todo lingüístico en la enseñanza de un segundo idioma. Texto: Block, Bernard and George 
Trager. Outline of Linguistic Analysis. Linguistic Society of America. Mount Roya1 and Guil- 
ford, Avenue Baltimore, M. D. 

I-42. LINGUISTICA (Licenciado en Letras Españolas). (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). El 
curso consiste en una intrcducción general a la problemática planteada por la lengua y  a 
los mkodos de su estudio. Básicamente está dividido en tres partes: Panorama histórico 
de las ideas lingüísticas. Estudio de la teoría de los signos y  su integración en el sistema 
lingüístico. Metodología del análisis lingüístico. Textc: Saussure, Ferdinand de. Curso 
de Lingüística General. Losada, 1945. Thomsen, G. Historia de la Lingüística. Labor. (col. 
Labor, 418). 
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I-43. DIDACTICA DE LA LENGUA INGLESA. (3-O-6, Requisitos: H-81). Problemas que 
se presentan en la enseñanza del inglés a un adulto. Los sonidos: su comprensión y  su 
producción. La estructura: cómo hacer automático el uso de los patrones. Las palabras: 
dominio de vocabulario. Orientación relativa al contexto. Procedimiento para lograr la 
entonación correcta. Ejercicios para enseñar pronunciación, gramática y  vocabulario. Texto: 
Fries, Charles C. Teaching and Learning English as a Forelgn Language. Univ. of Michigan. 

I-44. PRACTICA DOCENTE DEL INGLES. (2-O-4, Requisitos: Simultánea con I-43). Como 
su nombre lo indica, estas prácticas son una aplicación de la teoría didáctica que el alumno 
ha recibido en el curso correspondiente. Se realizan bajo la dirección de un profesor. Este 
traza a cada alumno un programa semestral tanto de asistencia como observador a las 
cátedras de la materia como de exposición en las mismas bajo la vigilancia del profesor que 
lo dirige. Observaciones, comentarios y  críticas son hechas por el profesor directamente a 
cada alumno practicante. 

I-46. TECNICA DE LA INVESTIGACION LINGUISTICA. (3-O-6: Requisitos: Cursar V Se- 
mestre). Definición del campo de la lingüística. 
tico. La naturaleza de la realidad lingüística. 

Breve Historia del pensamiento lingüís- 
Métodos de investigación. Métodos de 

investigación lingüística. Niveles de análisis lingüístico. 
Problemas lingüísticos. 

Técnica de análisis lingüístico. 

I-47. SEMINARIO DE INVESTIGACION LINGUISTICA. (3-O-6, Requisitos: I-46). En este 
curso se discutirán y  se ilustrarán ampliamente los conceptos tratados en el curso teórico. 
Además se aplicará el método lingüístico a varios idiomas. Los estudiantes harán investiga- 
ción de la lengua viva. Se les asignará asímismo temas de la gramática castellana para 
que se expongan lingüísticamente 0 sea estructuralmente. 

I-51. LATIN 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Nociones preliminares. Declinaciones. 
Tiempos presentes e imperfectos de la voz activa. 
cuamperfectos de la voz activa. 

Adjetivos. Tiempos perfectos y  plus- 
Pronombres. El verbo “surn” y  sus compuestos. Supinos. 

Participios y  gerundios del verbo latino. Conjugación en voz pasiva, verbos deponentes, 
adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Texto: Penagos, S. I., Luis. Gramá- 
tica Latina. 12a. Ed. Sal Terrae. Santander. Penagos, S. I., Luis. Florilegio Latino. Sal 
Terrae. Santander. 

I-52. LATIN II. (3-O-6, Requisitos: I-51). Concordancia del sustantivo, del adjetivo, del 
relativo y  del verbo. Régimen del sustantivo y  del adjetivo. Régimen del verbo y  de la 
preposición. Reglas de la consecución de tiempos. Oraciones coordinadas y  subordinadas. 
Complementos de morfología y  sintaxis. Tipos especiales de declinación. Irregularidades 
del comparativo y  del superlativo. Conjugación de verbos irregulares, defectivos e imperso- 
nales. Construcción de las circunstancias en la oración. Régimen y  construcción de verbos 
determinantes. Construcciones especiales. Valor y  uso de tiempos y  modos latinos. Reglas 
para la construcción directa e inversa. Texto: Penagos, S. I., Luis. Gramática Latina. 12a. 
Ed. Sal Terrae. Santander. Penagos, S. I., Luis. Florilegio Latino. Sai Terrae. Santander. 

I-63. ALEMAN 1. (3-O-6, Requisitos: Secundaria). Elementos de gramática, pronunciación, 
lectura y  conversación. Texto: Homberger and Ebelke. “Foundation course in german”. D. C. 
Heath. Boston. 

I-64. ALEMAN II. (3-O-6, Requisitos: I-31). Elementos de gramática, pronunciación, lec- 
tura y  conversación. Texto: Homberger and Ebelke. “Foundation course in german”. D. C. 
Heath. Boston; Von Hofe, Harold. “Im Wandel der Jahre”. Max Hueber Verlag. München. 

I-91. TESIS. (2-O-15, Requisitos: Cursar el último semestre). Requisito para la sustenta- 
ción del examen profesional es la presentación de una tesis (trabajo de investigación literaria 
o lingüística), cuyo tema, estructura y  realización deben ser aprobados por un jurado nom- 
brado al efecto por el Director de la Escuela. Para la elaboración de erta tesis el alumno 
deberá ser asesorado por un profesor, designado asimismo por el Director. 
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IN 

CV-11 
CV-12 
CV-14 
CV-15 
CV-16 
CV-17 
CV-18 
CV-19 
CV-21 
CV-22 
CV-23 
CV-24 
CV-25 
CV-26 
CV-27 
CV-28 

CV-29 
CV-30 
CV-33 
CV-34 
CV-35 
CV-36 
CV-37 
CV-44 
CV-45 
CV-46 
CV-48 
CV-53 
CV-54 
CV-55 
CV-57 
CV-61 
CV-62 
CV-63 
CV-66 
CV-111 
CV-113 

GENIERIA CIVIL 

Campo de la ingeniería civil 
Bibliografía 
Topografía general 
Topografía aplicada 
Fotogrametría 
Geometría descriptiva 
Prácticas de topografía 
Planos acotados y perspectiva 
Geología e hidrologra 
Materiales de construcción 1 
Materiales de construcción II 
Mecánica de sucios 
Cimentaciones 
Concreto 
Concreto reforzado 
Laboratorio de concreto y mate- 
riales de construcción 
Concreto preesforzado 
Estática 
Resistencia de materiales 1 
Resistencia de materiales II 
Estructuras 1 
Estructuras II 
Estructuras III 
Estructuras isostáticas 
Estructuras hiperestáticas 
Cascarones y estructuras espaciales 
Diseho estructural 
Caminos 
Ferrocarriles 
Obras marítimas 
Puentes 
Abastecimiento de agua 
Tratamiento de aguas residuales 
Obras hidráulicas 
Tesis 
Estructuras laminares planas 
Estructuras laminares curvas 

CV-115 Teoría plástica en estructuras de acero 
CV-117 Teoría avanzada de estructuras 
CV-119 Teoría de la resistencia úitima en 

estructuras de concreto 
CV-121 Concreto preesforzado 
CV-131 Abastecimiento de agua 
CV-133 Ingeniería de la salud pública 
CV-135 Química para ingeniería sanitaria 
CV-137 Potabilización de agua 
CV-139 Alcantarillado 
CV-141 Microbiología 
CV-143 Tratamiento de aguas residuales 
CV-145 Tratamiento de desperdicios industriales 

CV-ll. CAMPO DE LA INGENIERIA CIVIL. (l-0-2, Requisitos: Bachillerato). Materias que 
comprenden la carrera de ingeniero civil. Campo de acción del ingeniero civil. La ingenie- 
ría estructural. La ingeniería sanitaria. La ingeniería de transportes. La ingenieria por- 
tuaria. La ingeniería hidráulica. Biografías de científicos que han contribuído a la inge- 
niería. La escuela “Ponts et Chau&‘. La ingeniería en el período romano. La ingeniería 
en la edad media. La ingeniería moderna. Texto: McGuire, John G. y H. W. Barlow. An 
introduction to the engineering profession. Addison-Wesley, 1956. 

CV-12. BIBLIOGRAFIA. (l-0-2, Requisitos: CV-ll). Idéntico al de Eléctrica. 
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CV-14. TOPOGRPFIA GENERAL. (3-3-9, Requ;sitos: Bachillerato). Aparatos topográficos. 
Obtención en el campo de los datos necesarios para definir el terreno tanto en planta como 
en elevación. Trazo en el campo de las líneas necesarias para definir las obras ya pro- 
yectadas. Texto: Toscano, Ricatdo. Métodos topográficos. Imprenta Alenami, 1954. 

CV-15. TOPOGRAFIA APLICADA. (3-2-5, Requisitos: CV-14). Aplicación de los conocimien- 
tos de topografía general a obras de ingeniería civil como caminos, ferrocarriles y  edificios. 
Estudia elementos de astronomia practica y  topografía subterránea. Cilculo de terracerías 
para uso posterior en las clases de caminos y  ferrocarriles. Elementos y  levantamientos 
hidro,gráficos que se utilizan en trabajos portuarios. Texto: Toscano, Ricardo. Métodos to- 
pograficos. Imprenta Alenami, 1954. 

CV-16. FOTOGRAMETRIA. (2-l-5, Requisitos: CV-15). Fotogrametría terrestre con estudio 
de perspectivas fotográficas. Fotogrametría aérea en donde se estudia la fototopografía a 
través de fotos verticales y  obiicuas. Texto: Hallert, Bertil. Photogrammetry. McGraw-Hill, 
1960. 

CV-17. GEOMETRIA DESCRIPTIVA. (3-2-8, Requisitos: M-13). Proyecciones, representa- 
ción de planos, intersecciones entre planos y  rectas. Abatimientos. Angulas entre rectas. 
Angulas entre planos. Intersección de sólidos. Texto: Giombini, Adrián. Geometría des- 
criptiva y  ejercicios. Imprenta Gómez Hnos., 1959. 

CV-18. PRACTICAS DE TOPOGRAFIA (Verano). (O-8-8, Requisitos: CV-15). Levantamiento 
topográfico de un terreno: localización, planimetría, altimetría, área, detalles y  dibujo del 
plano correspondiente. Trabajes varios: proyectos de drenajes, canales, caminos, etc. 

CV-19. PLANOS ACOTADOS Y PERSPECTIVA. (3-O-6, Requisitos: CV-17). Representación 
utilizando solo una vista de rectas, planos y  sólidos. La utilización de los p!anos acotados 
en algunas ramas de la ingeniería civil como la topografía. Principios fundamentales de 
perspectiva. Giombini, Adrián. Geometría descriptiva y  ejercicios. Imprenta Gómez Hnos., 
1959. 

CV-21. GEOLOGIA E HIDROLOGIA. (5-O-10, Requisitos: CV-15). Geografía física, geología 
histórica, aguas superficiales y  subterráneas, geotectónica, movimientos, sísmicos y  minera- 
logía. Se hace énfasis en la geología apllcada a la ingeniería en tuneles, excavaciones, 
puentes y  cimentación de presas. Texto: San Miguel de la Cámara, M. Manual de geología. 
Manuel Marín, 1942. 

CV-22. MATERIALES DE CONSTRUCCION 1. (3-2-5, Requisitos: CV-21). Piedras naturales 
y  artificiales. Vidrios. Fabricación del cemento Portland, cementos puzolánicos, de esco- 
ria, etc. Fabricación de la cal grasa, de cal hidráulica, asfaltos, betunes, alquitranes y  otros 
aglomerantes. Texto: Orus Asso, F. Materiales de construcción. 2 ~01s. Dossat, 1957. 

CV-23. MATERIALES DE CONSTRUCCION II. (3-O-6, Requisitos: CV-22). Obtención de los 
materiales metálicos y  particularmente de los aceros. Estudio de sus diferentes propiedades 
y  variantes. Estaio, aluminio, cobre y  aleaciones. Maderas y  los métodos que se siguen 
para extraerlas y  prepararlas para uso en obra. Pinturas. Materias plásticas artificiales. 
Ideas sobre materiales modernos de construcción. Texto: Orus Asso, F. Materiales de cons- 
trucción. 2 ~01s. Dossat, 1957. 

CV-24. MECANICA DE SUELOS. (3-2-8, Requisitos: CV-23). Propiedades de los diferentes 
tipos de suelos, orientando este estudio a la futura aplicación para el cálculo de cimenta- 
ciones, terraplenes y  muros de contención. Empujes de tierras. Influencia de los suelos 
y  de sus propiedades en cualquier obra de ingeniería. Texto: Terzaghi, Karl y  R. B. Peck. 
Soil mechanics in engineering practice. Wiley, 1948. 

CV-25. CIMENTACIONES. (3-2-8, Requisitos: CV-24). Cargas que se trasmiten a los terre- 
nos, distribución de presiones en los mismos, estimación de asentamientos, diferentes tipos 
de cimentación que pueden proyectarse y  construirse. Sistema de cimentación por pilotes. 
Texto: Dunham, Clarence W. Foundation of structures. 2a. Ed. Mc-Graw-Hill, I.S.E., 1%2. 

CV-26. CONCRETO. (5-2-12, Requisitos: CV-33). Introducción. Vigas. Losas. Columnas. 
Flexión compuesta. Zapatas. Cálculo preliminar de un edificio. Teoría de la última resis- 
tencia en piezas de concreto reforzado. Introducción al concreto pretensado. Introducción 
al estudio de cascarones de concreto reforzado. Texto: Urquhart, Leonard C. et al. Proyecto 
y  dimensionamiento de las estructuras de hormigón. Reverté, 1962. 

CV-27. CONCRETO REFORZADO. (5-O-10, Requisitos: CV-23). Propiedades mecánicas del 
concreto y  tipos de refuerzo que existen. Cálculo y  proyecto de elementos sujetos a flexión, 
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*a compresión y  a flexo-compresión. Introducción a la teoría de Whitney para el diseño de 
,piezas según su resistencia última. Texto: Urquhart, Leonard C. et al. Design of concrete 
structures. 6a. Ed. McGraw-Hill, 1958. 

CV-28. LABORATORIO DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. (O-3-3, Requi- 
sitos: CV-27). Propiedades del concreto simple. 
,rado. Diferentes tipos de obras falsas. 

Dosificación, mezclado, colocación y  cu- 
Texto: Troxel, George E. et al. Composition and 

properties of concrete. McGraw-Hill, 1956. 

CV-29. CONCRETO PREESFORZADO. (3-O-6, Requisitos: CV-27). Ventajas del concreto pre- 
,esforzado sobre el concreto reforzado clásico. Calidad de los materiales utilizados en la 
técnica del preesforzado. Cálculo y  proyecto de vigas preesforzadas estáticamente determi- 
nadas. Diferentes m&odos para preesforzar. El campo de acción y  el futuro del concreto 

:preesforzado. Texto: Lin, T. Y. El cálculo de las estructuras de concreto preesforzado. Con- 
tinental, 1958. Barets, J. Le béton précontraint. 2a. Ed. Eyrolles, 1953. 

CV-30. ESTATICA. (5-O-10, Requisitos: F-21). Mecánica de cuerpos rígidos. Condiciones 
para que un cuerpo se encuentre en equilibrio o se mueva con velocidad constante. Diversos 
sistemas de fuerzas. La fricción y  su importancia en los apoyos de las estructuras. Texto: 
Meriam, J. L. Mechanics. Part 1: Statics. 2a. Ed. Wiley, 1959. 

CV-33. RESISTENCIA DE MATERIALES 1. (5-O-10, Requisitos: CV-30). Mecánica del cuer- 
.po deformable. Concepto de esfuerzo. Diferentes tipos de esfuerzos. Los elementos de 
cálculo: momento flector, fuerza cortante y  fuerza normal a una sección determinada. Im- 
portancia de las deformaciones en la resolución de casos hiperestáticos. Vigas de sección 
constante y  de sección variable. Teoría general de flexo-compresión y  flexo-tensión. Teo- 

-ría elemental de columnas. Princip:os de torsión. Texto: Shanley, F. R. Strength of ma- 
terials. McGraw-Hill, 1957. 

CV-34. RESISTENCIA DE MATERIALES II. (5-O-10, Requisitos: CV-33). Teoría de elasti- 
cidad, solución de problemas bidimensionales clásicos. Aplicación de métodos energéticos al 
cálculo de estructuras. Torsión en vigas. Comportamiento real de los materiales. Teorías 

Nostrand, 1956. +,” 
de faila. Inesta,llldad elástica. Texto: Timoshenko, Stephen. Strength of materials II. Van 

CV-35. ESTRUCTURAS 1. (5-O-10, Requisitos: CV-33). Teoría y  práctica en las estructuras. 
Juntas remachadas. Juntas soldadas. Pasadores y  pernos para conexiones. Estructuras de 

.madera. Cálculo de piezas a tensión. Cálculo de barras a compresión. Vigas. Cálculo 
de piezas trabajando con flexión y  carga axial. Texto: Grinter, Linton E. Design of modern 
steel structures. 17 Ed. Macmillan, 1956. 

CV-36. ESTRUCTURAS II. (5-O-i0, Requisitos: CV-35). Definición de estructuras hiperestá- 
ticas planas. Grado de hiperestaticldad. 
turas hiperestáticas planas. 

Método de Cross para la resolución de estruc- 
Estructuras con giros de los nudos. Estructuras con giros y  

desplazamientos de los nudos. Métodos que toman como incógnitas los giros, método de 
Amirikian generalizado por Sevilla. Ideas de los métodos de Castillo, Segovia, Kani, Strassner 
y  Müller Breslau. Texto: Fernández Casado, Carlos. Cálculo de estructuras reticulares. 
7a. Ed. Dossat, 1958. 

CV-37. ESTRUCTURAS III. (4-O-8, Requisitos: CV-36). Análisis de sistemas estructurales 
de los edificios. Métodos de cálculo aproximados para estructuras sujetas a cargas verti- 
caies y  cargas de viento. Simplificaciones en los cálculos y  dimensíonamiento de estruc- 
turas de concreto y  de acero de acuerdo con las diversas especificaciones de construcción. 
Aplicación de los criterios anteriores al análisis de estructuras importantes ya existentes 
y  su estudio comparativo y  crítico con soluciones estructurales semejantes. 

CV-44. ESTRUCTURAS ISOSTATICAS. (3-O-6, Requisitos: CV-33). Estática gráfica. Cargas 
:que deben considerarse en las estructuras, análisis de esfuerzos en armaduras isostáticas de 
acero y  de madera. Elementos de cables y  de muros de contención. Texto: Grinter, Linton 
E. Design of modern steel structures. 2a. Ed. Macmillan, 1956. 

CV-45. ESTRUCTURAS HIPERESTATICAS. (5-O-10, Requisitos: CV-44). Estructuras hiper- 
estáticas contenidas en un solo plano y  con nudos rígidos. El método de Cross y  referencia 
a los métodos de Amirikian, Kani y  Castillo. Elementos de cálculo matricial aplicado a la 
resolución de algunos sistemas estructurales. Se analizan estructuras cuyos nudos rígidos 

,sufren desplazamientos y  los esfuerzos ocasionados por los mismos. Texto: Fernández Ca- 
.sado, Carlos. Cálculo de estructuras reticulares. 7a. Ed. Dossat, 1958. 
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CV-46. CASCARONES Y ESTRUCTURAS ESPACIALES. (3-O-6, Requisitos: CV-45). Razón 
de ser de las estructuras espaciales. Estructuras laminares. Teoría de membrana de cas- 
carones de revolución y de translación. Teoría de flexión en cascarones cilíndricos circulares. 
Deformaciones en armaduras y esfuerzos secundarios. Líneas de influencia en estructuras 
hiperestáticas. Aplicación del cálculo matricial a estructuras. El uso de computadoras di- 
gitales y analógicas en el cálculo de estructuras. Texto: Pflüger, Alf. Elementary statics of 
shells. 2a. Ed. McGraw-Hill, l%l. Norris, Charles y J. B. Wilbur. Elementary structural 
analysis. 2a. Ed. McGraw-HIII, I.S.E., 1960. 

CV-48. DISEÑO ESTRUCTURAL. (l-3-8, Requisitos: CV-46). En esta clase se trata de apli- 
car los conocimientos de los tres cursos anteriores de estructuras, haciendo el alumno el 
proyecto, cálculo y dibujo completo de cuatro diferentes tipos de estructuras. 

CV-53. CAMINOS. (5-2-12, Requisitos: CV-25). Estudio de la planeación, proyecto, cons- 
trucción y operación de caminos. Estudio de los diversos tipos de pavimentos. Maquinaria 
especializada para este tipo de construcción. Diferentes señalamientos y defensas para la 
seguridad del tráfico. Texto: Escario, J. L. Caminos. 3a. Ed. 2 vals. Dossat, 1955-56. 

CV-54. FERROCARRILES. (3-2-8, Requisitos: CV-53). Estudio de los conocimientos necesa- 
rios para una correcta elección del trazo de un ferrocarril, construcción de sus terracerías, 
obras de arte, asiento de vías, etc. Ideas generales acerca del material rodante, así como 
la operación y conservación de los mismos. Texto: García Lomas, José María. Tratado de 
explotación de ferrocarriles. 2a. Ed. 2 vals. Dossat, 1952-56. 

CV-55. OBRAS MARITIMAS. (3-2-8, Requisitos: M-53). Vientos, oleaje, mareas, corrien- 
tes y procesos litorales que afectan a las construcciones portuarias. Diferentes tipos de 
puertos. Diseño y construcción de obras de abrigo, de atraque y de reparación de embar- 
caciones. Dragados. Administración de los puertos. Política portuaria a seguir en nues- 
tro país. Texto: Quinn, Alonzo. Design and construction of ports and marine structures. 
McGraw-Hill, 1961. 

CV-57. PUENTES. (3-4-10, Requisitos: CV-53). Conocimientos necesarios para poder ubicar 
acertadamente un puente, calcular el desagüe necesario, el tipo de infraestructura y de su- 
perestructura. Diferentes tipos de cimentación para puentes. Construcción y montaje de 
los mismos. 

CV-61. ABASTECIMIENTO DE AGUA. (3-O-6, Requisitos: M-53). Comprende el estudio de 
la secuela para el proyecto, construcción, operación y conservación de obras de captación, 
tratamiento, conducción, regulación y distribución de agua potable. Texto: Fair, Gordon M. 
y J. C. Geyer. Water supply and waste water disposal. Wiley, 1954. 

CV-62. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (3-2-8, Requisitos: CV-61). Depuración 
y aprovechamiento de aguas residuales. Elaboración de proyectos de redes de alcantarillado. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales. Control biológico de los ríos. Texto: Fair, 
Gordon M. y J. C. Geyer. Water supply and waste water disposal. Wiley, 1954. 

CV-63. OBRAS HIDRAULICAS. (5-2-12,. Requisitos: CV-61). Estudio de los ríos, obras de 
defensa de sus márgenes, presas de embalse, canales y plantas hidroeléctricas. Conocimien- 
tos teórico-prácticos para proyecto, ejecución, operación y conservación de las obras men- 
cionadas. Texto: Linsley, Ray K., y 8. Franzini. Elements of hydraulic engineering. McGraw- 
Hill, 1955. 

CV-66. TESIS. (o-20-20, Requisitos: Cursar décimo semestre de la carrera). 

CV-111. ESTRUCTURAS LAMINARES PLANAS. (3-0, Requisitos: CV-46). Introducción al 
estudio de las placas delgadas según la teoría de elasticidad. Planteamiento general del 
problema. Solución del problema de borde. Soluciones clásicas, soluciones aproximadas, so- 
luciones numéricas. Placas ortotrópicas. Planteamiento general del problema de las lajas. 
;;;ol:;ón del problema de borde. Soluciones clásicas, soluciones numéricas. Vigas aperal- 

CV-113. ESTRUCTURAS LAMINARES CURVAS. (3-0, Requisitos: CV-46). Los cascarones 
como estructuras espaciales. Consideraciones intuitivas. Planteamiento general del proble- 
ma de los cascarones delgados. Teoría de membrana y su aplicacibn a diversos tipos de 
cascarones. La teoría lineal de flexión y su aplicación con diversos grados de simplificación 
a cascarones cilíndricos y de revolución. Teoría de la ruptura y teorías aproximadas en el 
diseño de cascarones cilíndricos. 
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Cv-115. TEORIA PLASTICA EN ESTRUCTURAS DE ACERO. (3-0, Requisitos: CV-45). Ca- 
racterísticas mecãnicas del acero y sus aplicaciones en el cálculo de estructuras dentro de 
los regímenes elastoplástico, plástico y de ruptura. Diferentes métodos de cálculo plástico, 
involucrando el criterio de diseño de peso mínimo. Comparación de soluciones obtenidas 
para diferentes tipos de estructuras según las teorías plástica y ekktka. 

CV-117. TEORIA AVANZADA DE ESTRUCTURAS. (3-0, Requisitos: CV-45 y CV-48). Intro- 
ducción al conocimiento detallado del comportamiento elástico de las estructuras. Análisis 
dimensional, nociones de modelos estructurales y estudio de la estabilidad e hiperestaticidad 
de las estructuras. Aplicación de los métodos clásicos y numéricos para el cálculo de defor- 
maciones. Análisis de estructuras hiperestáticas. Estudio de estructuras de varios pisos y 
nociones de cálculo de estructuras colgantes. 

CV-119. TEORIA DE LA RESISTENCIA ULTIMA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. (3-0, 
Requisitos: CV-28 y CV-45). Características resistentes del concreto. Propiedades reol6gi- 
cas. Resistencia última de las secciones de concreto. Criterios de diseño. La formación 
de articulaciones plásticas en estructuras de concreto y su consideración en el cálculo de la 
resistencia última de las mismas. Introducción a la resistencia última de placas de con- 
creto. Teoría de líneas de falla en losas de concreto y criterio de diseño. 

CV-121. CONCRETO PREESFORZADO. (3-0, Requisitos: CV-28). Teoría general del prees- 
fuerzo en estructuras y su aplicación particular a elementos de concreto. Cálculo de seccio- 
nes de concreto preesforzado tomando en cuenta todos los factores que lo influencían. Resis- 
tencia última de elementos de concreto preesforzado. Vigas compuestas y estructuras con- 
tinuas preesforzadas. 

CV-131. ABASTECIMIENTO DE AGUA. (3-0, Requisitos: CV-61). Utilización de los recursos 
hidráulicos para el diseño y construcción de las redes de abastecimiento de agua. Operación 
de los sistemas de abastecimiento. 

Cv*133. INGENIERIA DE LA SALUD PUBLICA. (3-O). La aplicación de los principios inge- 
nieriles al control del saneamiento ambiental, se incluye enfermedad e inmunidad, epidemio- 
logía, bioestadística, higiene industrial, polución atmósferica, saneamiento de los alimentos 
y control de las basuras. 

CV-135. QUIMICA PARA INGENIERIA SANITARIA. (2-2). Fundamentos de química apli- 
cada a la ingeniería sanitaria. Análisis del agua y del agua residual. 

CV-137. POTABILIZACION DE AGUA. (3-0, Requisitos: CV-61). Principios y normas para 
el diseño, construcción y operación de las plantas de potabilización del agua. 

CV-139. ALCANTARILLADO. (3-0, Requisitos: CV-62). Diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las redes de alcantarillado. 

CV-141. MICROBIOLOGIA. (2-2). Identificación y enumeración de los organismos micros- 
cópicos presentes en el agua. Características de los mismos y su influencia en los trabajos 
de ingeniería sanitaria. 

CV-143. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (3-2, Requisitos: CV-62). Principios y 
normas para el diseño, construcción y operación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

CV-145. TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES. (3-0, Requisitos: CV-62). Fun- 
damentos para el control, eliminación o reaprovechamiento de diversos desperdicios indus- 
triales. 
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E-ll 
E-12 
E-13 
E-14 
E-15 
E-16 
E-19 

* E-21 
E-22 
E-23 
E-25 
E-26 
E-29 
E-31 
E-32 
E-33 
E-41 
E-42 
E-43 

K 
E-111 
E-ll3 
E-115 
E-117 
E-119 
E-121 
E-123 
E-125 
E-127 
E-129 
E-131 
E-133 

Campo de la ingeniería eléctrica 
Bibliografía 
Tecnología eléctrica 
Materiales eléctricos 
Ingeniería eléctrica 1 
Ingeniería eléctrica II 
Plantas y subestaciones 
Circuitos 1 
Circuitos II 
Circuitos III 
Líneas de transmisión 
Líneas de transmisión (avanzado) 
Análisis y síntesis de redes 
Conversión de energía electromecánica 1 
Conversión de energía electromecánica II 
Conversión de energía electromecánica III 
Comunicaciones eléctricas 
Electrónica industrial 
Circuitos de computadoras 
Radiación v antenas 
Tesis - 
Conversión de energía electromecánica 
Estabilidad de sistemas de potencia 
Protección de sistemas de ootencia 
Aplicación de computadora; a sistemas de potencia 
Control económico de sistemas de potencia 
Teoría de redes eléctricas 
Síntesis de circuitos 
Servomecanismos y estabilidad de sistemas 
Líneas de transmisión 
Electrónica industrial A 
Electrónica industrial B 
Amplificadores magnéticos 

E-ll. CAMPO DE LA INGENIERIA ELECTRICA. (l-0-2, Requisitos: Bachillerato). Serie de 
conferencias de información y orientación acerca de las características académicas, sociales 
y profesionales de las carreras de ingeniería en general y en particular de la ingeniería 
eléctrica. 

E-12. BIBLIOGRAFIA. U-O-2, Requisitos: Bachillerato). Fuentes primarias del conoc:mien- 
to, revistas con artículos originales. Fuentes secundarias del conocimiento, revistas de ex- 
tracto, de repaso y críticas, monografías, diccionarios, enciclopedias, formularios, etc. . . Pu- 
blicaciones industriales, académicas (tesis, reportes de trabajo, etc.), patentes. Organiza- 
ción de bibliotecas y ficheros. Preparación de bibliografías anotadas, bibliografías gene- 
rales, etc. Adiestramiento para el uso de diccionarios para consultar artículos extranjeros. 

E-13. TECNOLOGIA ELECTRICA. (O-3-3, Requisitos: Bachillerato). Ejercicios de: empal- 
mes, soldaduras, circuitos impresos, instalaciones eléctricas y devanados de máquinas. Estu- 
dio de reglamentos y normas. Texto: Secretaria de Industria y Comercio, México, D. F. 
Dirección General de Electricidad. Reglamento de obras e instalaciones eléctricas, 1940. 

E-14. MATERIALES ELECTRICOS. (3-O-6, Requisitos: Q-22). Tecnología de: materiales 
aislantes y aisladores, conductores, dieléctricos, materiales magnéticos, materiales estructu- 
rales, soldaduras, resistores y semiconductores. Texto: Miner, Douglas F. y John B. Seastone. 
Handbook of engineering materials. Wiley, 1955. 

E-15. INGENIERIA ELECTRICA 1. (3-2-8, Requisitos: Ma-33 y F-23). Parámetros eléctri- 
cos, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, corrientes circulantes, teorema de Thevenin, principio 
de superposición, teoría de la corriente alterna, empleo de números complejos y fasores; cir- 
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cuitas de: una fase dos hilos, una fase tres hilos. trifásicos delta y trifásicos estrella, valores 
medios cuadr8ticos y potencia. Texto: Fitzgerald, A. E. y David E. Higginbotham. Basic 
electrical engineering. 2a. Ed. McGraw-Hill, 1957. 

E-16. INGENIERIA ELECTRICA II. (3-2-8, Requisitos: E-15). Teoría de: transformadores, 
dinamos, alternadores, máquinas asincrónicas, máquinas especiales y arreglos clásicos de 
máquinas. Elementos de electrónica. Texto: Fitzgerald, A. E. y David E. Higginbotham. 
Basic electrical engineering. 2a. Ed. McGraw-Hill, 1957 

E-19. PLANTAS Y SUBESTACIONES. (3-O-6, Requisitos: E-25 y E-32). Economía en sis- 
temas eléctricos, tarifas, factores de cálculo, determinación del tamatio y número de unida- 
des para dar un servicio dado, localización de plantas, protecciones contra sobretensiones, 
protecciones contra sobrecorrientes, relevación, transformadores para instrumentos, controles 
y sistemas Carrìer. Texto: Tarboux, J. G. Electric power equipment. 3a. Ed. McGraw-HIII, 
1946. 

E-21. CIRCUITOS 1. (5-2-12, Requisitos: Ma-33 y F-23). Leyes fundamentales de: Coulomb, 
Gauss, Ampere y Faraday y sus relaciones con las ecuaciones de Maxwell; propiedades de 
campos electromagnéticos; derivación y evaluación de los parámetros: resistencia inductan- 
cia y capacitancia, mediante consideraciones de campos; energía y fuerza mecá’nica en el 
campo eléctrico y en el campo magnético; circuitos magnéticos. Texto: William, Hayt Jr. 
y Jack E. Kemmerly. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill, 1%2. 

E-22. CIRCUITOS Ib (5-2-12, Requisitos: E-21 y simultánea con Ma-36). Circuitos de co- 
rriente directa y alterna, métodos de análisis gráficos, resonancia, teoría de redes y aplica- 
ción de matrices, circuitos acoplados y transformadores, circuitos polifásicos, análisis de 
circuitos mediante transformada de Laplace. Texto: William, Hayt Jr. y Jack E. Kemmerly. 
Engineering circuit analysis. McGraw-Hill, 1962. 

E-23. CIRCUITOS III. (5-2-12, Requisitos: E-22 y hla-36). Serie de Fourier, integral de 
Fourier, respuesta transitoria y el plano de frecuencia compleja, análisis de estado estable 
senoidal a partir de configuraciones de polos y ceros, transformada de Laplace, redes de un 
par de terminales, redes de dos pares de terminales, filtros, elementos de síntesis de redes. 
Texto: Skilling, Hugh H. Electrical engineering circuits. Wiley, 1957. Van Valkenburg, Mac 
E. Network analysis. Prentice-Hall, 1955. 

E-25. LINEAS DE TRANSMISION. (3-2-8, Requisitos: E-22). Teoría generalizada de líneas 
de transmisión. Estudio de ondas viajeras y estacionarias. Ecuaciones diferenciales de la 
línea de transmisión y circuitos con parámetros distribuídos. Análisis de líneas de trans- 
misión sin pérdidas y con pérdidas. Transitorios en la línea de transmisión. Componentes 
simétricas. Características típicas de las líneas de potencia. Texto: Skilling, Hugh H. 
Electric transmission lines. McGraw-Hill, 1951. Westinghouse Electric Corp. Electrical trans- 
mission and distribution referente book. 4a. Ed. 1950. 

E-26. LINEAS DE TRANSMISION (Avanzado). (3-2-8, Requisitos: E-25). Líneas de trans- 
misión a alta frecuencia. Aplicación de la teoría de líneas de transmisión a líneas tele- 
fónicas y a líneas de radio-frecuencia. Sistema Carrier. Filtros. Texto: Karakash, John 
J. Transmissión lines and filter network. Macmillan, 1950. 

E-29. ANALISIS Y SINTESIS DE REDES. (3-3-9, Requisitos: E-22). Señales, sistemas y 
formas de onda. Análisis de sistemas. Aplicación de las transformadas de Fouríer y La- 
place en análisis de sistemas. Teoría de polos y ceros. Elementos de teoría de realización. 
Síntesis de redes con un par de terminales y con dos pares de terminales. Elementos de 
síntesis de funciones de transferencia. Texto: Franklin F. Kuo. Network analysis and syn- 
thesis. Wiley, 1962. 

E-31. CONVERSION DE ENERGIA ELECTROMECANICA 1. (3-2-8, Requisitos: E-22 y Ma-35). 
Procesos de la energía eléctrica, principios de conversión de energía electromecánica, dispo- 
sitivos de transferencia de energía, dualidades y analogías de sistemas electromecánicos, 
ecuaciones de Lagrange y su aplicación a sistemas dinámicos, transductores de movimiento 
incremental. Texto: Seely, Samuel. Electromechanical energy conversion. McGraw-Hill, 1%2. 

E-32. CONVERSION DE ENERGIA ELECTROMECANICA II. (3-2-8, Requisitos: E-31). Con- 
vertidor de potencia rotatorio, teoría de la máquina generalizada, campo de entrehierro en 
máquinas rotatorias, máquinas simétricas con n devanados en el estator y m devanados en 
el rotor, análisis gráfico del comportamiento de las máquinas eléctricas. Texto: Seely, Sa- 
muel. Electromechanical energy conversion. McGraw-Hill, 1%2. 
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E-33. CONVERSION DE ENERGIA ELECTROMECANICA III. (3-2-8, Requisitos: E-32). Este 
curso versará sobre la descripción física, devanados y análisis de las máquinas eléctricas 
clásicas: dínamos, máquinas especiales de corriente directa, máquinas sincrónicas y máqui- 
nas asincrónicas. Texto: Liwschitz, Garik M. y C. C. Whipple. Direct current machines. 
2~. Ed. Van Nostrand, 1956. Lawrence, Ralph R. y Henry E. Richards. Principles of alter- 
nating currente machlnery. 4a. Ed. McGraw-Hill, 1953. 

E-41. COMUNICACIONES ELECTRICAS. (3-4-10, Requisitos: F-42). Estudios de: telefonía 
alámbríca, transmisión y recepción con modulación de amplitud, transmisión y recepción con 
modulación de frecuencia, transmisión y recepción de televisión. Texto: Albert, Arthur L. 
Fundamentals of telephony. McGraw-Hill, 1943. Leytle, Allan. Two-way radio. McGraw-Hill, 
1959. Glasfor, Gleen M. Fundamentals of television engineering, McGraw-Hill, 1955. 

E-42. ELECTRONICA INDUSTRIAL. (3-2-8, Requisitos: F-42). Rectificación e inversión, 
componentes y circuitos para control, principios para control y servomecanismos, operación 
electrónica de máquinas rotatorias, soldadura por resistencias, calentamiento con alta fre- 
cuencia, aparatos electrónicos industriales varios, aplicaciones de rayos X, instrumentos elec- 
trónicos. Texto: Kleoffler, R. G. Industrial electronics and control. 2a. Ed. Wiley, 1960. 

E-43. CIRCUITOS DE COMPUTADORAS. (3-2-8, Requisitos: E-23 y F-42). La computadora 
analógica básica, factores de escala de amplitudes y tiempos, simulación de ecuaciones dife- 
renciales lineales y no lineales! aplicaciones representativas, las componentes básicas de las 
computadoras por analogía, diseño del amplificador operacional, técnicas digitales, síntesis 
de funciones de transferencia usando redes, síntesis de funciones de transferencia usando 
sumadores e integradores. Principios físicos y circuitos para ejecutar operaciones lógicas y 
proveer almacenamiento de datos para sistemas de computadoras digitales. Texto: Jackson, 
Albert S. Analog computation. McGraw-Hill, 1960. Smith, Charles V. L. Electronic digital 
computers. McGraw-Hill, 1959. 

E-44. RADIACION Y ANTENAS. (3-2-8, Requisitos: E-22). Principios físicos de radiación, 
ecuaciones de Maxwell, ondas planas, ondas esféricas, radiación direccional, direccionalidad 
y área efectiva, ondas sobre la tierra, corriente en la antena, impedancia, reciprocidad, 
equivalencia, antenas pequeñas, antenas auto-resonantes, teoría general de antenas lineales, 
impedancia de antenas dipolo, antenas rómbicas, sistemas de antenas lineales, antenas con 
forma de cuerno, antenas ranuradas, reflectores y lentes. Texto: Schelkunoff, Sergei A. y 
Harald T. Friis. Antennas: theory and practice. Wiley, 1952. 

E-51. TESIS. (O-11-11, Requisitos: Cursar 80. semestre). La tesis constituye la prueba 
escrita del examen profesional y tendrá que ser desarrollada por el alumno con la asesoría 
de un profesor. El tema puede ser a elección del alumno e inclusive puede ser sugerido por 
el mismo alumno, y podrá versar sobre: investigación, estudio o proyecto en el campo de la 
ingeniería eléctrica. La revisión y calificación de la tesis será a cargo de un jurado del 
cual forma parte el asesor. 

E-111. CONVERSION DE ENERGIA ELECTROMECANICA. (3-2, Requisitos: E-33). Las 
ecuaciones de Hamilton y de Lagrange para la determinación de las ecuaciones de movimiento 
de un sistema. Técnicas analíticas para las ecuaciones dinámicas de movimiento de sistemas 
electromecánicos. Definición de un convertidor generalizado de energía electromecánica. 
Estudio del campo de la máquina generalizada. Parámetros de la máquina a partir de estu- 
dios de su campo. Par y conversión de energía. Restricciones impuestas a la máquina 
generalizada. Fundamentos de sistemas dinámicos. Retroalimentación. Métodos gráficos 
para representar funciones de transferencia. 
mutador, de inducción y sincrónicas. 

Estabilidad. Dinámica de máquinas: con con- 

version. McGraw-Hill, 1962. 
Texto: Seely, Samuel. Electromechanical energy con- 

E-113. ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA. (3-0, Requisitos: E-25 y E-33). El 
problema de estabilidad, la ecuación del penduleo y su solución, estudio de redes, el criterio 
de igual área para estabilidad, solución digital de problemas de estabilidad. 
Wilson Eduard. Power system stability. Wiley, 1957. 

Texto: Kimbark, 

E-115. PROTECCION DE SISTEMAS DE POTENCIA. (3-0, Requisitos: E-19 y E-25). Fun- 
damentos y características de operación de relevadores; relevadores de: corriente, voltaje, 
direccionales y diferenciales; relevadores de distancia; relevadores con alambre piloto; rele- 
vadores con ondaportadora. Transformadores de corriente y voltaje. Métodos para analizar, 
generalizar y visualizar la respuesta de un relevador. Protección de generadores y motores, 
protección de transformadores, protección de barras colectoras, protección de líneas con 
relevadores de sobrecorriente, de distancia y de hilo piloto. Texto: Mason, C. Russell. The 
art and science of protective relaying. Wiley, 1956. 
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E-117. APLICACION DE COMPUTADORAS A SISTEMAS DE POTENCIA. (3-0, Requisitos: 
E-25 y E-33). Introducción al uso de computadoras digitales, estudio de los métodos desa- 
rrollados hasta el presente para efectuar estudios de flujos y corto circuito; comparación con 
métodos de solucion no digital; determinación de carga económica; estudio de corto circuito 
en transformadores; solución de problemas de estabilidad. Texto: Kirchmayer, Leon K. Eco- 
nomic operation of power systems. Wiley, 1958. 

E-119. CONTROL ECONOMICO DE SISTEMAS DE POTENCIA. (3-0, Requisitos: E-19 y E-25). 
Análisis de control de sistemas de potencia. Control por medio de computadoras. Opera- 
ción económica de sistemas combinados de vapor e hidroeléctricos. Control de intercambio 
de energía en sistemas interconectados. Análisis de pérdidas en áreas interconectadas. 
Control de áreas interconectadas por medio de computadoras. Computadoras para despacho 
económico de áreas múltiples. Texto: Kirchmayer, Leon K. Economic control of interco- 
nected systems. Wiley, 1959. 

E-121. TEORIA DE REDES ELECTRICAS. (3-0, Requisitos: E-25). Teoría elemental de 
redes eléctricas. Aplicación del método de transformada de Laplace a la solución de pro- 
blemas. Análisis de señales. Funciones de redes de frecuencia compleja. Funciones de 
transferencia. Polos y ceros. Comportamiento en el dominio del tiempo a partir de la 
localización de polos y ceros. Redes reactivas de un par de terminales. Teoremas de Foster 
y Cauer. Redes reactivas de dos pares de terminales, atenuación y desfasamiento. Filtros 
LC. Filtros de K constante. Filtros derivados M. Filtros compuestos. Redes de ampli- 
ficadores con filtro amplificador. Filtros Butterworth. Diagramas de bloques. Diagramas 
de flujo de señales. Texto: Van Valkenburg, M. E. Network analysis. Prentice-Hall, 1955. 

E-123. SINTESIS DE CIRCUITOS. (3-0, Requisitos: E-22 y E-23). Análisis de circuitos. 
Funciones positivas y reales. Métodos de prueba de funciones de punto-motriz. Síntesis 
de funciones de punto motriz con elementos LC. Circuitos RC y RL. Síntesis de circuitos 
RLC. Partes de las funciones de circuitos. Aproximación lineal. Desarrollo en escalera 
de circuitos con dos pares de terminales. Realizaciones en serie y en paralelo. Aproxima- 
ción por métodos de Butterevosth, función de demora plana y Chebyshev. Circuitos termi- 
nados resistivamente. Circuitos doblemente terminados. Método de parámetros de imagen. 
Texto: Van Valkenburg, Mac E. Modern network synthesis. Wiley, 1960. 

E-125. SERVOMECANISMOS Y ESTABILIDAD DE SISTEMAS. (3-2, Requisitos: E-33 y 
E-42). La función de transferencia. El teorema de respuesta de frecuencia. Polos, ceros 
y componentes de respuesta. Respuesta a un impulso. Polos de la función de transferen- 
cia y estabilidad de sistemas. El logaritmo de la función de transferencia. Respuesta de 
frecuencia en coordenadas logarítmicas. Intepretación de las gráficas de atenuación-frecuen- 
cia y de fase-frecuencia. Teoremas sobre retroalimentación. Criterio de estabilidad de 
Nyquist. Criterio de estabilidad de Nyquist en coordenadas logarítmicas. Aplicaciones. 
Texto: Thaler, George J. y Robert G. Brown. Analysis and design of feedback systems. 2a. 
Ed. McGraw-Hill, 1960. 

E-127. LINEAS DE TRANSMISION. (3-0,. Requisitos: E-41). Ecuaciones diferenciales de 
líneas de transmisión con parámetros distrlbuídos. Coeficientes. Longitud de onda. Velo- 
cidad de propagación de la onda. Constantes de la línea de transmisión. Inductanci?, ca- 
pacitancia. Constantes de propagación, atenuación y fase. Impedancia caracterlstica. 
Terminación de la línea. Líneas resonantes. Reflexión. Coeficiente de reflexión. Solucio- 
nes gráficas. La gráfica de Smith. Líneas compuestas. Conductores coaxiales. Aplica- 
ciones de las ecuaciones de Maxwell. Condiciones de frontera. Modos de propagación. 
Ondas transversales electromagnéticas. Ondas transversales eléctricas. Ondas de impedan- 
cia y de atenuación.. Texto: Adler, Richard B. y Robert M. Fano. Electromagnetic energy 
transmission and radíation. Wiley, l%O. 

E-129. ELECTRONICA INDUSTRIAL A. (3-2, Requisitos: E-42). Reguladores de voltaje. 
Reguladores y limitadores de corriente. Convertidores de potencia. Rectificadores contro- 
lados. Circuitos de conmutación estáticos. Circuitos de rectificación polifásica controlada 
por fase usando semiconductores. Circuitos de control con disparador magnético por elemen- 
tos saturables. Dispositivos fotoeléctricos y paramétricos de estado sólido. Texto: Greiner, 
R. A. Semiconductor devices and applications. McGraw-Hill, 1961. 

E-131. ELECTRONICA INDUSTRIAL B. (3-2, Requisitos: E-42). Válvulas electrónicas: tira- 
trón, ignitrón y fanotrón. Rectificación de gran potencia. Amplificación. Osciladores indus- 
triales. Transmisión de señales. Circuitos de control industrial. Texto: Kloeffler, Royce Ge- 
rald. Electronics and control. 2a. Ed. Wiley, 1%3. 
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E-133. AMPLIFICADORES MAGNETICOS. (3-2, Requisitos: E-42). 
alta permeabilidad y de lazo de histéresis rectangular. 

Materiales magnéticos de 
Reactor saturable. Retroalimentación 

interna y externa, eléctrica y magnética. El amplificador reacto-rectificador de alta ganan- 
cia. Aplicaciones y diseño. Texto: Storm, H. F. Magnetic amplifiers. Wiley, 1956. 
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INGENIERIA INDUSTRIAL 

In-ll Campo de la ingeniería industrial 
In-12 Bibliografía 
In-14 Producción 1 
In-15 Producción II 
In-16 Producción 
In-17 Métodos de planeación 1 
In-18 Métodos de planeación II 
In-21 Ingeniería industrial 1 
In-22 Ingeniería industrial II 
In-23 Ingeniería industrial III 
In-24 Ingeniería industrial IV 
In-31 Investigación de operaciones 
In-32 Valuación de proyectos 
In-33 Diseño para producción 
In-34 Diseño de experimentos 
In-51 Tesis 
In-111 Estadística industrial 
In-113 Investigación de operaciones A 
In-115 Investigación de operaciones B 
In-117 Análisis y valuación de proyectos industriales 
In-119 Temas selectos de ingeniería industrial 

In-ll. CAMPO DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL. (l-0-2, Requisitos: Bachillerato). Des- 
cripción de las materias que integran el plan de estudios dividiéndolo en cuatro grupos: ma- 
terias en ciencias básicas, materias básicas de ingeniería, materias de especialización en 
ingeniería y materias complementarias. Responsabilidades que tiene el ingeniero mecánico 
administrador en la sociedad. Se hace hincapié en las funciones que tiene dentro de la 
empresa. Relaciones con otras ramas de la ingeniería. 

In-12. BIBLIOGRAFIA. (l-0-2, Requisitos: In-ll). Importancia de una bibliografía, meto- 
dología de la investigación bibliográfica, formas de anotar bibliografía, fuentes bibliográficas, 
utilización de bibliotecas. 

In-34. PRODUCCION 1. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Principios que gobiernan la insta- 
lación y operación de una planta industrial desde un punto de vista administrativo. H.istoria 
de la industria moderna, riesgos industriales, localización de plantas, distribución de maqui- 
naria, tipos de edificios, organización, estudio del trabajo, compras y control de inventarios, 
control de producción, control de calidad, mantenimiento y seguridad industrial. Texto: 
Spriegel, William, y R. H. Lansburg. Drgantzación de empresas industriales. Trad. 5a. Ed. en 
inglés. Continental, l%l. 

In-15. PRODUCCION II. (3-O-6, Requisitos: In-14). Estudio del trabajo. Productividad y 
nivel de vida. Estudio de movimientos: diagramas del proceso y de las operaciones, princi- 
pios de economía de movimientos. Estudio de tiempos: cronómetro, tiempos predetermina- 
dos, tiempos elementales y muestreo del trabajo. Control de inventarios. Programación 
lineal. Control de producción. Texto: Oficina internacional del trabajo. Estudio del tra- 
bajo. OIT. Ginebra, Suiza. 1957. 

In-16. PRODUCCION. (3-O-6, Requisitos: Haber cursado 50. semestre). Principios básicos 
que gobiernan la instalación y operación de una planta industrial desde un punto de vista 
administrativo. Riesgos industriales, localización de plantas, distribución de maquinaria, tipos 
de edificios, organización, estudio del trabajo, compras y control de inventarios, programa- 
ción linea!, control de producción, control de calidad, mantenimiento y seguridad industrial. 
Uso de tecnicas matemáticas administrativas. Texto: Spriegel, William, y R. H. Lansburg. 
Organización de empresas industriales. Trad. 5a. Ed. en inglés. Continental, 1961. 

In-17. METODOS DE PLANEACION 1. (3-O-6, Requisitos: Cursar noveno semestre de la ca- 
rrera). Procedimientos y técnicas básicas para efectuar una buena planeación en trabajos 
de ingeniería civil. Organización de obras, principios de organización, control de produc- 
ción, compras, manejo de materiales, nociones de estadística, valuación de proyectos. Texto: 
Eilon, Samuel. Industrial engineering tables. Van Nostrand, 1962. 
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In-18. METOOOS DE PLANEACION II. (3-O-6, Requisitos: In-17). Técnicas matemáticas 
para la planeación y programación de proyectos de ingeniería civil. Control de inventarios. 
Programación lineal. Método del camino crítico. Modelos de reemplazo de equipo. Texto: 
Vera, Francisco, y G. Mitre S. Programación lineal. ITESM. 

In-21. INGENIERIA INDUSTRIAL 1. (3-O-6, Requisitos: Cursar 60. semestre de la carrera). 
Estudio de las técnicas de administración industrial, principalmente las que se aplican antes 
de empezar la operación de la planta. Riesgos industriales y su previsión, localización de 
plantas, edificios industriales, distribución de maquinaria, desarrollo del producto, organiza- 
ción, control de materiales e ingeniería de la planta. Texto: ITESM. Depto. de ingeniería 
industrial. Apuntes de ingeniería industrial 1. 

In-22. INGENIERIA INDUSTRIAL 11. (3-2-8, Requisitos: In-21 y Ma-37). Aspectos prin- 
cipales de la ingeniería de métodos e ingeniería humana, o sea el diseño de tareas que 
ejecuta el hombre, de sistemas y máquinas y de partes específicas del equipo operado ma- 
nualmente para el cumplimiento más efectivo de las tareas. Estudio de movimientos: dia- 
gramas de registro y análisis para procesos y operaciones, principios de economía de movi- 
mientos, estudio de micromovimientos. Estudio de tiempos: cronómetro, tiempos predetermi- 
nados, tiempos elementales y muestreo del trabajo. Diseño de equipo y del área de trabajo, 
influencia de los sentidos en el diseño, medidas del cuerpo humano. Texto: Niebel, Benja- 
mín W. Motion and time study. 3a. Ed. Irwin, 1962. Morgan, Clifford et al. Human engi- 
neering guide to equipment design. McGraw-Hill, 1962. Eilon, Samuel. Industrial engineering 
tables. Van Nostrand, 1962. 

In-23. INGENIERIA INDUSTRIAL III. (3-2-8, Requisitos: In-22). Estudio de los problemas 
y métodos para planear la utilización eficiente del capital, mano de obra, máquinas y mate- 
riales. Predicción de ventas, modelos de inventarios. Planeación y control de la produc- 
ción. Control estadístico de calidad. Texto: Magee, John F. Production and inventory con- 
trol. McGraw-Hill, 1958. Duncan, Acheson J. Quality control and industrial statistics. Ed. 
rev. Irwin, 1959. Eilon, Samuel. Industrial engineering tables. Van Nostrand, 1962. 

In-24. INGENIERIA INDUSTRIAL IV. (3-2-8, Requisitos: In-23, In-31 y Ma-38). Técnicas 
matemáticas para la administración industrial. Investigación de operaciones. Programación 
lineal: algoritmos simplex y simplex revisado. Métodos de distribución. Teoría de líneas 
de espera: llegada poisson y tiempo de servicio exponencial, llegada poisson y tiempo de 
servicio erlang. Una estación de servicio, varias estaciones de servicio. Modelos de secuen- 
cia de operaciones. Texto: Gass, Saul 1. Linear programming. McGraw-Hill, 1959. Church- 
man, C. West. et al. Introduction to operations research. Wiley, 1957. 

In-31. INVESTIGACION DE OPERACIONES. (3-O-6, Requisitos: Ma-37). Naturaleza, meto- 
dología y técnicas de la investigación de operaciones. Fases de la investigación de opera- 
ciones: formulación del problema, construcción del modelo matemático,~,derivación de la 
solución, verificación del modelo y de la solución, controles para la solucion y su implanta- 
ción. Método de Montecarlo, multiplicadores de Lagrange, ecuaciones de diferencias. Texto: 
Chorchman, C. West et al. Introduction to operations research. Wiley, 1957. 

In-32. VALUACION DE PROYECTOS. (3-O-6, Requisitos: In-22). Estudio de los principios 
fundamentales y técnicas que ayudan al análisis económico de proyectos de ingeniería. Valor 
del dinero en función del tiempo, medidas económicas de la eficiencia de alternativas, selec- 
ción y reemplazo de equipo, análisis del punto de equilibrio, valuación de nuevos proyectos. 
Texto: Morris, William T. Engineering economy. Irwin, 1960. 

In-33. DISENO PARA PRODUCCION. (3-2-8, Requisitos: In-22 y M-27). Fases en el diseño 
del producto y en el del proceso. Fuentes de ideas, diseño estético, investigación de merca- 
do, consideraciones económicas, materiales y procesos. Diseño de un producto nuevo y espe- 
cificaciones para su fabricación económica. Incluye el diseño, especificación y desarrollo 
de herramientas, equipo, métodos e información necesaria para su producción. Texto: Nie- 
bel, Benjamín W., y E. N. Baldwin. Designing for production. Edición revisada. Irwin, 1963. 

In-34. DISEÑO DE EXPERIMENTOS. (3-O-6, Requisitos: Ma-38). Técnicas para la planea- 
ción y el análisis de los experimentos. Principios de la experimentación científica. Instru- 
mental estadístico: pruebas de significado, análisis de variancia, correlación y regresión, 
análisis de covarancia. Tipos de diseños experimentales, completamente casual, en ceidas 
casuales, cuadrado latino y diseño factorial. Técnicas de superficie de respuestas. Opera- 
ción evolutiva y balance casual. Texto: Guenther, William. Analysis of variance. Prentice- 
Hall, 1964. Eilon, Samuel. Industrial engineering tables. Van Nostrand, 1962. 
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h-51. TESIS. (O-19-19, Requisitos: Cursar 90. semestre). Se proporciona al alumno cono- 
cimientos generales sobre la elaboración de la tesis. Definición del objetivo y metodología 
para llevarla a cabo. Un profesor asesora al alumno en el tema escogido. 

h-111. ESTADISTICA INDUSTRIAL. (3-0, Requisitos: Ma-37). Pruebas de significado: teo- 
ría, pruebas de promedios, desviación estándar y cociente de variancias. Gráficas de con- 
trol, gráficas especiales de control. Pruebas de adecuación de curvas. Análisis de varian- 
cia. Correlación y regresión. Análisis de covariancia. 

In-113. INVESTIGACION DE OPERACIONES A. (3-0, Requisitos: h-16). Planeación de la 
producción. Predicción de ventas: métodos y comparación entre ellos. Control de inven- 
tarios: modelos de inventarios de compra y de producción, comparación entre modelos. 
Sistema integrado de producción. 

In-115. INVESTIGACION DE OPERACIONES B. (3-0, Requisitos: Ma-111). Programación 
lineal. Modelo gráfico y modelo matemático. Solución del problema de programación lineal 
por el método algebraico. Derivación del método simplex ordinario. Metodo simplex revi- 
sado. Análisis de sensibilidad. Dualidad. Método de transporte para primera solución y 
para solución óptima. Otros modelos de programación. 

In-117. ANALISIS Y VALUACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES. (3-0, Requisitos: C-111 
e In-111). Criterios para la valuación de proyectos industriales. Desarrollo de proyectos: 
necesidades técnicas y financieras. Depreciación. Influencia de los costos fijos, variables 
y marginales. Comparación de alternativas. Economía en la utilización de los recursos dis- 
ponibles de la empresa. 

In-119. TEMAS SELECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL. (3-0, Requisitos: C-111, Ma-111, 
In-113 e h-115). Se estudian temas específicos en una forma monográfica como: progra- 
mación paramétrica, programación no lineal, teoría de líneas de espera, etc. 
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M-ll Campo de la ingeniería mecánica 
M-12 Bibliografía 
M-13 Dibujo 
M-14 Dibujo (agronomía) 
M-15 Dibujo 1 
M-16 Dibujo II 
M-24 Mecanismos 
M-25 Diseño de máquinas 1 
M-26 Diseño de máquinas II 
M-27 Diseño de máquinas III 
M-28 Diseño de máquinas IV 
M-31 Dinámica 
M-32 Dinámica aplicada 
M-33 Mecánica de materiales 1 
M-34 Mecánica de materiales II 
M-35 Mecánica de materiales y elementos de diseño 
M-39 Termodinámica 
M-40 Refrigeración y máquinas tkmicas 
M-41 Termodinámica 1 
M-42 Termodinámica II 
M-43 Plantas de vapor 
M-44 Motores de combustión interna 
M-45 Aire acondicionado y refrigeración 
M-50 Hidráulica marítima 
M-51 Mecánica de fluídos 1 
M-52 Mecánica de fluidos II 
M-53 Máquinas hidráulicas 
M-61 Metalurgia 
M-62 Metalografía 
M-63 Tecnología 1 
M-64 Tecnología II 
M-65 Teoría del control 
M-71 Tesis 

M-ll. CAMPO DE LA INGENIERIA MECANICA. Cl-O-?, Requisitos: Bachillerato). Orga- 
nización del Instituto, énfasis especial en ingeniería mecanica y eléctrica. Facilidades para 
el alumno: biblioteca, deportes, organizaciones estudiantiles. Metodología de estudio, pre- 
paración de clases, exámenes, tareas, etc. Finalidad de laboratorios y talleres. Historia de 
la ingeniería, en particular de ingeniería mecánica y eléctrica. Fines de la universlctad. 
Comentarios acerca del curriculum de ingeniería mecánica y eléctrica. Presentación audio- 
visual de trabajos de ingeniería en estas áreas. 

M-12. BIBLIOGRAFIA. (l-0-2, Requisitos: Bachillerato). La biblioteca: su organización 
y utilización. El sistema decimal Dewey. Redacción de fichas en la investigación bibliográ- 
fica, conocimiento de obras básicas en el campo de la ingeniería mecánica y eléctrica. Prác- 
tica en el uso de obras de consulta. 

M-13. DIBUJO. (O-4-6, Requisitos: Bachillerato). Curso para estudiantes de ingeniería ci- 
vil. Tiene por objeto ejercitar al estudiante en el trazo de Ifneas, práctica de letras y 
números, vistas fundamentales de un objeto, dibujo de armaduras, conexiones, plantas de 
edificios, etc. Nociones de dibujo topográfico. Texto: Spencef, Henry C. Basic technical 
drawing, Macmillan, 1962. 

M-14. DIBUJO (Agronomía). (O-4-6, Requisitos: Bachillerato). Curso para estudiantes de 
ingenierfa agronámica. Generalidades. Uso de los instrumentos. Geometrfa aplicada. Te+ 
rfa del dibujo de proyecciones. Dibujo topográfico. Texto: French, Thomas E., Dibujo de 
ingenierfa, U.T.E.H.A., México, 1954. 

M-15. DIBUJO 1. (O-4-6, Requisitos: Bachillerato). Descripción del equipo. El lenguaje 
gráfico. Dibujo mecánico. Letreros. Geometría del dibujo técnico. Dibujo ortográfico. 
Vistas fundamentales. Vistas de s6lidos. Acotado. Secciones. Texto: Spencer, Henry C. 
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Basic technical drawing, Macmillan, 1962. Hawk, Minor C. Theory and problems of descrip- 
tire geometry, Schaum Publishing, 1962. 

M-1.5. DIBUJO II. (O-6-9, Requisitos: M-15). Croquis a mano. Técnicas y aplicaciones. 
Rectas oblicuas no coplanares. Intersecciones entre rectas y planos y entre dos planos. Re- 
laciones de perpendicularidad. Angulo diedro y entre rectas y planos. Roscas y tornillos. 
Engranes. Dibujos de trabajo. Dibujo isometrico. Texto: Spencer, Henry C., Basìc tech- 
nical drawing. Macmillan, 1%2. Hawk, Minor C., Theory and problems of descriptive geometry. 
Schaum publishing, 1962. 

M-24. MECANISMOS. (3-2-8, Requisitos: M-31). Movimiento y desplazamiento. Veloci- 
dad. Aceleración. La geometría del movimiento. Eslabones. Levas. Análisis de meca- 
nismos en el espacio. Mecanismos de computación analógica. Texto: Shigley, Joseph E. 
Theory of machines. McGraw-Hill Kogakusha, 1961. 

M-25. DISEÑO DE MAQUINAS 1. (3-O-6, Requisitos: M-34). Esfuerzos de trabajo. Fle- 
chas. Resortes. Tornillos. Texto: Spotts, Merhyle F. Design of machine elements, 3a. Ed. 
Prentice-Hall, 1961. 

M-26. DISEÑO DE MAQUINAS II. (3-O-6: Requisitos: M-25). Bandas, frenos y embragues. 
Conexiones soldadas y remachadas. Lubricación. Rodamientos de bolas y rodillos. Texto: 
Spotts, Merhyle F. Design of machine elements. 3a. Ed. Prentice-Hall, 1961. 

M-27. DISEÑO DE MAQUINAS III. (3-O-6, Requisitos: M-26). Engranes rectos. Engranes 
cónicos, de gusano y helico;dales. Diseño de elementos varios. Dimensionado y detalles. 
Texto: Spotts, Merhyle F. Design of machine elements. 3a. Ed. Prentice-Hall, 1961. 

M-28. DISEÑO DE MAQUINAS IV. (3-O-6, Requisitos: M-27). Diseño individual de má- 
quinas sencillas, incluyéndose planos del conjunto y planos detallados de construcción, traba- 
jando en equipo. Diseño completo de máquinas e instalaciones comprendiendo planos del 
conjunto y de detalle. 

M-31. DINAMICA. (5-O-10, Requisitos: CV-30). Principios de dinámica. Cinemática. Prin- 
cipios de cinética. Fuerza, masa y aceleración. Trabajo y energía. Impulso y momentum. 
Texto: Meriam, J. L. Mechanics, part II: Dynamics. 2a. Ed. Wiley, 1959. 

M-32. DINAMICA APLICADA. (5-2-12, Requisitos: M-31 y Ma-34). Cinemática de las vi- 
braciones. Sistemas de un grado de libertad. Dos grados de libertad. Varios grados de 
libertad. Motores multicilíndricos. Maquinaria en rotación. Texto: Den Hartog, J. P. 
Mechanical vibrations. 4a. Ed. McGraw-Hill, 1956. 

M-33. MECANICA DE MATERIALES 1. (3-O-6, Requisitos: CV-30). Tensión, compress;u;ry 
corte 1. Tensión, compresión y corte II. Tensión y compresión bi-axial. Torsión. 
zas en vigas 1. Texto: Timoshenko, Stephen y D. H. Young. Elements of strenght of mate- 
rials. 4a. Ed. Van Nostrand, 1962. 

M-34. MECANICA DE MATERIALES II. (3-2-8, Requisitos: M-33). Esfuerzos en vigas: 
análisis de esfuerzos planos y deformación plana, 
indeterminadas. Teoría de columnas. 

Deflexión de vigas. Vigas estáticamente 
Laboratorio de mecánica de materiales. Texto: Ti- 

moshenko, Sthepen, y D. H. Young. Elements of strenght of materiales. 4a. Ed. Van Nos- 
trand, 1%2. 

M-35. MECANICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE DISEÑO. (5-O-10, Requisitos: 
CV-30). Tensión y compresión. Análisis de fatigas y deformaciones. Fuerza cortante y 
momento flector. Fatigas en las vigas. Fuerza y movimiento aplicado a máquinas sìm- 
ples. Esfuerzos para diseño y cargas dinámicas. Transmisión de fuerza y potencia. Tor- 
sión en flechas. Diseño de flechas en flexión y torsión. Cuñas. Poleas y bandas. Cilin- 
dros de paredes delgadas. Tornillos opresores. Construcciones de concreto. Texto: Timo- 
shenko, Stephen. Resistencia de materiales. Espasa Calpe, 1957. Rosenthal, Emanuel, y G. 
P. Bischof. Elements of machine design. McGraw-Hill, 1955. 

M-39. TERMODINAMICA. (3-O-6, Requisitos: F-22!. Conceptos fundamentales. Ecuacio- 
nes de estado. Primera y segunda ley de la termodinamica, consecuencias. Entropia. Trans- 
misión de calor. Texto: Lee, John F., y F. W. Sears. Thermodynamics. 2a. Ed. Addison- 
Wesley, 1962. 

M-40. REFRIGERACION Y MAQUINAS TERMICAS. (3-2-8, Requisitos: M-39). Aplicacio- 
nes de refrigeración y aire acondicionado. Métodos de refrigeración. El ciclo de compre- 
sión con vapor. Sistemas de presiones múltiples. Compresores. Condensadores. Válvulas 
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de expansión. Evaporadores. Refrigerantes. Refrigeración por absorción. Refrigeración a 
bajas temperaturas. Torres de enfriamiento y condensadores evaporativos. Equipo de ato- 
mización. Texto: Stoecker, W. F. Refrigeration and air conditioning. McGraw-Hill, 1958. 

M-41. TERMODINAMICA 1. (3-O-6, Requisitos: Ma-33). Conceptos fundamentales y defi- 
niciones. La primera ley de la termodinámica. Propiedades físicas. Gases ideales. Gases 
reales. La segunda ley de la termodinámica. 
Algunas consecuencias de la segunda ley. 

Procesos y ciclos reversibles e irreversibles. 
Entropia. Texto: Jones, James B., y G. A. Haw- 

kings. Engineering thermodynamics, Wiley, 1960. 

M-42. TERMODINAMICA II. (5-O-10, Requisitos: M-41). 
dad e irreversibilidad. 

Propiedades físicas. Disponibili- 
Mezcla de gases y vapores. Reacciones químicas de la combustión. 

Equilibrio químico en reacciones de gases ideales. Aspecto termodinámico del flujo de 
fluidos. Procesos de compresión y expansión. Ciclos de gas para potencia. Ciclos de va- 
por para potencia. Refrigeración. Mezclas binarias. Transmisión de calor. Texto: Jones, 
James B., y G. A. Hawkings. Engineering thermodynamics, Wiley, 1962. Brown, Aubery I., 
S. M. Marco. Introduction to heat transfer, 3a. Ed. McGraw-Hill Kogakusha, 1958. 

M-43. PLANTAS DE VAPOR. (5-2-12, Requisitos: M-42). Turbinas de vapor. Transmisión 
de calor. Condensadores. Calentadores del agua de alimentación y evaporadores. Trata- 
miento del agua de alimentación. Combustibles y combustión. Calderas de vapor. Calderas 
de gran presión y de un ciclo binario. Economizadores y calentadores de aire. Recalen- 
tadores. Equipo de combustión. Conductos y tuberías. Tiro. Curvas de carga y situación 
de la central. Selección de las máquinas y del equipo generador de vapor. Ciclos. Texto: 
Gaffert, Gu,taf A. Steam power stations. 4a. Ed. McGraw-Hill, 1952. 

m 
M-44. MOTORES DE COMBIJSTION INTERNA. (5-2-12, Requisitos: M-42). Ciclos teóricos. 
Manejo de combustibles. Combustión en máquinas de ignición por bujía. Combustión en 
máquinas Diesel. Cámaras de combustión de máquinas Diesel. Funcionamiento de las má- 
quinas. Máquinas de dos tiempos. Eficiencia de los motores. Diseño de los motores. 
Admisión y escape en cuatro tiempos. Sobrealimentación. Escape y barrido en dos tiem- 
pos. Enfriamiento. Movimiento alternativo-rotativo. Vibración y equilibrado. Lubricación. 
Volantes y reguladores. Texto: Maleev, V. L. Interna1 combustion engines. 2a. Ed. McGraw- 
Hill, 1945. 

M-45. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION. (3-2-8, Requisitos: M-42). Psicrome- 
tría. Condiciones de comodidad. Cálculo de cargas térmicas. Sistemas de calefacción. 
Sistemas de distribución de aire. Sistemas de enfriamiento y deshumidificación. Sistemas 
de acondicionamiento de aire. Refrigeración: ciclo vapor compresión. Sistemas mú!tiples. 
Equipo de refrigeración. Refrigerantes. Otros ciclos de refrigeración. Conservación de 
alimentos. Refrigeración en transportes. Texto: Jennings, B. H. y S. R. Lewis. Air condi- 
tioning and refrigeration. 4a. Ed. International textbook, 1958. 

M-50. HIDRAULICA MARITIMA. (3-2-8, Requisitos: F-22). Hidrostática e hidrodinámica. 
Manómetros. Empuje sobre superficies. Equilibrio de cuerpos sólidos en líquidos. Bom- 
bas, hélices, fuerzas sobre redes, aparejos y cascos. 
marítima. 

Máquinas hidráulicas de importancia 

M-51. MECANICA DE FLUIDOS 1. (5-2-12, Requisitos: M-31). Estudio de! movimiento 
de los fluídos. Velocidad y aceleración de los fluídos. 
acelerados 

Variación de la presión en fluídos 
Efectos de la gravedad en el movimiento de los fluídos. Método uni-dimensio- 

nal de an%isis de fluídos en movimiento. Efectos de viscosidad en el movimiento de los 
fluídos. Descarga por orificios. Texto: Rouse, Hunter. Elementary mechanics of fluids. 
Wiley, 1946. 

M-52. MECANICA DE FLUIDOS II. (5-2-12, Requisitos: M-51). Resistencia superficial. 
Resistencia de forma. Propulsión y fuerza ascensional. Tensión superficial. Efecto de la 
compresibilidad en el movimiento de los fluidos. Uso general de las propiedades de los 
fluídos. Canales. Texto: Rouse, Hunter. Elementary mechanics of fluids. Wiley, 1946. 

M-53. MAQUINAS HIDRAULICAS. (3-2-8, Requisitos: M-52). Clasificación general de las 
máquinas hidráulicas. Análisis dimensional y semejanza dinámica. Teoría fundamental de 
las máquinas hidráulicas. Turbinas hidráulicas: teoría general, clasificación, selección, ope- 
ración y mantenimiento. Bombas: teoría general, clasificación, selección, operación y man- 
tenimiento. Instalaciones hidráulicas: plantas de bombas y turbinas. Transmisiones hidráu- 
licas. Acumulación hidráulica de energía. 

M-61. METALURGIA. (3-2-8, Requisitos: Q-22). Requisitos de los materiales para uso en 
ingeniería. Fuerzas interatómicas de atracción. El acomodamiento de los átomos en los 
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materiales. Fases metálicas y sus propiedades. 
riales orgánicos y sus propiedades. 

Fases cerámicas y sus propiedades. Mate- 
Materiales de fases múltiples, relaciones de equilibrio. 

Relaciones de inestabilidad. Modificación de las propiedades mediante cambios ea la micro- 
estructura. Efectos de la macroestructura en las propiedades de los materiales. Estabili- 
dad de los materiales bajo condiciones de servicio. Comportamiento térmico de los mate- 
riales en servicio. Corrosión. Comportamiento de los materiales en campos electromagnéti- 
cos. Irradiación de los materiales. Texto: Van Vlack, Lawrence H. Elements of materials 
science. Addison Wesley, 1959. 

M-62. METALOGRAFIA. (3-Z-8, Requisitos: M-61). Estructura de la materia. Sistemas 
metálicos y aleaciones. Propiedades físicas. Propiedades mecánicas. Endurecimiento por 
precipitación y recristalización. Diagrama hierro carbono. Tratamiento térmico de los ace- 
ros. Elementos de aleación en el acero. Aceros de bajo carbono. Aceros de herramientas. 
Corrosión. Aleaciones resistentes a la corrosión. Aleaciones de alta resistencia mecánica. 
Fundiciones. Aleaciones de cobre y níquel. Aleaciones ligeras. Metalurgia de la fundición. 
Soldadura. Metalurgia en ingeniería nuclear. Texto: Clark, D. S. y W. R. Varney. Physícal 
metallurgy for engineers, 2a. Ed. Van Nostrand, 1963. 

M-63. TECNOLOGIA 1. (3-2-8, Requisitos: M-62). Procesos de soldadura. Caracterís- 
ticas y operaciones. Pruebas e inspección de soldaduras. Soldadura de metales comer- 
ciales. Corte con oxígeno. Máquinas herramientas. Ejecución de piezas con forma de 
cuerpos de revolución. Mecanizado de piezas provistas de taladro. Mecanizado de piezas 
cónicas. Fresado de piezas. Cepillado de piezas. Mecanizado de piezas en la mortajadora. 
Brochado de piezas. Esmerilado de piezas. Roscado de piezas. Mecanizado de ruedas den- 
tadas. Texto: Gerling, Heinrich. Alrededor de las máquinas herramientas. Reverté, 1957. 
Morris, Joe L. Apuntes sobre soldadura, tomados del libro Welding principles for engineers, 
Prentice-Hall, 1951. 

M-64, TECNOLOGIA II. (3-2-8, Requisitos: M-63). Mecánica de corte. Dinamometría. 
Fricción. El preparador de trabajo y su misión. Construcción y uso de las tablas. Com- 
ponentes de un estudio de producción. Elementos de mecanización: Torneado y operaciones 
afines. Perforado y operaciones afines. Refrentado y operaciones afines. Fileteado. Tor- 
nos revólver. Tornos automáticos y tornos revólver automático. El torno revólver vertical. 
El torno paralelo. El torno semiautomático. Máquinas ligeras de mandrilar. Taladradoras 
y taladro. Fresado y máquinas de fresar. Máquinas de perfilar y recantear. Máquinas de 
brochar y brochado. Fresadoras especiales, talladoras de engranajes, ranuras y muescas. 
Sierras mecánicas para metales y máquinas de tronzar con muela. Cortado con soplete. 
Texto: Nordhoff, William A. Cálculos de rendimientos de taller. Aguilar, 1953. 

M-65. TEORIA DEL CONTROL. (3-2-8, Requisitos: Cursar el 90. semestre). Introducción al 
control automático. Representación de los componentes en el control. Representación de 
sistemas de control. Métodos de linearización alrededor de un punto de operación. Opera- 
ción en condiciones de estado estable. Transformada de Laplace. La función característica. 
Método del lugar geométrico de las raíces. Computadoras analógicas. Métodos de resfu,;;: 
a la variación de la frecuencia. Sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
Raven, Francis H., Automahc control engineering, McGraw-Hill, 1961. 

M-71. TESIS. (O-17-17, Requisitos: Cursar 90. semestre). Elaboración de un proyecto de- 
sarrollado por el alumno con la asesoría de un profesor. Dicho trabajo versará sobre inge- 
niería mecánica, pudiendo ser: investigación, proyecto o estudio. El tema de tesis puede 
ser sugerido por el mismo alumno y deberá ser aprobado per el Departamento de Ingeniería 
Mecánica. La revisión de la tesis estará a cargo de un jurado formado por 3 profesores 
de los cuales forma parte como sinodal el propio asesor. 
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INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA QUIMICA 

Iq-ll Campo de la ingeniería química 
Iq-12 Bibliografía 
Iq-21 Termodinámica química 
Iq-22 Electroquímica 
Iq-31 Flujo de fluídos 
Iq-33 Mediciones físicas 
Iq-40 Balance de materia 
Iq-41 Balance de energía 
Iq-42 Fenómenos de transporte 
Iq-43 Laboratorio de fenómenos de transporte 
Iq-44 Operaciones unitarias 1 
Iq-45 Operaciones unitarias II 
Iq-46 Laboratorio de operaciones unitarias 
Iq-47 Diseño de reactores 
Iq-48 Diseño de plantas químicas 
Ia- Tesis 

Iq-ll. CAMPO DE LA INGENIERIA QUIMICA. (l-0-2, Requisitos: Bachillerato). Historia 
de la ingenierfa. La profesión de la ingeniería. La profesión y la persona humana. Es- 
tructuración de un plan de estudios. La ingeniería química y su relación con otras espe- 
cialidades. Descripción detallada de algunas operaciones unitarias. 

Iq-12. BIBLIOGRAFIA. (l-0-2, Requisitos: Iq-ll). Conocimiento y uso de las fuentes de 
información. Ordenación de la información obtenida de las fuentes bibliográficas y forma- 
ción de criterio en la interpretación de los datos. 

Iq-21. TERMODINAMICA QUIMICA. (3-O-6, Requisitos: Q-63). Relaciones de presión, vo- 
lumen y temperatura de los fluídos. Teorema de los estados correspondientes. Termofísica 
y termoqufmica. Efectos de calor en reacciones industriales. La segunda ley de la termo- 
dinámica. La escala termodinámica de temperaturas. El concepto de entropia. Propie- 
dades termodinámicas de los fluídos. Tipos de diagramas termodinámicos. Propiedades ter- 
modinámicas de mezclas. Termodinámica de los procesos de flujo. Medidores de flujo. 
Toberas y eyectores. Procesos de compresión y expansión. Compresores, La transforma- 
ción de calor en trabajo. Máquinas térmicas. Refrigeración. Procesos de licuefacción. 
Análisis termodin6mico de procesos. Equilibrio de fases. Equilibrio químico. Texto: Smith, 
J. M., y H. C. Van Ness. Introduction to chemical engineering thermodynamics. 2a. Ed. 
McGraw-Hill. 1959. 

19-22. ELECTROQUIMICA. (3-2-8, Requisitos: Iq-21). Unidades eléctricas y las leyes de 
Faraday. Conductancia electrolítica. La teoría de Debye-Hueckel. La migración de los 
iones. Energfa libre y actividad. Celdas reversibles. Potenciales y determinación de iones 
hidrógeno. Polarización y sobrevoltaje. Oxidación y reducción electrolítica. Procesos elec- 
troqulmicos industriales. Afinación electrolftica de metales. Galvanotécnica. Electrólisis 
de haluros y sulfatos alcalinos. Electrólisis de sales fundidas. Hornos eléctricos. Electro- 
qufmica de gases. Texto: Glasstone, Samuel. An introduction to electrochemistry. Van Nos- 
trand. 1942. 

Iq-31. FLUJO DE FLUIDOS. (3-O-6, Requisitos: M-31). Análisis dimensional. Fluídos com- 
presibles y no-compresibles. Viscosidad. Fluidos perfectos y reales. Estática de fluidos. 
Cinemática de fluídos. Dinámica de un movimiento ideal. Cantidad de movimiento en diná- 
mica de fluídos. Aplicaciones en flujo de fluidos. Descripción de medidores de flujo. 
Bombas y compresores. Texto: Eskinazi, Salomon. Principles of fluid mechanics. Allyn & 
Bacon. 1962. 

Iq-33. MEDICIONES FISICAS. (O-2-2, Requisitos: Iq-40). Uso de termómetros, manóme- 
tros, potencibmetros, hidrómetros, viscosímetrus, etc. Determinaciones de calor específico, 
conductividad térmica y otras características físicas de sólidos, líquidos y gases. 

Iq-40. BALANCE DE MATERIA. (3-O-6, Requisitos: Ma-32 y Q-22). Procedimientos mate- 
máticos. Análisis dimensional. Sistemas de unidades en ingeniería. Relaciones estequio- 
métricas. Comportamiento de gases ideales. Presión de vapor. Humedad y saturación. 
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Solubilidad y cristalización. Balances de materiales. Texto: Hougen, Olaf A. et al. Chemi- 
cal process principies. Parte 1, 2a. Ed. Wiey. 1954. 

INGENIERIA QUIMICA 

Iq-41. BALANCE DE ENERGIA. (3-O-6, Requisitos: Iq-40). Termofísica. Termoquímica. 
Balance de energía en procesos adiabáticos y no adiabáticos. Combustibles y combustión. 
Procesos químicos, metalúrgicos y de petróleo. Texto: Hcugen, Olaf A. et al. Chemical 
process principles. Parte 1, 2a. Ed. Wiley. 1954. 

Iq-42. FENOMENOS DE TRANSPORTE. (S-O-10, Requisitos: Iq-41). Transporte de canti- 
dad de movimiento: viscosidad, distribución de velocidad en flujo laminar y turbulento, trans- 
porte en la interfase de sistemas isotermicos, balances macroscópicos en sistemas isotérmicas. 
Transporte de energía: conductividad térmica y mecanismo, distribución de temperatura en 
sólidos y en flujo laminar, ecuaciones de cambios en sistemas no-isotérmicas, distribuciones 
de temperatura con más de una variable independiente, distribuciones de temperatura en 
flujo turbulento, transporte en la interfase de sistemas no-isotérmicas, transporte de energía 
por radiación, balances macroscópicos. Transporte de masa: difusividad y mecanismo. Dis- 
tribución de concentración en sólidos y en flujo laminar, ecuaciones de cambio para sistemas 
de multicomponentes, distribución de concentraciones en flujo turbulento, transporte en la 
interfase para sistemas de multicomponentes, balances macroscópicos. Bird, R. Byron et al. 
Transport phenomena. Wiley, 1960. 

Iq-43. LABORATORIO DE FENOMENOS DE TRANSPORTE. (O-2-2, Requisitos: Simultánea a 
Iq-42). Experimentos conducentes a la verificacián de las ecuaciones de cambio que inter- 
vienen en mecánica de fluídos, en el transporte de energfa calorífica y en transporte de 
masa por difusibn. Texto: Crosby, E. J. Experiments in transport phenomena. Wiiey, 1%1. 

Iq-44. OPERACIONES UNITARIAS 1. f5-&lO, Requisitos: Iq-42). Flujo de fluídos compre- 
sibles y no-compresibles en tuberías y camas empacadas, medición de flujo, bombas y con+ 
presores. Transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Transmisión de calor 
en superficies extendidas. Cambiadores de calor. Transferencia de calor y de masa a con- 
tracorriente en procesos isotérmicas y adiabaticos. Diagramas de equilibrio. Métodos grá- 
ficos y analíticos para procesos a corriente paralela, a contracorriente y a contracorriente 
con reflujo. Texto: McCabe, Warren L. y J. C. Smith. Unit operations of chemical engineer- 
ing. McGraw-Hill. 1956. 

Iq-45. OPERACIONES UNITARIAS II. (5-O-10, Requisitos: Iq-42). Absorción, extracción 
líquido-líquido, extracción sblido-líquido, adsorción, destilación, secado. Texto: McCabe, 
Warren L., y J. C. Smith. Unit operations of chemical engineering. McGraw-Hill. 1956. 

iq-46. LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS. (O-S-5, Requisitos: Simultanea con 
Iq-44). Experimentos en medición y flujo de fluídos, transmisión de calor, difusión, filtra- 
ción, evaporación y adsorción.. 

Iq-47. DISEWO DE REACTORES. (3-O-6, Resuisitos: Iq-21). Cinética química. Velocidad 
de reacción. Orden de reacción. Interpretación de datos cineticos. Ecuación de Arrhenius. 
Teoría de colisión. Teoría del complejo activado. Clasificación de reactores. Ecuaciones 
para el diseño de los diferentes tipos de reactores. Química de superficie. Adsorción físl- 
ca y adsorción activada. Catálisis. Preparación de catalizadores. Cinetica de reacciones 
catalíticas. Diseño de reactores catalíticos. Texto: Smith, J. M. Chemical englneering kirie+ 
tics. McGraw-Hill, 1956. 

Iq-48. DISERO DE PLANTAS QUIMICAS. (5-O-10, Requisitos: Iq-44). Estimacibn del u)6- 
to de una planta química. Capital fijo, capital de trabajo. Diseño para costo mínimo. 
Operación para ganancia máxima. Costos de operación, ganancias, retorno del capital. Tex- 
to: Rase, Howard F. y NI. H. Barrov. Project engineering of process plants. Wiley. 1957. 

Iq-51. TESIS. (o-15-15, Requisitos: Cursar último semestre). Elaboraci6n de un proyecto. 
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MATEMATICAS 

Ma-ll 
Ma-17 
Ma-18 
Ma-19 
Ma-21 
Ma-22 
Ma-23 
Ma-24 
Ma-25 
Ma-31 

;a:;; 
Ma-34 
Ma-35 
Ma-36 
Ma-37 
Ma-38 
Ma-41 
Ma-42 
Ma-43 
Ma-53 
Ma-54 
Ma-61 
Ma-62 
Ma-111 

Matemáticas (agronomía) 
Complementos de Algebra 
Trigonometría 
Geometría analítica y cálculo 
Mateméticas 1 CECEA) 
Matemáticas II CECEA) 
Estadística 1 
Estadística II 
Análisis matemático 
Matemáticas 1 
Matemáticas II 
Matemáticas III 
Ecuaciones diferenciales 
Análisis numérico y programación 
Matemáticas aplicadas 
Estadística 
Vectores y matrices 
Ecuaciones diferenciales avanzadas 
Análisis vectorial y tensorial 
Análisis numérico 
Análisis matemático I 
Análisis matemático 11 
Funciones de variable compleja 
Algebra moderna 
Matemáticas para investigación de operaciones 

Ma-ll. MATEMATICAS (Agronomía). (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Polinomios. Ex- 
presiones algebraicas. Exponentes y radicales. Conjuntos y ecuaciones. Ecuaciones simul- 
táneas y matrices. Funciones exponencial y logarítmica. Funciones trigonométricas de án- 
gulos. Funciones trigonométricas de números reales. Geometría analítica. Diferenciación. 
Texto: Allendoerfer, C. B., y C. 0. Oakley. Fundamentals of freshman mathematics. McGraw- 
Hill, 1959. 

Ma-17. ALGEBRA. (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Fracciones. Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones de primer grado. Exponentes y radicales. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
de segundo grado. Números complejos. Teoría de ecuaciones. Desigualdades. Progresio- 
nes. Teorema del binomio. Determinantes. Texto: Rees, P. K., y F. W. Sparks. Algebra 
Reverté, 1956. 

Ma-18. TRIGONOMETRIA. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). 
solución de triángulos rectángulos. 

Funciones trigonométricas. Re- 
Identidades fundamentales. Medida angular. Variación 

y gráficas de las funciones trigonométricas. Funciones de un ángulo compuesto. Logaritmos. 
Resolución logarítmica de triángulos. Ecuaciones trigonométricas. Texto: Rees, P. K., y 
F. W. Sparks. Trigonometría plana. Reverté, 1963. 

Ma-19. GEOMETRIA ANALITICA Y CALCULO. (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Coorde- 
nadas cartesianas y línea recta. Ecuaciones de curvas. Derivada de una función. Deriva- 
ción de funciones algebraicas. Razones y diferenciales. Integrales indefinidas. Integrales 
definidas y aplicaciones. Máximos y mínimos. Secciones cónicas. Trazado de curvas. 
Texto: Longley, W. R. et al. Geometría analítica y cálculo infinitesimal. Reverté, 1959. 

Ma-21. MATEMATICAS 1 CECEA). (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Conjuntos y números. 
El álgebra de números como sistema lógico. Extensión de la lógica del álgebra. Desigual- 
dades. Valores absolutos y sistemas de coordenadas. Funciones y su representación gráfi- 
ca. Funciones circulares. Funciones lineales y cuadráticas. Determinantes. Funciones po- 
linomiales. Funciones inversas. 
ciones exponencial y logarítmica. 

Permutaciones, combinaciones y teorema del binomio. Fun- 
Texto: Vance. Elbridge P. Modern algebra and trigonome- 

try. Addison-Wesley, 1962. 

Ma-22. MATEMATICAS II (ECEA). (5-O-10, Requisitos: Ma-21). Conjuntos y relaciones. 
Series, límite y continuidad. Nociones de geometría analítica. Derivada de una función. 
Máximos y mínimos. Funciones de dos variables. Integración. Ecuaciones lineales y ma- 
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trices. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones de diferencias finitas. Texto: Dean. Burton 
V. et al. Mathematics for modern management. Wiley, 1963. 

Ma-23. ESTADISTICA 1. U-O-6, Requisitos: Ma-22). Medidas básicas de tendencia central 
y medidas de dispersión. Distribuciones de frecuencias. Estadísticas de las distribuciones 
de frecuencia. Probabilidad y distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad 
binomial. Distribución de probabilidad normal. Texto: Mode, Elmer. Elements of statistics. 
2a. Ed. Prentice-Hall, 1951. 

Ma-24. ESTADISTICA II. (3-O-6, Requisitos: Ma-23). Inferencias de medias aritméticas 
de muestras. Distribución de las medias aritméticas de las muestras. Cartas de control. 
La distribución t. La distribución de una proporción. La distribución de Poisson. Ajuste 
de curvas. Correlación. Texto: Mode, Elmer. Elements of statistics. 2a. Ed. Prentice-Hall, 
1951. 

Ma-25. ANALISIS MATEMATICO. (3-O-6, Requisitos: Ma-24). Vectores. Matrices. Ecua- 
ciones lineales. Ecuaciones diferenciales. Planteo de problemas geométricos por medio de 
ecuaciones diferenciales. Ecuaciones de primer orden. Ecuaciones lineales de segundo or- 
den. Ecuaciones en diferencias finitas. Texto: Munkres, James R., Elementary Linear Al- 
gebra, Addison-Wesley. Martin, William T., y Eric Reissner. Elementary Differential Equa- 
tions. 2a. Ed. Addison-Wesley, 1961. 

Ma-31. MATEMATICAS 1. (5-O-10, Requisitos: Bachillerato). Relaciones y funciones. Lí- 
mites y continuidad. Derivada. Aplicaciones de derivadas. Integral definida. Texto: Tay- 
lor, Howard E., y Thomas L. Wade. University calculus. Wiley, 1962. 

Ma-32. MATEMATICAS II. (5-O-10, Requisitos: Ma-31). Funciones trascendentes. Inte- 
grales indefinidas. Coordenadas polares. Geometría analítica en el espacio. Vectores y 
matrices. Texto: Taylor, Howard E,. y Thomas L. Wade. University calculus. Wiley, 1962. 

Ma-33. MATEMATICAS III. (5-O-10, Requisitos: Ma-32). Funciones de varias variables in- 
dependientes. Diferenciación parcial. Integrales dobles, Aplicación de la integración a la 
física. Sucesiones y series. Números complejos. Texto: Taylor, Howard E., y Thomas L. 
Wade. University calculus. Wiley, 1962. 

Ma-34. ECUACIONES DIFERENCIALES. (3-O-6, Requisitos: Ma-33). Clasificación de ecua- 
ciones diferenciales. Planteo de problemas de geometría y física. Tipos elementales de 
primer orden. Ecuaciones lineales de primero y segundo orden. Ecuaciones lineales de 
orden N. Transformada de Laplace. Sistemas de ecuaciones lineales. Texto: Martin, Wi- 
lliam T., y Eric Reissner. Elementary differential equations. 2a. Ed. Addison-Wesley, 1961. 

Ma-35. ANALISIS NUMERICO Y PROGRAMACION. (3-O-8, Requisitos: Ma-33). Métodos 
numéricos para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas, ecuaciones trascenden- 
tes, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales. Uso de compu- 
tadoras digitales. Preparación y procesamiento de programas en la calculadora IBM-1620 
del centro electrónico de cálculo del Instituto. Lenguaje Fortran. Texto: Organick, Elliot 1. 
A Fortran primer. Addison-Wesley, 1963. 

Ma-36. MATEMATICAS APLICADAS. (3-O-6, Requisitos: Ma-34). Variable compleja. Se- 
ries de Fourier. Matrices. Transformada de Laplace y aplicaciones. Introducción al estu- 
dio de las ecuaciones diferenciales parciales y sus aplicaciones. Texto: Sokolmikoff, Ivan S., 
y R. M. Redheffer. The mathematics of physics and modern engineering. McGraw-Hill, 1958. 

Ma-37. ESTADISTICA. (3-O-6, Requisitos: Ma-34). Histogramas y distribuciones empíricas. 
Variables aleatorias y distribución de probabilidad. Distribución normal. Distribución de 
X2. Distribución t. Distribución de Poisson. Distribución F. Distribución binomial. Tex- 
to: Bowker, Albert H., y Gerald J. Lieberman. Engineering statistics. Prentice-Hall, 1959. 

Ma-38. VECTORES Y MATRICES. (3-O-6, Requisitos: Ma-34). Vectores. Matrices y de- 
terminantes. Transformaciones lineales. Rango y transformaciones elementales. Sistemas 
de ecuaciones lineales simultáneas. Valores característicos y formas cuadráticas. Texto: 
Hadley, George F. Linear algebra. Addison-Wesley, 1961. 

Ma-41. ECUACIONES DIFERENCIALES AVANZADAS. (3-O-6, Requisitos: Ma-34). Algebra 
lineal. Ecuaciones diferenciales lineales. Transformada de Laplace. Solución por medio de 
series. Problemas de valores en la frontera. Texto: Hochstadt, Harry. Differential equa- 
tions. Holt, Rinehart and Winston, 1963. 

Ma-42. ANALISIS VECTORIAL Y TENSORIAL. (3-O-6, Requisitos: Ma-34). Algebra de vec- 
tores. Diferenciación de vectores. Integrales curvilíneas. Transformaciones de integrales. 
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Geometría diferencial. Matrices. Tensores cartesianos. Tensores desde un punto de vis- 
ta general. Aplicaciones. Texto: Santaló, Luis A. Vectores y tensores con sus aplicaciones. 
Eudeba, 1961. 

Ma-43. ANALISIS NUMERICO. (3-O-6, Requisitos: Ma-35). Sistemas de ecuaciones linea- 
les, Ceros reales y complejos de funciones no lineales. Operadores lineales. Diferencias 
finitas. Fórmulas de interpolación. Derivación e integración numéricas. Ecuaciones dife- 
renciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales parciales. Valores característicos. Prepara- 
ción y procesamiento de programas en Fortran. Texto: Redish, K. A. An introduction to 
computational methods. Wiley, 1961. 

Ma-53. ANALISIS MATEMATICO 1. (3-O-6, Requisitos: Ma-33). Sistema de números. Fon- 
ciones, sucesiones y límites. Continuidad y diferenciabilidad. Integración. Funciones tras- 
cendentes elementales. Límite y continuidad. Texto: Fulks, Watson. Advanced calculus. 
Wiley, 1961. 

Ma-54. ANALISIS MATEMATICO II. (3-O-6! Requisitos: Ma-53). Funciones de varias va- 
riables. Límite y continuidad. Funciones dlferenciables. Transformaciones y funciones im- 
plícitas. Integral de línea y superficie. Series. Sucesiones y series de funciones. Con- 
vergencia uniforme. Series de Taylor. Integrales impropias. Texto: Fulks, Watson. Ad- 
vanced calculus. Wiley, 1961. 

Ma-61. FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA. (3-O-6, Requisitos: Ma-34). Funciones 
analíticas. Transformaciones mediante funciones elementales. Integración. Series de po- 
tencias. Residuos y polos. Representación conforme. Texto: Churchill, Ruel V. Complex 
variables and applications. 2a. Ed. McGraw-Hill, 1960. 

Ma-62. ALGEBRA MODERNA. (3-O-6, Requisitos: Haber cursado sexto semestre). Semi- 
grupos. Grupos. Anillos. Dominios enteros. Campos. Extensiones de anillos y campos. 
Factorización. Grupos con operadores. Módulos. Texto: Jacobson, Nathan. Lectures in 
abstract algebra. ler. volumen. Van Nostrand, 1951-53. 

Ma-111. MATEMATICAS PARA INVESTIGACION DE OPERACIONES. (3-O-6, Requisitos: 
Ma-34). Ecuaciones diferenciales y ecuaciones de diferencias. Transformada de Laplace y 
transformada Z. Vectores y matrices. 
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PARASITOLOGIA Y BOTANICA 

P-ll 
P-12 
P-13 
P-14 
P-15 
P-16 
P-17 
P-21 
P-22 
P-23 
P-24 
P-30 
P-31 
P-32 
P-33 
P-41 
P-42 
P-43 
P-74 
P-75 
P-111 raxonomia oe Insectos A 
P-113 Taxonomía de insectos B 
P-115 Fisiología de insectos 
P-117 Fitopatología teórica 
P-119 Enfermedades de cultivos extensivos 
P-121 Enfermedades de cultivos intensivos 
P-123 Toxicología 
P-125 Temas selectos de entomología económica A 
P-127 Temas selectos de entomología económica B 

Botánica general 
Botánica sistemática 
Botánica económica 
Histología vegetal 
Fisiología vegetal 
Herbicidas y hormonas 
Ecología vegetal 
Microbiología agrícola 
Fitopatología general 
Fitopatología 1 
Fitopatología II 
Entomología general y aplicada 
Entomología general 
Entomología económica 
Parasiticidas agrícolas 
Meteorología 
Historia de las ciencias 
Extensión agrícola 
Tesis y seminario 1 
Tesis y seminario II . . . 

P-ll. BOTANICA GENERAL. (3-2-8, Requisitos: Bachillerato). Morfología y Fisiología de 
la célula vegetal. Tejidos vegetales. Organografía: morfología macroscópica y microscópi- 
ca de la raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Fisiología vegetal básica: elementos de fotosíntesis, 
respiración, asimilación del nitrógeno y relaciones con el agua. Grupos taxonómicos. No- 
menclatura botánica. Sistema de Engler. Caracteres esenciales y ejemplos importantes de 
las principales divisiones vegetales énfasis en la división Schyzomycetos (bacterias) y divi- 
sión Eumycetos (hongos). No se estudian los vegetales superiores. Texto: Ruiz, M., D. 
Nieto e 1. Larios. Botánica general. Ed. E.C.L.A.L. México. 

P-12. BOTANICA SISTEMATICA. (2-4-8, Requisitos: P-ll). Caracteres morfológicos de im- 
portancia en la clasificación. Generalidades sobre taxonomía. Principales sistemas de cla- 
sificación de uso actual. Características de los taxa: psilopsida, lycopsida, sphenopsida y 
pteropsida; familias más importantes. Ejemplos e interés de las familias desde el punto de 
vista aplicado. Introducción a la florística y fitogeografía. Manejo de claves y empleo de 
la literatura especializada. Colecta, clasificación y montaje de ejemplares. Texto: Landaw, 
Carlos E. Apuntes de botánica sistemática. Monterrey, I.T.E.S.M., 1960; Rojas, Paulino. 
Manual de laboratorio y campo. Monterrey, I.T.E.S.M., 1959. 

P-13. BOTANICA ECONOMICA. (2-3-8, Requisitos: P-12). Principales centros de distribu- 
ción de las plantas cultivadas. Grandes grupos de plantas desde el punto de vista aplicado. 
Clasificación de los subgrupos según su uso. Estudio general de los grupos y monografias 
botánicas de los ejemplos representativos (géneros o especies tipicas) con referencia a su 
origen, distribución, morfología, germinación, reproducción e importancia económica. Texto: 
Schery, R. W. Plantas útiles al hombre (botánica económica) Barcelona, Salvat, l%l. 

P-14. HISTOLOGIA VEGETAL. (2-3-8, Requisitos: P-ll). Citología y sus relaciones. Or- 
ganización morfológica de la célula y significación de los organoides. Organización física y 
química de la célula. Cromosomas y división celular. Meiosis. Citología de la reproduc- 
ción vegetal. Características de los tejidos: sistemas dérmico, vascular y fundamental. Dr- 
ganos de las plantas y su origen. Organografía microscópica. Técnicas citolóyicas e histo- 
lógicas básicas. Texto: Esau, Katherine. Anatomía vegetal. Barcelona, Omega. 
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P-15. FISIOLOGIA VEGETAL. (3-2-8, Requisitos: Q-48). Fisiología celular: metabolismo, 
oxidaciones respiratorias, enzimas. Relaciones con el agua: absorción, transpiración, ascen- 
so del agua. Metabolismo: metabolismo de los hidratos de carbono, respiración, metabolis- 
mo de los lípidos, metabolismo de las proteínas,,)as sales minerales, transporte de las sus- 
tancias, heterotrofia. Crecimiento y diferenciaclon: especialización celular, hormonas, tro- 
pismos, desarrollo del embrión, fotoperíodo y termoperíod?, floración. Resistencia a los 
factores adversos: frío, sequía, calor, salinidad. Texto: ROJas Garcidueñas, Manuel. Fisio- 
logía vegetal. Universidad Nacional Autónoma de México, 1959; Experimentos de fisiología 
ve;;tl. (Seleccionados y modificados por Manuel Rojas Garcidueñas), Monterrey, I.T.E.S.M., 

P-16. HERBICIDAS Y HORMONAS. (2-2-6, Requisitos: P-15). Estudio de las principales 
malezas: reconocimiento, características morfológicas y fisiológicas en relación con su con- 
trol. Tipos de control, control mecánico y biológica. Control químico: acción fisiológica y 
usos de los principales herbicidas inorgánicos y orgánicos, (aceites, derivados de la urea, 
derivados fenólicos, derivados de ácidos orgánicos halogenados,, heterocíclicos, herbicidas del 
tipo de la auxina). Usos no herbicidas de las auxinas: estimulaciones e inhibiciones del 
desarrollo de los órganos. Texto: Rivera, A. Control químico de las malezas. (Folleto Téc- 
nico), Chapingo, México. Crafts, Aden S., y Wilfred W. Robbins. Weed control. 3a. Ed. Mc- 
Graw-Hill, 1962. 

P-17. ECOLOGIA VEGETAL. (3-2-8, Requisitos: Ft-43 y P-15). Autoecología: estudio de 
las relaciones entre las plantas y el medio físico (suelo, agua, luz, temperatura, viento, fue- 
go) y el medio biológico (simbiosis, parasitismo, competencia). Sinecología: estudio de las 
poblaciones vegetales, sus características y su dmámica (natalidad, mortalidad, estructura de 
la población, sucesión, formaciones clímax). Geografía ecológica: estudio de la distribución 
geográfica de las formaciones clímax, regiones fitogeográficas del mundo, fitogeografía de 
México. Texto: Daubenmire, R. F. Plants and environment. 23. Ed. Wiley, 1959. 

P-21. MICRO8IOLOGIA AGRICOLA. (2-3-8, Requisitos: Q-48). Microbiología general: his- 
toria de la microbiología. Estudio de las características morfológicas, culturales, nutricio- 
nales, bioquímicas, patogénicas y métodos generales de control de los microorganismos. Mi- 
crobiología aplicada: microbiología del suelo. 
de los microorganismos en este medio. 

Microflora del suelo y actividades bioquímicas 
Microbiología de la leche: procedencia y clase de 

microorganismos. Examen microbiológico y empleo de microorganismos en la elaboración de 
subproductos de la leche. Microbiología del agua: microflora del agua, análisis y aspectos 
sanitarios. Microbiología del aire: generalidades. Texto: Pelczar, Michel J., y Roger D. 
Reid. Microbiology. McGraw-Hill, 1958. 

P-22. FITOPATOLOGIA GENERAL. (3-2-8, Requisitos: P-12). Identificación y control de 
las principales enfermedades de plantas útiles en la alimentación del ganado. 

P-23. FITOPATOLOGIA 1. (3-2-8, Requisitos: P-14). Historia e importancia de la fitopato- 
logía: conceptos generales. Estudio del síndroma, interrelaciones patógeno-planta y con- 
trol de las principales enfermedades de plantas cultivadas ocasionadas por schizomicetos, fico- 
micetos, ascomicetos y agentes no-parasíticos. Texto: Walker, John C. Plant pathology. 2a. 
Ed. McGraw-Hill, 1957. Alexopoulos, Constantine John. Introductory mycology. 2a. Ed. Wiley, 
1962. 

P-24. FITOPATOLOGIA II. (3-2-8, Requisitos: P-23). Estudio del síndroma, interrelaciones 
patógeno-planta y control de las principales enfermedades de plantas cultivadas causadas 
por basidiomicetos, deuteromicetos, virus y nemátodos. Texto: Walker, John C. Plant pa- 
thology. 2a. Ed. McGraw-Hill, 1957. 

P-30. ENTOMOLOGIA GENERAL Y APLICADA. (3-2-8, Requisitos: Z-ll). Introducción a 
la entomología, anatomía externa e interna, crecimiento y metamorfosis. Métodos de con- 
trol e insecticidas. La clasificación de los insectos haciendo énfasis en los órdenes y fami- 
lias de importancia económica, su biología general, ejemplo de plagas y su control en cada 
uno. Texto: Little, V. A. General and applied entomology, la. Ed., Harpper & Brothers 
Publíshers. 

P-31. ENTOMOLOGIA GENERAL. (3-2-8, Requisitos: Z-ll). Generalidades e introducc&n. 
Morfología interna y externa de los insectos. Taxonomía de los insectos hasta llegar a 
órdenes y familias, enfatizando los aspectos biológicos de interés. Texto: Ross, Herbert H. 
A textbook of entomology. 2a. Ed., Wiley, 1956. 

P-32. ENTOMOLOGIA ECONOMICA. (3-2-8, Requisitos: P-31). La importancia económica 
de los insectos, hábitos, características morfológicas externas, biología y métodos de control 
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de los insectos considerados como plagas en los principales cultivos, en la casa habitación y 
en los graneros. Algunos problemas entomológicos en el hombre y los animales. Diferentes 
modalidades de los métodos de control. Aspecto económico. 
Destructive and useful insects. 4a. Ed. McGraw-Hill, 1962. 

Texto: Metcalf, C. L., et. al. 

P-33. PARASITICIDAS AGRICOLAS. (3-2-8, Requisitos: P-24 y P-32). Estudia la forma 
de aplicación, la composición, la forma de actuar, las propiedades físicas, químicas y bio- 
lógicas, dosificación, ventajas y desventajas de los diferentes compuestos insecticidas, fungi- 
cidas, nematicidas y raticidas. 

P-41. METEOROLOGIA. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Aspecto general de la meteoro- 
logía. Meteorología sinóptica o dinámica. Meteorología climatológica. Elementos y fac- 
tores meteorológicos. Metodos de observación. Medición y estudio estadístico de los ele- 
mentos y fenómenos meteorológicos. Establecimiento de estaciones meteorológicas. Distrí- 
bución y variación de los elementos a través del año y sobre el globo terrestre. Circulación 
general de la atmósfera. Determinación de épocas de heladas, origen y previsión. Texto: 
Fontseré, Eduardo. Elementos de meteorología. Barcelona, Gustavo Gili. 

P-42. HISTORIA DE LAS CIENCIAS. (3-O-6, Requisitos: Haber cursado 50. semestre). El 
pensamiento griego. La decadencia de la ciencia: la escuela de Alejandría, Roma, la edad 
media. El Renacimiento: humanismo y naturalismo, el método experimental. La filosofía 
inductiva y su repercusión en la’ ciencia: los microscopistas, los primeros fisiólogos quími- 
cos, mecanicismo y vitalismo. El siglo XVIII: los enciclopedistas, los sistemas mecánicos, 
los progresos de la química y su repercusión en biología, la clasificación sistemática, la 
botánica, la zoología, la filosofía de la naturaleza. El siglo XIX: la evolución, la embrío- 
logía, la fisiología, la microbiología y el problema de la generación espontánea, Ia célula, 
la filosofía materialista en la ciencia. La biología moderna: la genética y sus aplicacio- 
nes, la citología, la embriología, la microbiología, el impacto de los progresos en física y 
qulmica sobre la biología. Los grandes problemas de la biología moderna: los virus y el 
origen de la vida, la genética y la evolución, la especialización celular y la organización del 
individuo, la biología teórica moderna: el “integracionismo” de von Bertalanffy; las concep- 
ciones de Carrel, De Noüy, Huxley, etc. Texto: Nordenskold, E. La evolución histórica de 
las ciencias biológicas. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1947. 

P-43. EXTENSION AGRICOLA. (3-2-8, Requisitos: Haber cursado 70. semestre). Inventario 
de los recursos naturales de México. Problemas relacionados con la alimentación humana, 
agricultura, ganadería, bosques, industrialización de productos agropecuarios,, vivienda fami- 
liar, crédito agropecuario y mercado agrícola. Concepto de extensión agrlcola. Métodos 
de enseñanza. Métodos de valoración de resultados. 

P-74. TESIS Y SEMINARIO 1. (l-6-12,,Requisitos: Haber cursado 70. semestre). Desa- 
rrollo de un tema original de investigaclon en el campo y el laboratorio. El sustentante 
presenta a discusión los siguientes puntos: tema, introducción, objeto, bibliografía consul- 
tada, planeación del trabajo. 
con diapositivas, gráficas, etc. 

El seminario se presenta en forma de conferencia ilustrándola 
La audiencia está constituída por el cuerpo de catedráticos 

de la Escuela de Agricultura y Ganadería y por alumnos que cursan la materia. Los asis- 
tentes tienen la opción de hacer sugestiones o críticas al trabajo presentado. Un comité 
(3 catedráticos) orienta el desarrollo de la investigación original del alumno. 

P-75. TESIS Y SEMINARIO II. (l-10-20, Requisitos: P-74). Continuación del desarrollo 
de la investigación iniciada y presentación a discusión de los resultados parciales o totales 
obtenidos. Las normas a seguir son las mismas que en Tesis y Seminario 1. 

P-111. TAXONOMIA DE INSECTOS A. (3-4, Requisitos: P-31). Se estudian las bases de 
la clasificación para el agrupamiento de los distintos insectos, las características de órdenes 
y familias más importantes, así como las leyes de nomenclatura. En el laboratorio se iden- 
tifican insectos de la región y se presenta una colección. 

P-113. TAXONOMIA DE INSECTOS B. (3-4, Requisitos: P-31). Se estudian las bases de 
la clasificación de insectos inmaduros, incluyendo características de los órdenes y las fami- 
lias más importantes de cada región. En el laboratorio se identifican insectos inmaduros 
de los distintos órdenes y se presenta una colección. 

P-115. FISIOLOGIA DE INSECTOS. (3-4, Requisitos: Q-48 y P-31). Se estudian los prin- 
cipios de fisiología; la fisiología de la respiración, la circulación, la digestión y la excrecibn; 
los sentidos mecánicos y químicos. En el laboratorio se llevan a cabo distintas prácticas y 
experimentos para tratar de comprobar estos mecanismos. 

, 
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P-117. FITOPATOLOGIA TEORICA. (3-4 Requisitos: P-23 y P-24). Incluye el estudio de 
temas sobre los principios de Taxonomla Avanzada de los organismos fitopatógenos, su 
genética, sus actividades bioquímicas, la interrelación huésped-hospedero y principios de 
control. En el laboratorio se estudian métodos avanzados de aislamiento e identificación. 

P-119. ENFERMEDADES DE CULTIVOS EXTENSIVOS. (3-4,. Requisitos: P-23 y P;24). 
Incluye el estudio de la importancia de la etiología y epifitlología, así como el metodo 
de control de las enfermedades de cereales, leguminosas y otros cultivos de importancia, 
tales como el algodonero. El laboratorio consiste en el estudio práctico de estas enferme- 
dades y su recolección, así como en la identificación de patógenos. 

P-121. ENFERMEDADES DE CULTIVOS INTENSIVOS. (3-4! Requisitos: P-23 y P-24). 
Incluye el estudio de la importancia de la etiología y epifitlología, así como método de 
control de los principales cultivos hortícolas. El laboratorio consiste en el estudio práctico 
de estas enfermedades y su recolección, así como la identificación de patógenos. 

P-123. TOXICOLOGIA. (3-4, Requisitos: P-33). Se estudia la formulación de los distintos 
parasiticidas, su evaluación, fundamentalmente en el laboratorio y el modo de acción de ellos. 
En el laboratorio el estudiante prepara formulaciones y aprende los distintos métodos de 
aplicación para evaluar un parasiticida. 

P-125. TEMAS SELECTOS DE ENTOMOLOGIA ECONOMICA A. (3-4, Requisitos: P-32). Se 
estudian las distintas plagas, en relación a las partes de la planta que afectan en los diversos 
cultivos. El laboratorio consiste en el estudio objetivo de las plagas y los métodos de re- 
cuento en el campo. 

P-127. TEMAS SELECTOS DE ENTOMOLOGIA ECONOMICA B. (3-4, Requisitos: P-32). Se 
seleccionan tópicos especiales tales como resistencia de plantas a insectos, transmisión de 
enfermedades de las plantas por los insectos, así como el estudio de artropodos de impor- 
tancia médica y veterinaria. En el laboratorio, además de trabajos monográficof, se estudia 
la metodología usada en cada tópico y se identifican artrópodos de importancia médica y 
veterinaria. 
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Historia de la química 
Bibliografía 
Química 
Química inorgánica 1 
Química inorgánica II 
Química orgánica 
Química orgánica 1 
Química orgánica II 
Preparación de compuestos orgánicos 
Síntesis orgánicas 
Química orgánica avanzada 
Mecanismos de reacciones orgánicas 
Química de polímeros 
Microbiología industrial 
Bioquímica general 
Bioquímica 
Química de alimentos 
Química general y análisis cualitativo 
Análisis cuantitativo (agronomía) 
Análisis cualitativo 
Análisis cuantitativo 
Instrumentación analítica 
Análisis industriales 
Análisis orgánico 
Enlace químico y valencia 
Fisicoquímica 1 
Fisicoquímica II 
Laboratorio de fisicoqufmica 1 
Laboratorio de fisicoquímica II 
Química cuántica 
Termodinámica química 
Fisicoquímica avanzada 
Investigación química 1 
Investigación química II 
Cinética química 
Fisicoquímica orgánica 
Temas selectos de fisicoquímica 
Estereoquímica 
Química de compuestos heterocíclicos 
Temas selectos de química orgánica 
Métodos ópticos y espectrofotométricos de análisis 
Métodos electroquímicos de análisis 
Temas selectos de análisis químico 

Q-ll. HISTORIA DE LA QUIMICA. (l-0-2, Requisitos: Bachillerato). Historia de la quí- 
mica, origen de la alquimia, Paracelsus, Boyle, Van Helmont. Teoría del flogisto. Lavoisier 
y sus elementos de química. Desarrollo de las teorías atómica y molecular. Desarrollo de 
símbolos y nomenclatura. Evolución de los conceptos de ácido, base, oxidación y reducción. 
División de la química en varias ramas. Influencia de la invención de aparatos y desarrollo 
de métodos en el progreso de la química. Perspectivas de la química. Texto: Leicester 
Henry M., The historical background of chemistry. Wiley, 1956. 

Q-12. BIBLIOGRAFIA. (l-O-2! Requisitos: Bachillerato). Fuentes primarias del conocimien- 
to, revistas con artículos originales. Fuentes secundarias del conocimiento, revistas de ex- 
tractos, de repaso y crítica, monografías, diccionarios, enciclopedias, formularios, etc. Pu- 
blicaciones industriales, académicas (Tesis), reportes de trabajo, etc.; patentes. Métodos de 
organización de bibliotecas y ficheros. Preparación de bibliografías anotadas, bibliografías 
generales, etc. Adiestramiento en el uso de diccionarios para consultar artículos en idiomas 
extranjeros. Texto: Apuntes del profesor. 

Q-19. QUIMICA. (2-O-4, Requisitos: Bachillerato). Conceptos de elemento y compuesto. 
Leyes generales de la química. Leyes de los gases. Notación química. Balanceo de ecua- 
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ciones. Conceptos de ácido, base, sal y neutralización. Texto: Bargallo, Modesto. Curso de 
química general. Marin, 1958. Schaum Daniel. Theory and problems of college chemistry, 
4a. Ed., Schaum, 1958. 

Q-21. QUIMICA INORGANICA 1. (3-2-8, Requisitos: Bachillerato). Modelos atómicos. La 
energía de los átomos. El núcleo. Estructura atómica. Ecuaciones químicas y estequio- 
metría. Enlace químico. Enlace covalente. Naturaleza de los gases. Estructuras crista- 
linas. Presión de vapor. Disoluciones. Texto: Andrews, Donald H., y Richard J. Kokes. 
Qufmica fundamental. Limusa Wiley, 1964. 

Q-22. QUIMICA INORGANICA II. (3-2-8, Requisitos: Q-21). Elementos de termodinámica. 
Equilibrio químico. Cinética química. Equilibrio en disolución. Electroquímica. Reaccio- 
nes de óxido-reducción. Química de los grupos 1, II y III. Química del cobre, zinc, galio y 
sub-grupos del germanio. Química de los grupos V, VI y VII. Texto: Donald H. Andrews y 
Richard J. Kokes. Química fundamental. Limusa Wiley, 1964. 

Q-30. QUIMICA ORGANICA. (3-O-6, Requisitos: Bachillerato). Importancia de la química 
orgánica. Teoría estructural. Hidrocarburos. Alcoholes. Derivados halogenados. Eteres. 
Aldehidos. Cetonas. Acidos carboxílicos y derivados. Esteres y lípidos. Aminoácidos y 
proteínas. Azúcares y polisacáridos. Hidrocarburos aromáticos y sus derivados. Terpenos. 
Flavonas. Esteroides. Vitaminas. Alcaloides. Texto: Domínguez, Xorge A., Elementos de 
química orgánica. I.T.E.S.M. 

Q-31. QUIMICA ORGANICA 1. (3-6-12, Requisitos: Q-22). Derivados de hidrocarburos. En- 
lace químico. Propiedades físicas. Correlación de estructura y reactividad. Caracteriza- 
ción de reacciones orgánicas. Hidrocarburos alifáticos y alicíclicos. Alcoholes, éteres, deri- 
vados halogenados. Aldehidos y cetonas. Acidos y sus derivados. LFpidos. Aminas. Es- 
tereoisomería. Proteínas y aminoácidos. Carbohidratos. Texto: Cram Donald J., y Georfe 
S. Hammond. Organic chemistry, 2a. Ed. McGraw-Hill, 1963. Morrison, Robert T., y Robert 
N. Boyd. Organic chemistry. Allyn and Bacon, 1959. 

Q-32. QUIMICA ORGANICA II. (3-O-6, Requisitos: Q-31). Hidrocarburos aromáticos. Ben- 
ceno. Sustitución aromática. Fenoles. Derivados halogenados. Cetonas. Aldehidos. Al- 
coholes y ácidos aromáticos. Aminas. Diazoación. Acidos sulfónicos. Naftaleno. Antra- 
ceno. Fenantreno y sus derivados. Colorantes. Compuestos heterocíclicos. Terpenos. Tex- 
to: Cram Donald J., y George S. Hammond. Organic chemistry, 2a. Ed. McGraw-Hill, 1963. 
Morrison, Robert T., y Robert N. Boyd. Organic chemistry. Allyn and Bacon, 1959. 

Q-34. PREPARACION DE COMPUESTOS ORGANICOS. (O-6-6, Requisitos: Q-31). Síntesis 
orgánicas de compuestos aromáticos. Heterocíclicos y alicíclicos. Nitración. Sulfonación. 
Halogenación. Aminación. Diazoación. Friedel-Crafts. Reacción Grígnard. Reducción de 
Clemensen. Síntesis de colorantes y esencias. Transposición de Fries. Texto: Domínguez, 
Xorge A. Química orgánica experimental. I.T.E.S.M., 1960. 

Q-35. SINTESIS ORGANICAS. (O-6-6, Requisitos: Q-34). Hidrogenación. Ozonólisis. Reac- 
ciones con diazometano. Reacciones fotoquímicas. 
ciones y técnicas especiales de química orgánica. 

Reacciones de Diels-Alder. Transposi- 
Síntesis de compuestos heterociclicos, vita- 

minas, hormonas o compuestos polinucleares. Texto: Domínguez, Xorge A. Química orgá- 
nica experimental. I.T.E.S.M.; Wiberg, Kenneth B. Laboratory technique in organic chemis- 
try, McGraw-Hill, 1960. 

Q-41. QUIMICA ORGANICA AVANZAQA. (3-O-6, Requisitos: Q-32). Conceptos fundamen- 
tales de la química orgánica. Compuestos de adición. Teoría estructural. Isomería estruc- 
tural. Estereoisomería. Configuración. Análisis conformacional. Teoría de resonancia y 
orbitales moleculares. Tautomería. Reacciones orgánica-iónicas. Transposiciones molecu- 
lares. Relación entre propiedades físicas y moleculares. Texto: Wheland, George W. Ad- 
vanced organic chemistry, 3a. Ed., 1960. Fergusen, Ll. D. Electronic structure of organic 
molecules. Prentice-Hall. 

Q-42. MECANISMOS DE REACCIONES ORGANICAS. (3-O-6, Requisitos: Q-32). Teorías de 
resonancia y orbitales moleculares. Energía y orden de enlace. Momentos dipolares y es- 
pectros ultravioleta e infrarrojo. Acidos, bases, reactivos nucleofílicos y e!ectrofílicos. Mé- 
todos para determinar mecanismos de reacción, cinéticos y no cinéticos. Influencia de los 
efectos inductivos, de resonancia y estéricos sobre la reactividad de las moléculas. Forma- 
ción de iones carbonio y carbaniones. Substituciones nucleofílicas. Substituciones electro- 
filicas. Mecanismos de eliminación. Reacciones de adición. Transposiciones moleculares. 
Reacciones de radicales libres. Texto: Gould Edwin S. Mechanism and structure in organic 
chemistry. Holt, 1959. 
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Q-44. QUIMICA DE POLIMEROS. (3-2-8, Requisitos: Q-32). Métodos de po!imerización: 
condensación, adición, radicales libres,, metodos iónicos. Naturaleza de los poltmeros. Al- 
gunas relaciones entre propiedades fwcas y estructuras de polímeros. Cinética y mecanis- 
mos de polimerización. Texto: Paul Flory, Principles of polymer chemistry. Cornell univer- 
sity press, 1953. 

Q-45. M!CROB!OLOGIA INDUSTRIAL. (3-3-9, Requisitos: Q-30 ó Q-31). Generalidades so- 
bre microscopía. Taxonomía de microcrgamsmos. Morfología. Bioquímica. Bacteriología 
del agua. Bacteriología del aire. Bacteriología del suelo. Hongos. Levaduras. Actino- 
micetos. Fermentaciones: etanólica, acetona-etanol, acética y propiónica. Bebidas alcohó- 
licas. Fabricación de antibióticos. Producción de vitaminas. Microorganismos que inter- 
vienen en descomposición de alimentos. Texto: Prescott, Samuel C., y Cecil G. Dunn. Indus- 
trial microbiology, 3a. Ed., McGraw-Hill, 1959. 

Q-48. BIOQUIMICA GENERAL. (3-2-8, Requisitos: Q-30). Carbohidratos. Lípidos. Pro- 
teínas. Enzimas. Composición de plantas. Metabolismo y nutrición en plantas. Metabo- 
lismo mineral. Alimentos y digestión. Metabolismo de carbohidratos lípidos y proteínas. 
Texto: Mallette, M. Frank et. al. Biochemistry of plants and animals, an introduction, Wiley, 
1960. 

Q-49. BIOQUIMICA. (3-4-10, Requisitos: Q-32). Propiedades generales de las proteínas. 
Aminoácidos. Propiedades de las enzimas. Cambios de energía libre en reacciones bioquf- 
micas. Cinética de la actividad enzimática. Oxidación y reducción de nucleótidos. Química 
de carbohidratos. Metabolismo de carbohidratos. Química de grasas y fosfolípidos. Meta- 
bolismo de grasas y fosfolípidos. Metabolismo de porfirinas y ácidos nucleicos. Control hor- 
monal del metabolismo. Vitaminas. Texto: Cowgill R. W., y A. B. Pardee. Experiments in 
biochemical research techniques. Wiley, 1957. Fruton, Joseph S., y Sofia Simmonds. General 
biochemistry, 2a. Ed., Wiley, 1958. 

Q-50. QUIMICA DE ALIMENTOS. (3-3-9, Requisitos: Q-45). Tipos de alimentos y sus ca- 
racterísticas. Transformaciones bioquímicas. Análisis. Elementos de nutrición humana y 
animal. 

Q-51. QUIMICA GENERAL Y ANALISIS CUALITATIVO. (3-4-10, Requisitos: Bachillerato). 
Ecuaciones químicas. Disoluciones. Estructura atómica. Configuraciones electrónicas. Cla- 
sificación periódica de los elementos. Radios iónicos. Potencial de ionización. Electroafi- 
nidad y electronegatividad. Enlaces químicos. Valencia y su relación con las configuracio- 
nes electrónicas. Complejos. Teoría de coordinación de Werner. Acidos y bases; pH. Ve- 
locidades de reacción y equilibrio químico. Solubilidad. Precipitación. Oxidoreducción. 
Potenciales de oxidoreducción. Marcha de cationes. Marcha de aniones. Análisis general. 
Texto: D. Nordmann, Joseph. Análisis cualitativo y química inorgánica. C.E.I.P.S.A., México. 
Martínez, Ma. Luisa. Apuntes de análisis cualitativo, I.T.E.S.M., 1957. 

Q-52. ANALISIS CUANTITATIVO (Agronomía!. (2-4-8, Requisitos: Q-51). Operaciones gene- 
rales del análisis cuantitativo. Balanza analítica. Equilibrio químico. Análisis volumétrico: 
volumetría de precipitación; de formación de complejos. Teoría de las valoraciones de neu- 
tralización. Indicadores. Titulaciones de óxido reducción. Potenciales de óxido reducción. 
Aspectos electro químicos. Mediciones potenciométricas. Análisis gravimétrico. Separa- 
ciones gravimétricas. Texto: Willard, Hobarth H., et al. Análisis Qufmico Cuantitativo, Ma- 
rín, México, 1956. 

Q-53. ANALISIS CUALITATIVO. (3-6-12, Requisitos: Q-21). Disoluciones de compuestos com- 
plejos. Teorías de ácidos y bases. Ionización. Velocidades de reacción y equilibrio qufmi- 
co. Equilibrio de ácidos y bases débiles. Electrolitos poco solubles. Equilibrio y iones. 
Teoría de compuestos de coordinación de Werner. Equilibrio e hidrólisis. Celdas electro- 
químicas. Reactivos orgánicos para análisis cualitativo. Minerales, metales y cristales. 
Análisis de cationes y aniones. Texto: Nordmann, Joseph. Qualitative testing and inorganic 
chemistry, Wiley, 1957. Martínez, Ma. Luisa. Apuntes de análisis cualitativo I.T.E.S.M., 1957. 

Q-54. ANALISIS CUANTITATIVO. (3-2-8, Requisitos: Q-53). Balanza. ‘Estequiometrfa. 
Análisis gravimétrico. Ley de acción de masas. 
Técnicas y errores en análisis cuantitativo. 

Teoría de las separaciones cuantitativas. 
Determinaciones gravimétrìcas. Análisis volu- 

métrico. Acidimetría y alcalimetria. Análisis por precipitación 
Oxidación y reducción. Titulaciones electrométricas. 

y formación de complejos. 
Determinaciones volumétricas. Méto- 

dos físico-químicos. Texto: Kolthoff, 1. M., y E. B. Sandell. Textbook of quantitative inor- 
ganic analysis, 3a. Ed., Macmillan, 1952. 

Q-55. INSTRUMENTACION ANALITICA. (3-6-12, Requisitos: Q-54). Construcción y limita- 
ciones de aparatos ópticos y eléctricos en el análisis químico. Densimetrfa. Refractome- 
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tría. Conductometría. Potenciometría. Voltametría. Electroanálisis. Espectroscopía por 
emisión. Análisis por absorción de energía radiante. Polarimetría. Radioactividad apli- 
cada al análisis. Espectrometría de masas. Análisis de gases. Análisis térmico. Texto: 
Ewing, Galen W. Instrumental methods of chemical analysis, 2a. Ed., McGraw-Hill, 1960. 

Q-56. ANALISIS INDUSTRIALES. (3-6-l?,. Requisitos: Q-54). Radioactividad. Espectro- 
metría de masas. Análisis de gases. AnalIsis térmico. Cromatografía. Análisis de agua. 
Análisis por extracción. Cambio iónico. Resonancia nuclear magnética. Análisis de: sue- 
los, fertilizantes, agua, aceros, aceites, grasas, ceras, jabones, vinos. Texto: Galen W. Ewing. 
Instrumental methods of chemical analysis. McGraw-Hill 1960. 

Q-57. ANALISIS ORGANICO. (2-6-10, Requisitos: Q-32). Análisis orgánico elemental, cua- 
litativo y  cuantitativo orgánico. Micro Liebig. Micro Dumas. Micro Kjeldahl. Micro Ca- 
rìus. Análisis funcional orgánico cualitativo y  cuantitativo. Separación de mezclas. Cro- 
matografía. Texto: Cheronis, Nicholas y  John B. Entrikin. Semimicro qualitative organic 
analyisis, 2a. Ed., Interscience, 1957. 

Q-61. ENLACE QUIMICO Y VALENCIA. (3-D-6, Requisitos: Q-22). Teoría cuántica y  es- 
tructura atómica. Teoría de Bohr. Ondas y  partículas. El átomo de hidrógeno. Ecua- 
ción de Schrodinger. Teoría cuántica y  clasificación periódica. Teoría cuántica de la va- 
lencia. Métodos de orbitales moleculares y  de enlace valencia. Resonancia. Aplicación de 
los principios de enlace químico. Compuestos inorgánicos sencillos y  complejos. ComPuestos 
deficientes de electrones. Texto: Cartmell, E., y  G. W. A. Fowles. Valency and molecular 
structure, 2a. Ed., Academic. 

Q-63. FISICOQUIMICA 1. (3-O-6; Requisitos: Ma-32). Gases. Leyes de termodinámica. Ca- 
pacidades caloríficas. Termoqulmica. Entropia. Energía libre y  función de trabajo. Cam- 
bios de estado. El potencial químico. La regla de las fases. Presión de vapor. Ecuación 
de Clapeyron-Clausius. Cantidades parciales molares. Ley de Raoult. Propiedades coliga- 
tivas. Texto: Moore, Walter J. Physical chemistry, 3a. Ed., Prentice-Hall, 1%2. 

Q-64. FISICOQUIMICA II. (3-O-6, Requisitos: Q-63). Termodinámica y  equilibrio químico. 
Tercera ley de termodinámica. Teoría cinética de gases. Cinética química. Electroquí- 
mica. Conductancia y  reacciones iónicas. Celdas electroquímicas. Estructuras de la ma- 
teria. Momento dipolar. Magnetismo. Polarimetría. Texto: Moore, Walter J. Physical 
chemistry, 3a. Ed., Prentice-Hall, 1962. 

Q-65. LABORATORIO DE FISICOQUIMICA 1. (O-2-2!,Requisitos: Q-63). Peso molecuiar y  
capacidad calorífica de gases. Calorímetros a preslon y  a volumen constante. Presiones 
de vapor de líquidos. Propiedades parciales molares. Soluciones. Ley de Raoult. Desti- 
lación fraccionada. Destilación con vapor de agua. Propiedades coligativas. Extracción. 
Eutéctico simple. Sistemas ternarios. 

Q-66. LABORATORIO DE FISICOQUIMICA II. (O-3-3, Requisitos: Q-64). Determinación de 
constantes de equilibrio. Velocidades de reacción. Efecto salino primario. Catálisis. La 
ecuación de Hammett. Electrólisis. Número de transferencia. Conductividad. Fuerza elec- 
tromotriz. Viscosidad de líquidos. Tensión superficial. Momento dipolar. Espectroscopio 
de Bunsen. 

Q-67. QUIMICA CUANTICA. (3-O-6, Requisitos: Ma-33). Teoría cuántica. Principios de 
mecánica cuántica. Partícula en una caja. Oscilador armónico. El átomo de hidrógeno. 
Método de variación. El átomo de helio. Teoría de radiación. Texto: Eyring, Henry et. al. 
Quantum chemistry, Wiley, 1957. 

Q-68. TERMODINAMICA QUIMICA. (3-O-6, Requisitos: Q-64). La primera ley de la termo- 
dinámica. Entalpia y  capacidad ca!orífica. Calor de reacción. Segunda ley de la termo- 
dinámica. Energía libre. Reacciones químicas. Equilibrio. Tercera ley de la termodiná- 
mica. Sistemas de composición variable. Fugacidad. Actividad. Texto: Denbigh Kenneth. 
The principles of chemical quilibrium. Cambridge University Press, 1961. 

Q-69. FISICOQUIMICA AVANZADA. (3-D-6, Requisitos: Q-64). Cinética química. Méto- 
dos experimentales. Teoría cinética de gases. La teoría del complejo activado. Ecuacio- 
nes correlacionales. Electroquímica. Teoría electrolítica de la disociación. Mecanismo 
de la conductancia electrolítica. La ecuación de Debye-Hückel-Onsager. Migración iónica. 
Orbitales moleculares. Aromaticidad. Teoría de orbitales moleculares y  reactividad. Espec- 
troscopia molecular. Texto: Frost Arthur A., y  Pearson Ralph G. Kinetics and mechanism, 
2a. Ed., Wiley, 1962. Glasstone, Samuel. Electrochemistry, Van Nostrand, 1955. 
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Q-71. INVESTIGACION QUIMICA 1. (l-14-15, Requisitos: Haber cursado 60. semestre). 
Temas de investigación en química y bioquímica. Texto: Wilson E. Bright, Jr. Introduction 
to scientific research, McGraw-Hill, 1952. 

Q-72. INVESTIGACION QUIMICA II. (l-22-24, Requisitos: Q-71). Temas de investigación 
en química y bioquímica. 

Q-111. CINETICA QUIMICA. (3-0, Requisitos: Q-64). Tratamiento empírico de velocidades 
de reacción. Orden y molecularidad. Métodos experimentales y tratamiento de esta infor- 
mación. Reacciones gaseosas y en solución. Teoría cinética de gases. Teoría del com- 
plejo activado. Reacciones unimoleculares. Reacciones en disolución, efectos salinos. Reac- 
ciones complejas. Catálisis homogénea. Texto: Frost Arthur A., y Pearson Ralph G. Kine- 
tics and mechanism, 2a. Ed., Wìley, 1962. 

Q-113. FISICOQUIMICA ORGANICA. (3-0, Requisitos: Q-32 y Q-64). La estructura de molé- 
culas orgánicas. Resonancia. Acidos y bases. Cinética química y mecanismos de reacción. 
Efectos isotópicos. Correlaciones cuantitativas de velocidades de reacción y equilibrio. Ca- 
tálisis ácido-base. Mecanismos de desplazamientos nucleofílicos en el carbono y reactividad. 
Texto: Hine, Jack. Physical organic chemistry, 2a. Ed., McGraw-Hill, 1962. 

Q-115. TEMAS SELECTOS DE FISICOQUIMICA. (3-0, Requisitos: Q-64). Repaso de ter- 
modinámica, elementos de mecánica estadística. Relación entre la mecánica estadística y la 
termodinámlca. Principios de teoría cuántica, resonancia paramagnética y resonancia mag- 
nética nuclear. Química coloidal. Cinética química. 

Q-117. ESTEREOQUIMICA. (3-0, Requisitos: Q-32). Conceptos fundamentales. Análisis con- 
formacional. Isomería óptica. Modificaciones racémicas. Polarimetría. Isomería óptica 
de compuestos cíclicos. Isomería óptica de compuestos sin centros asimétricos individuales. 
Moléculas asimétricas de rotación restringida. Actividad óptica de radicales libres y carba- 
niones y iones carbonio. Isómeros ópticos de otros elementos. Isomería geométrica. Rela- 
ción de isomería geométrica y óptica en compuestos cíclicos. Texto: Elliel Ernest. The 
stereochemistry of organic compounds. McGraw-Hill, 1962. 

Q-119. QUIMICA DE COMPUESTOS HETEROCICLICOS. (3-O). Análogos heterocíclicos del 
ciclopropano y del ciclobutano. Pirrol, furano y tiofeno. Piridina, quinolina e isoquinolina. 
Compuestos con dos heteroátomos en el anillo de cinco átomos. Compuestos con dos o más 
heteroátomos en anillos con seis o más átomos. Poliheterocíclicos. 

Q-121. TEMAS SELECTOS DE QUIMICA ORGANICA. (3-0, Requisitos: Q-32). Química de 
polímeros superiores. Alcaloides, antocianinas y flavonoides. Reacciones orgánicas. Méto- 
dos de síntesis orgánicas. Fotoquímica. Otros temas recientes de la química orgánica. 

Q-123. METODOS OPTICOS Y ESPECTROFOTOMETRICOS DE ANALISIS. (3-0, Requisitos: 
Q-54). Interacción de radiaciones electromagnéticas y la materia. Naturaleza de las ra- 
diaciones electromagnéticas. Emisión y absorción de radiaciones. Absorción y radiación 
molecular. Optica física y geométrica. Espectroscopía de emisión. Fotometría de absor- 
ción. Instrumentación fotométrica. Fotometría de dispersión luminosa. Espectroscopía 
Raman. Polarimetría. Texto: Strobel, Howard A. Chemical instrumentation. Addison-Wes- 
ley, 1960. 

Q-125. METODOS ELECTROQUIMICOS DE ANALISIS. (3-O,, Requisitos: Q-54). Fenómenos 
eléctricos y electroquímicos. Aplicaciones electrónicas. Metodos conductimétricos. Poten- 
ciometría. Polarografía y titulaciones amperiométricas. Cronopotenciometría. Coulometría 
y electrogravimetría. Uso de radioisótopos. Texto: Strobel Howard A. Chemical instrumen- 
tation, Addison Wesley, 1960. Delahay Paul. Electrochemical Analysis. Interscience, 1962. 

Q-127. TEMAS SELECTOS DE ANALISIS QUIMICO. (3-0, Requisitos: Q-54). Aplicaciones 
de la espectroscopía a la determinación de estructuras moleculares. Aplicaciones de méto- 
dos fisicoquímicos al análisis. Titulaciones en disolventes no acuosos. Análisis funcional 
orgánico. Análisis microquímico. Otros temas recientes del análisis químico. 
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ZOOTECNIA 

Z-ll Zoología general 
Z-12 Zoología de invertebrados 
Z-13 Zoología de vertebrados 
Z-14 Anatomía animal 

. . Z-15 Fisiología animal 
Z-17 Anatomía comoarada de vertebrados 
Z-18 Embriología 
Z-21 Zootecnia 
Z-22 Calificación del ganado 
Z-23 Ganado bovino lechero 
Z-24 Ganado bovino de carne 
Z-25 Ganado caprino y ovino 
Z-26 Ganado porcino 
Z-27 Avicultura 
Z-28 Cría de aves 
Z-31 Principios de nutrición 
Z-32 Nutrición del ganado 
Z-33 Nutrición de aves 
Z-41 Enfermedades del ganado I 
Z-42 Enfermedades del ganado II 
Z-43 Enfermedades de aves 
Z-51 Lechería 
Z-52 Industria de la carne 
Z-53 Problemas especiales de cría animal 
Z-74 Tesis y seminario 1 
Z-75 Tesis y seminario II 

Z-ll. ZOOLOGIA GENERAL. (3-2-8, Requisitos: Bachillerato). Caracteres fundamentales de 
los protozoarios y metazoarios. Reproducción, deformismo, hábitos y características morfo- 
lógicas de diferenciación (internas y externas) de los diferentes grupos zoológicos basadas en 
ejemplos típicos. Principios de evolución. Texto: Rioja Lo Bianca, Enrique, et al. Tratado 
general de zoología, 5a. Ed. México, Porrúa, l%l. 

Z-12. ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS. (2-4-8, Requisitos: Bachillerato). Introducción a 
la biología animal, estructura, evolución y clasificación de los animales; morfología, taxono- 
mía, ciclos biológicos de animales invertebrados de importancia; órganos y sistemas. Texto: 
Storer, Tracy I., y Robert L. Usinger. General zoology. 3a. Ed. McGraw-Hill, 1957. 

Z-13. ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS. (2-4-8, Requisitos: Z-12). Morfología, taxonomia, 
filogenia de los vertebrados; adaptaciones, órganos y sistemas; disección de formas represen- 
tativas. Clases teóricas y prácticas de laboratorios utilizando material fresco y preservado, 
así como dispositivas en color y en blanco y negro. Texto: Storer, Tracy I., y Robert L. 
Usinger. General zoology. 3a. Ed. McGraw-Hill, 1957. 

Z-14. ANATOMIA ANIMAL. (3-2-8, Requisitos: Z-ll). Histología general. Osteologia. 
Disección topográfica. Anatomía comparada del ganado bovino, ovino, porcino y equipo. 
Anatomía aviar. Texto: Sission, Septimus y James D. Grossman. The anatomy of the do- 
mestic animals. 4a. Ed. Saunders, 1953. 

2-15. FISIOLOGIA ANIMAL. (3-2-8, Requisitos: Q-48). Respiración. Circulación. Excre- 
ción. Movimiento. Reproducción y otros fenómenos fisiológicos básicos. Texto: Dukes, H. 
H., et al. The physiology of domestic animals. 7a. Ed. Comstock Ithaca, N. Y., 1955. 

Z-17. ANATOMIA COMPARADA DE VERTEBRADOS. (2-4-8, Requisitos: Z-13). Anatomla 
comparada de los vertebrados, utilizando animales representativos de los diferentes grupos 
para su disección en el laboratorio. Estudio de la morfología y estructura de los órganos 
y sistemas. Amfioxus. Squalus y gato. 

Z-18. EMBRIOLOGIA. (2-4-8, Requisitos: Ft-51 y Z-17). Introducción a la embriologla; 
origen y ciclo de los gametos; fecundación, tipo de huevos, segmentación, gastrulación, ori- 
gen de los tejidos; desarrollo embriónico de los diferentes grupos de invertebrados y verte- 
brados; tipos de larvas; significancia evolutiva y adaptativa de ellas. Métodos y técnicas. 
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Z-21. ZOOTECNIA. (3-2-8, Requisitos: Z-ll). Uso del ganado en la explotación de la tie- 
rra. La posición de la ganadería en la economía mundial, nacional, regional y de la finca 
individual. Razas de ganado. Introducción a las prácticas más comunes del manejo del 
ganado. Laboratorio. Peritaje. Visitas a explotaciones ganaderas. Texto: Anderson, Ar- 
thur L. Introductory animal husbandry. 3a. Ed. Macmillan. 

Z-22. CALIFICACION DEL GANADO. (O-4-4, Requisitos: Z-21). Práctica intensiva en ca- 
lificación del ganado para familiarizar al estudiante con las diferencias de forma y función 
en los animales domésticos. Peritaje en ganado. Texto: Nordby, Julius Edward, et al. 
LivestBck judging handbook, 9a. Ed. Danville, III. Interstate, 1962. 

Z-23. GANADO BOVINO LECHERO. (3-2-8, Requisitos: Z-21). Principios técnicos y prác- 
ticos del uso de la tierra para la producción indirecta de leche. El régimen del hato, desde 
el nacimiento de terneros, su cuidado, desarrollo, alimentación, hasta explotación de la vaca; 
forma de apreciar su valor productivo, sistemas de explotación y sistemas de mejoramiento. 
Manejo de la leche e industrialización menor. Laboratorio: peritaje en el ganado lechero. 
Inspección de lecherías. Análisis comunes en leche cruda, certificada y pasteurizada. Tex- 
to: Olson, Thomas M. Elements of dairying. Macmillan, 1950. Smith, V. R. Fisiología de la 
lactancia. Traducción al castellano por Melchor Cadena. Turrialba, Costa Rica, Instituto Inter- 
americano de ciencias agrícolas de la O.E.A., 1962. 

Z-24. GANADO BOVINO DE CARNE. (3-2-8, Requisitos: Z-21). Producción y consumo mun- 
dial, nacional y local de la carne. Uso de la tierra para producción de carne con énfasis en 
la adaptabilidad del bovino a distintas condiciones ecológicas, fertilidad de la tierra y tipo 
de explotación. Eficiencia de conversión de alimento en carne en las distintas razas. Ma- 
nejo del hato bovino de carne en la explotación intensiva y extensiva, con especial hincapié 
en los sistemas de tierras áridas del norte de México. El hato pura sangre, el hato de 
producción de terneros. El engorde. Sistema de ceba. Laboratorio: corte de carne, ca- 
lificación de animales de engorde, de matanza, levante y cebados. Texto: Snapp, R., y A. 
L. Newman. Beef cattle. 5a. Ed., Wiley, 1960. 

Z-25. GANADO CAPRINO Y OVINO. (3-2-8, Requisitos: Z-21). Tipos de explotación ca- 
prina y ovina. El rebaño de finca, el rebaio en gran escala. La ceba intensiva. Tipos de 
ovinos y caprinos con pastores y con cerco. Calificación del caprino y ovino y de lana tras- 
quilada. El mercado de la lana. Texto: Aguilera, Gonzalo. Apuntes de ovinotecnia. Mé- 
xico, UNAM, 1950. López Palazón J. Ganado cabrio. Barcelona, Salvat. 

Z-26. GANADO PORCINO. (2-3-8, Requisitos: Z-21). La explotación de porcinos desde el 
punto de vista de la organización de la finca. Explotación en cemento exclusivamente. El 
cemento y pastizales, en semi-libertad. Exigencias de la nutrición para diferentes tipos de 
explotación. Requisitos nutricionales según la edad del cerdo. Métodos de cría. Impor- 
tancia del desarrollo de nuevas razas de cerdos de carne. El cerdo híbrido en la ‘M”,p:;;;; 
ción comercial. Calificación de tipos de cerdos, calificación del cerdo en canal. 
para probar el valor genético por aumentos de peso. Texto: Smith, William R., y L. M. 
Hutchings. Pork production. 3a. Ed. Macmillan. 

Z-27. AVICULTURA. (3-2-8, Requisitos: Z-ll). Fundamentos de anatomía y fisiología de 
las aves. Razas de aves de origen europeo, asiático, mediterráneo y americano. Selección, 
alimentación y manejo de aves destinadas a producción de huevo. Selección, alimentación 
y manejo de aves destinadas a producción de carne. Selección, alimentación y manejo de 
pavos. La calidad del huevo comercial y del huevo fértil. La incubación artificial del huevo. 
Las enfermedades comunes de las aves. Texto: Jull,, Morley A. Avicultura. 2a. Ed. México. 
UTEHA, 1963. Hartmar,, Roland C., y D. F. King. Crla de gallinas en jaulas. México. UTEHA, 
1957. Apuntes del profesor. 

Z-28. CRIA DE AVES. (3-2-8, Requisitos: Z-27). La selección de aves recién nacidas, aves 
destinadas a producción de huevo y aves destinadas a la producción de carne. Sistemas de 
alimentación para aves. Equipo. Construcciones. Sistemas de explotación de aves. El 
manejo del huevo comercial y fértil. Rendimiento del pollo de leche. Síntesis del programa 
de vacunación para aves. Problemas en la crianza de aves. Laboratorio: inspección de 
establecimientos avícolas. Texto: Jull, Morley A. Successful poultry management. 2a. Ed. 
McGraw-Hill, 1951. 

Z-31. PRINCIPIOS DE NUTRICION. (3-2-8, Requisitos: Q-30). Fundamentos de anatomía 
y fisiología gastro-intestinal. Química y metabolismo de carbohidratos, proteínas, grasas, 
minerales y vitaminas. Requerimientos y relación bioquímica de los nutrientes. Las en- 
fermedades nutricionales causadas por carencia de cada uno de los nutrientes. Texto: May- 
nard, Leonard A., y John K. Loosli. Animal nutrition. 1962. 5th. Ed. McGraw-Hill. 
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Z-32. NUTRICION DEL GANADO. (3-2-B, Requisitos: Z-31 y Q-48). Alimentación aplicada 
a los bovinos, caprinos, porcinos y ovinos. Los análisis bromatológicos comunes. Balancea- 
miento y formulación de raciones. Texto: Morrison, Frank 8. Feeds and feeding. 22a. 
Ed. Morrison, 1956. 

Z-33. NUTRICION DE AVES. (2-2-6, Requisitos: Z-31). Anatomía y Fisiología del aparato 
gastro-intestinal de las aves. Metabolismo de las proteínas, grasas, carbohidratos, vitami- 
nas y minerales en las aves. Las funciones del agua en las aves. Enfermedades nutricio- 
nales específicas causadas por deficiencias de cada uno de los nutrientes. Requerimientos 
de los nutrientes en aves destinadas a producción de huevo y aves destinadas a producción 
de carne. Toxicidad y otros factores que afectan a la calidad de los nutrientes en los ali- 
mentos para aves. Laboratorio: balanceamiento de raciones alimenticias para aves. Pre- 
paración de alimentos para aves. Los análisis bromatológicos comunes. Texto: Titus, Harry 
Waltner. Alimentación científica de las gallinas. Zaragoza, España. Acribia, 1960. 

Z-41. ENFERMEDADES DEL GANADO 1. (3-2-B. Requisitos: Z-ll). Fundamentos de in- 
munología, profilaxis, protozoología, bacteriología, virología y zoonosis. Enfermedades del 
ganado que prevalecen en los agostaderos. Enfermedades transmisibles por garrapatas. En- 
fermedades vesiculosas del ganado. Enfermedades infecciosas comunes del ganado bovino, 
ovino, caprino y porcino. Enfermedades del ganado transmisibles al hombre. Texto: Hagan, 
William Arthur, y D. W. Bruner. Enfermedades infecciosas de los animales domésticos. 3a. 
Ed. en español. México. La prensa médica mexicana. 

Z-42. ENFERMEDADES DEL GANADO II. (3-2-8, Requisitos: Z-41). Fundamentos de pro- 
tozoología y helmintología. Estudio de las superfamilias y familias’de parásitos que afec- 
tan a los animales domésticos. Parasitosis interna de los bovinos, ovinos, caprinos y equi- 
nos. Los parásitos transmisibles al hombre. Estudio de insectos y otros artrópodos que 
afectan a los animales domésticos. Diagnóstico y tratamiento de las parasitosis del ga- 
naso. Laboratorio: identificación de huevecillos y parásitos de los animales domésticos. 
Texto: Moning, H. 0. Helmintología y entomología veterinarias. Barcelona Labor. 

Z-43. ENFERMEDADES DE AVES. (2-2-6, Requisitos: Z-27). Enfermedades que afectan 
a las aves a temprana edad. Enfermedades respiratorias de las aves producidas por virus. 
Enfermedades respiratorias de las aves producidas por bacterias. La salmonelosis de las 
aves. Enfermedades que afectan a las aves adultas. Programa de vacunación para aves 
destinadas a producción de huevo y para aves destinadas a producción de carne. Laborato- 
rio: necropcias de aves. Texto: Barger, Edgar H. et al. Diseases and parasites of poultry. 
5a. Ed. Philadelphia, Lea & Febiger, 1958. 

Z-51. LECHERIA. (2-2-6, Requisitos: Z-23). Un cu’rso diseñado para familiarizar al estu- 
diante con el manejo de la leche fluída, la pasteurización, elaboración de mantequilla, 
quesos. Cremerías. La química de los productos lácteos, la bacteriología en la industria de 
la leche. Leche en polvo, leche condensada. Mercados y problemas económicos de la planta 
de industrialización. 

Z-52. INDUSTRIA DE LA CARNE. (2-2-6, Requisitos: Z-24). Un curso diseiado a fami- 
liarizar al estudiante con los procesos industriales de la carne, tanto en pequeña escala 
como en grandes empresas. La calificación de la res en pié, tipos de mercado, la matanza, 
calificación de canales como base para establecimiento de normas. Industrias de derivados 
de la carne. Mercado de la carne. Microbiología y microscopía de la carne. 

Z-53. PROBLEMAS ESPECIALES DE CRIA ANIMAL. (2-2-6, Requisitos: Haber cursado el 
60. semestre). La coordinación de la industria pecuaria con la producción de granos, pas- 
tos y otros alimentos del ganadc. La erradicación de la garrapata. El comportamiento de 
las diferentes razas de ganado y su relación con el mercado. La exportación del ganado y 
productos de la industria pecuaria. La industrialización de la carne, leche, lana, piel y 
huevo. El mercado de los productos de la industria. Estudio económico de las enferme- 
dades del ganado. 

Z-74. TESIS Y SEMINARIO 1. (l-6-12, Requisitos: Haber cursado 70. semestre). Desarrollo 
de un tema original de investigación en el campo y el laboratorio. El sustentante presenta 
a discusión los siguientes puntos: tema, introducción, objeto, bibliografía consultada, pla- 
neación del trabajo. El seminario se presenta en forma de conferencia ilustrándola con 
diapositivas, gráficas, etc. La audiencia está constituída por el cuerpo de catedráticos de la 
Escuela de Agricultura y Ganadería y por alumnos que cursan la materia. Los asistentes 
tienen la opción de hacer sugestiones o críticas al trabajo presentado. Un comité (3 cate- 
dráticos) orienta el desarrollo de la investigación original del alumno. 
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Z-75. TESIS Y SEMINARIO II. U-10-20, Requisitos: Z-74). Continuación del desarrollo 
de la investigación indicada y presentación a discusión de los resultados parciales o totales 
obtenidos. Las normas a seguir son las mismas que en Tesis y Seminario 1. 
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ESCUELAS DE TECNICOS MEDIOS 

T-ll Principios de contabilidad 
T-12 Sistemas de contabilidad 
T-13 Contabilidad de sociedades 

Principios de contabilidad industrial T-14 
T-15 
T-16 
T-17 
T-18 
T-21 
T-22 
T-23 
T-24 
T-25 
T-26 
T-27 
T-31 
T-32 
T-33 

Contabilidad superior 
Estados financieros 
Auditoría interna 
Contabilidad de impuestos 
Nociones de derecho 
Legislación mercantil 
Legislación fiscal 
Nociones de álgebra 
Cálculos mercantiles y financieros 
Principios de economía 
Operaciones bancarias 
Tiempos y movimientos 
Producción (T.M.E.) 
Producción 
Administración, de ,personal T-34 

T-35 Ingenieria de la planta 
T-36 Estudio del trabajo 
T-37 Costos de producción 
T-38 Controles de producción 
T-4; Dibujo 1 

, Dibujo II 
Dibujo 
Dibujo industrial 
Diseño de elementos de máquinas 
Matemáticas 1 
Matemáticas II 
Matemáticas 
Matemáticas (T.M.E) 
Mecanismos 
Física 
Mecánica 
Termodinámica y máquinas térmicas 
Resistencia de materiales Y diseño de 
elementos de máquinas 
Electricidad y máquinas eléctricas 
Nociones de sociología 1 
Nociones de sociología II 
Nociones de sociologfa 
Tecnología de soldadura 
Tecnología automotriz 1 
Tecnología automotriz II 
Tecnología eléctrica 1 
Tecnología eléctrica II 
Tecnología mecánica 1 
Tecnología mecánica II 
Tecnología mecánica I 
Tecnología mecánica II 
Tecnología automotriz 
Tecnologia eléctrica 
Tecnología mecánica 
Taller de soldadura 
Taller automotriz I- 

i-43 
T-44 
T-45 
T-46 
T-47 
T-48 

T-2 
TI51 
T-52 
T-53 
T-54 

T-55 
T-61 
T-62 
T-65 
T-71 
T-73 
T-74 
T-75 
T-76 
T-77 
T-78 
T-81 
T-82 
T-84 
T-85 
T-f& -- 
T-87 
T-88 
T-89 Taller automotriz ll 
T-91 Taller de electricidad 1 
T-92 Taller de electricidad II 
T-93 Taller mecánico 1 
T-94 Taller mecánico II 
T-95 Taller automotriz 
T-96 Taller de electricidad 
T-97 Taller mecánico 

166 



TECNICOS MEDIOS 

T-ll. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD. (5-O-10, Requisitos: Secundaria o práctica comer- 
cial). Inicia al alumno en el manejo de la partida doble, en el registro de operaciones y en 
la obtención de estados financieros. Trata especialmente los registros y mayores auxiliares, 
las operaciones en moneda extranjera y el manejo de cuentas de orden. Su objetivo esen- 
cial es dar al alumno una habilidad en los procedimientos prácticos de contabilidad. Texto: 
Prieto, A. Principios de contabilidad. México, Ed. Banca y Comercio. 

T-12. SISTEMAS DE CONTABILIDAD. (2-O-4, Requisitos: T-ll). Se ocupa de los métodos 
de registro inicial de operaciones, diseño y manejo de diarios especiales, pólizas, cuentas 
por pagar y cobrar y volantes. Incluye los principios generales para organización contable, 
desarrollo de las investigaciones previas, fo.rFulación de trámites y Fftablecimiento de con- 
trol interno. Trata,finalmente la formulaclon del manual de contablhdad. 

T-13. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES. (2-O-4, Requisitos: T-ll). Comprende el estudio 
contable de las operaciones de las sociedades mercantiles, con especial atención a la sociedad 
anónima. Trata también de las operaciones de las sociedades de personas y de los pro- 
blemas de disolución y fusión de sociedades. 

T-14. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD INDUSTRIAL. (3-D-6, Requisitos: T-12 y T-13). 
Comprende los problemas contables y de control de las operaciones del costo en industrias 
de transFormación. Estudia los tres elementos de materia prima, mano de obra y cargos 
indirectos, en un sistema de órdenes de producción y de procesos. Familiariza al alumno 
con el registro de operaciones, el manejo de diarios especiales y la formulación de estados. 
Texto: Alatriste, S. Técnica de los costos. México, Ed. Finanzas. 

T-15. CONTABILIDAD SUPERIOR. (2-O-4, Requisitos: T-12 y T-13). Comprende un estu- 
dio informativo sobre los últimos adelantos teóricos de la Contabilidad y estudia el manejo 
de algunos problemas especiales como ventas en abonos, sucursales, inversiones en valores 
y consolidación de estados en empresas afiliadas. 

T-16. ESTADOS FINANCIEROS. (3-O-6, Requisitos: T-15). Estudia los principios generales 
de los estados financieros y los procedimientos para su elaboración. Comprende estados 
principales y accesorios, estados comparativos y en especial, el estado de origen y aplicación 
de recursos. Da al alumno los principios del análisis por medio de razones y tendencias y 
trata de formarle un criterio para la interpretación de los mismos. 

T-17. AUDITORIA INTERNA. (3-O-6, Requisitos: T-14 y T-15). Estudia los principios ge- 
nerales de auditoría y las técnicas y procedimientos para la auditoria interna en comercios e 
industrias. Pone atención articular en el control interno y en la elaboración de programas 
de trabajo. Comprende pr cticas suficientes para dar al alumno habilidad en la formulación l 
de papeles de trabajo e informes. Texto: Prieto, A. Auditoría. México, Ed. Finanzas. Gómez 
Morfín, J. Control interno. México, Fondo de cultura económica. 

T-18. CONTABILIDAD DE IMPUESTOS. (2-O-4, Requisitos: T-14 y T-23). Estudia la apli- 
cación de la legislación fiscal a los problemas contables de la empresa. Tiende a familiari- 
zar al alumno con los aspectos prácticos de los impuestos y sus efectos en la contabilidad 
general. 

T-21. NOCIONES DE DERECHO. (3-O-6, Requisitos: Secundaria o prictica comercial). Con- 
ceptos generales. Las fuentes del Derecho. La familia y sus instituciones. Los bienes. 
Los derechos reales. La sucesión. Las obligaciones en general. Los principales contratos 
civiles. 

T-22. LEGISLACION MERCANTIL. (3-O-6, Requisitos: T-21). Se hace un estudio panorá- 
mico del Derecho Mercantil y se analizan las instituciones relativas al comerciante individual, 
los mis importantes tipos de sociedades mercantiles, los títulos de crédito, las obligaciones 
mercantiles y los principales contratos mercantiles y bancarios. Texto: De Pina y Vara, R. 
Derecho mercantil mexicano. México, Ed. Porrúa. 

T-23. LEGISLACION FISCAL. (3-O-6, Requisitos: T-21). En este curso se analiza el sistema 
fiscal mexicano y en especial el de la Federación, comprendiendo nociones básicas sobre los 
impuestos y el presupuesto. Adicionalmente se describe la estructura de los más importan- 
tes impuestos, sobre todo federales, examinándose algunos problemas fundamentales derivados 
de la legislación vigente. Texto: Martlnez López, L. Derecho fiscal mexicano. México, Ed. 
Porrúa. C6digo fiscal de la federación y otras leyes fiscales. 

T-24. NOCIONES DE ALGEBRA. (2-O-4, Requisitos: Secundaria o práctica comercial). Este 
CUI’SO se inicia con un repaso de los princlpales puntos de la Aritmkica elemental y pro- 
sigue con la introducción del símbolo algebraico, estudiándose las operaciones algebraicas 
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elementales y las ecuaciones de 
): 

rimer grado. Finalmente se presentan las principales f6r- 
mulas de Geometría relativas a reas y volúmenes. 

l-25. CALCULOS MERCANTILES Y FINANCIEROS. (3-O-6, Requisitos: T-24). Se estudian 
operaciones wmerciales tales como proporcionalidad, mezclas, interbs simple y descuento 
comercial. Así mismo se tratan los logaritmos, el inter& compuesto (con uso de tablas), 
los descuentos y las anualidades. Texto: Miranda y Alcaraz. Cálculos mercantiles. México, 
Fondo de cultura económica. Lefax compound interest tables. 

T-26. PRINCIPIOS DE ECONOMIA. (2-O-4, Requisitos: cursar 3er. año). Curso anual que 
tiene por objeto dotar a los estudiantes de la carrera de contador privado de los conoci- 
mientos básicos e indispensables sobre los problemas económicos que se presentan en los 
negocios modernos. 

T-27. OPERACIONES BANCARIAS. (2-O-4, Requisitos: cursar 40. año). El curso tiene por 
objeto dar un conocimiento de las operaciones bancarias, tanto desde el punto de vista del 
banco mismo como desde el punto de vista de la persona que utiliza sus servicios. Su ca- 
rácter práctico, lo hace depender en particular del fenómeno del sistema bancario mexicano: 
clases de instituciones de crédito y operaciones típicas de cada clase de instituciones, diver- 
sas operaciones bancarias, características, requisitos y funcionamiento y nociones de conta- 
bilidad bancaria. 

T-28. NOCIONES DE CONTABILIDAD. (3-O-6, Requisitos: Técnico mecánico electricista o 
equivalente). Concepto de la contabilidad. Balance general. Estado de pérdidas y ganan- 
cias. Registro de operaciones. El diario y el mayor. Hoja de trabajo. Texto: Prieto, 
Alejandro. “Principios de contabilidad”. México. Ed. Banca y Comercio. 

T-29. DERECHO DEL TRABAJO. (2-O-4, Requisitos: T-34). Elementos de Derecho. Fun- 
damentos constitucionales del derecho de trabajo. La relación laboral. Contratos. El sa- 
lario. Obligaciones de patrones y trabajadores. Modificación, rescisión y terminación del 
contrato de trabajo. Sindicatos. Huelgas y paros. Accidentes de trabajo. Las autorida- 
des del trabajo. Texto: Urbina A., y Trueba Barrera, J. Ley Federal del trabajo reformada 
y adicionada. 39a. Ed. México. Editorial Porrúa, S. A. 

T-31. TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. (2-O-4, Requisitos: Certificado de la Escuela Taller o 
equivalente). Organización del trabajo del taller. Producción, estudio y cálculo de los ren- 
dimientos de taller. Texto: Nordhoff, W. A. Cálculos de rendimiento de taller. Madrid. 
Ed. Aguilar. 

T-32. PRODUCCION (T.M.E.). (2-O-4, Requisitos: T-31). Principios básicos que gobiernan 
la instalación de una planta industrial desde un punto de vista administrativo. Texto: Bettel, 
Ll., y Atwater, F. S. Organización y dirección industrial. México. Fondo de cultura económica. 

T-33. PRODUCCION. (3-O-$, Requisitos: Técnico mecánico electricista o equivalente). His- 
toria del desarrollo industrlal. Factores que afectan la producción. Organización. Fun- 
ciones de supervisión. Desarrollo del producto. Almacenes. Compras. Planeación de la 
producción. Texto: Spriegel, William, y R. H. Lansburg. Organización de empresas indus- 
triales. Traducción de la 5a. edición en inglés. Continental, 1961. Bittel, Lester, R. Lo que 
todo supervisor debe saber. McGraw-Hill, 1962. 

T-34. ADMINISTRACION DE PERSONAL. (3-2-8, Requisitos: Técnico mecánico electricista 
o equivalente). Campo de la dirección de personal. La función lineal de personal. Las 
funciones de servicio del departamento de personal. Análisis de puestos, valuación de pues- 
tos y calificación de méritos. Texto: Wurtzel, H. Administración de personal. Ediciones me- 
xicanas de administración de negocios. México, 1959. 

T-35. INGENIERIA DE LA PLANTA. (2-2-6, Requisitos: Técnico mecánico electricista o 
equivalente). Distribuci6n de maquinaria. Manejo de materiales. Control de desperdicios. 
Mantenimiento. Seguridad industrial. Texto: Spriegel, William, y R. H. Lansburg. Organi- 
zación de empresas industriales. Traducción de la 5a. edición en inglés. Continental, 1961. 

T-36. ESTUDIO DEL TRABAJO. (3-4-10, Requisitos: T-35). Estudio de movimientos y 
tiempos. Texto: Oficina internacional del trabajo. Introducción al estudio del trabajo. O.I.T., 
Ginebra, Suiza, 1957. 

T-37. COSTOS DE PRODUCCION. (3-O-6, Requisitos: T-33). Elementos de costo, estado del 
costo de producción. Costos históricos. Costos predeterminados. Texto: Alatriste, S. Téc- 
nica de los costos. M6xic0, Ed. Finanzas. 
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T-38. CONTROLES DE LA PRODUCCION. (3-2-8, Requisitos: T-33 y T-35). Control de pro- 
ducción, control de calidad de inventarios. Texto: Spriegel, William, y R. H. Lansburg. 
Organización de empresas industriales. Traducción de la 5a. edición en ingles. Continental, 
1961. 

T-41. DIBIJJD 1. (O-2-4, Requisitos: Secundaria). Generalidades. Proyecciones. Vistas 
auxiliares. Secciones. Texto: French, Tomás E. Dibujo de ingenieria. México. U.T.E.H.A. 

T-42. DIBUJO II. (O-2-4, Requisitos: T-41). Secciones y convenciones. Acotado. Aplica- 
ciones. Texto: French, Tomás E. Dibujo de ingeniería. México. U.T.E.H.A. 

T-43. DIBUJO. (O-3-6, Requisitos: Secundaria). Generalidades. Proyecciones. Vistas auxi- 
liares. Secciones y convenciones. Acotado. Aplicaciones. Texto: French, Tomás E. Dibujo 
de ingeniería. México. U.T.E.H.A. 

T-44. DIBUJO INDUSTRIAL. (O-8-8, Requisitos: Secundaria). Generalidades. Proyecciones. 
Vistas auxiliares. Secciones y convenciones. Los dibujos y el taller. Cotas y notas. ACO- 
tado. Pernos, tornillos, chavetas, remaches, resortes. Dibujo de: tuberías, soldadura, desa- 
rrollos y estructuras. Montaje. Texto: French Tomás E. Dibujo de ingenierfa. México. 
U.T.E.H.A. 

T-45. DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS. (O-8-8, Requisitos: T-44 y T-46). Pro- 
yecciones, vistas auxiliares y secciones. Maquinados. Roscas, ajustes. Poleas. Engranes 
rectos, cónicos y helicoidales. Sin fin y corona. Sprockets. Ajuste para baleros. Levas. 
Troqueles. Croquis y detalles de máquinas. Montajes. Texto: French, Tomás E. Dibujo de 
ingeniería. México. U.T.E.H.A. 

T-46. MATEMATICAS 1. (3-O-6, Requisitos: Secundaria). Generalidades. Operaciones alge- 
braicas. Ecuaciones de primer grado. Potencias y raíces. Texto: Anfossi, A. Curso de 
álgebra. México. Ed. Progreso. 

T-47. MATEMATICAS II. (3-O-6, Requisitos: T-46). Ecuaciones de segundo grado. Pro- 
gresiones. Logaritmos. Geometrla: Axiomas y postulados. Teoremas de rectas. Figuras 
planas y cuerpos. Trigonometría: Identidades. Fórmulas generales. Resolución de trián- 
gulos. Texto: Anfossi, A. Curso de álgebra. México. Ed. Progreso. 

T-48. MATEMATICAS. (5-O-10, Requisitos: Secundaria). Generalidades. Operaciones alge- 
braicas. Ecuaciones de primer grado. Potencias y raíces. Ecuaciones de segundo grado. 
Progresiones. Logaritmos. Geometría: Axiomas y postulados. Teoremas de rectas, figuras 
planas y cuerpos. Trigonometría: Funciones trigonométricas. Identidades. Fórmulas gene- 
rales. Resolución de triángulos. Texto: Anfossi, A. Curso de álgebra. México. Ed. Progreso. 

T-49. MATEMATICAS (T.M.E.). (5-O-10, Requisitos: T-47 o T-48). Logaritmos. Regla de 
cálculo. Complementos de geometria: Ilneas y ángulos. Triángulos. Polígonos. Círculo. 
Potencia de un punto y eje radical. 
lúmenes. Superficies de cuerpos. 

Figuras semejantes. Areas de superficies planas. Vo- 
Complementos de trigonometría: funciones trigonométri- 

cas. Tablas de valores naturales. Angulas de elevación y de depresión. Identidades y ecua- 
ciones trigonométricas. Coordenadas y ángulos de diversa magnitud. Texto: Landaverde, 
Felipe de Jesús. Curso de geometría. Editorial Progreso. México. Anfossi, Agustín. Curso de 
Trigonometría rectilínea. México. Ed. Progreso. 

T-50. MECANISMOS. (2-O-4, Requisitos: T-46). Estudio de los movimientos y la forma 
como se conectan para su aplicación en las máquinas. Texto: Guillet. Cinemática de las 
máquinas. Traducción de la 5a. edición en inglés. México, Ed. Continental, 1961. 

T-51. FISICA. (4-l-9, Requisitos: T-47 o T-48). Propiedades de la materia. Termología. 
Calorimetria. Transmisión de calor. Termodinámica. Teoría mecánica del calor. Electros- 
tática. Corriente eléctrica. Electromagnetismo. Resistencia de los conductores. Electro- 
química. Electrodinámica. Texto: Mosqueira, R. Salvador. Fisica General. Primero y se- 
gundo cursos. México. Ed. Patria. S. A. 

T-52. MECANICA. (3-O-6, Requisitos: T-47 o T-48). Estática: conceptos fundamentales y 
definiciones. Resultantes de sistemas de fuerzas. Equilibrio de los sistemas de fuerzas. 
Rozamiento. Momentos de primer orden y centroides. Cinemática: movimiento de un punto 
material. Movimiento de los cuerpos rígidos. Fuerza, masa y aceleración. Trabajo y ener- 
gía. Impulso y cantidad de movimiento. Texto: Seely, Fred 8. y Ensign, Newton E. Mecá- 
nica analítica para ingenieros. México. U.T.E.H.A. 
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T-53. TERMOOINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS. (3-O-6, Requisitos: T-49 y T-51). Prin- 
cipios de la termodinámica. Generadores de vapor, su equipo: operación. Máquinas de 
combustión interna. Nociones de refrigeración. Texto: Severns, W. H., y H. E. Degler. Pro- 
ducción de energía mediante el vapor de agua, el aire y los gases. México. Ed. Reverté. 

T-54. RESISTENCIA DE MATERIALES Y DISEAO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS. (5-O-10, 
Requisitos: T-49 y T-52). Estudio de la compresión, tensián, corte, torsión y flexión. Di- 
seiio de elementos de máquinas. Texto: Timoshenko. Resistencia de Matetiales. Van ,Nos- 
&n; ;; Kimbal, B. S., y J. H. Barr, Construcción de elementos de maquinas. Mexlco. 

. . . . . 

T-55. ELECTRICIDAD Y MAQUINAS ELECTRICAS. (3-2-8, Requisitos: T-51). Circuitos, 
máquinas eléctricas y dispositivos de corriente directa y alterna. Estudio elemental de: 
Circuitos eléctricos y magnéticos. Composición, funcionamiento, alimentación, control y pro- 
tección de máquinas eléctricas. Alumbrado. Texto: Crost, Terrell. Tratado de electricidad 
práctica. Mbxico, Cía. Ed. Continental. 

T-61. NOCIONES DE SOCIOLOGIA 1. (l-0-2, Requisitos: Secundaria). Campo de la Socio- 
logía. Concepto de sociedad, fines. La sociedad desde un punto de vista causal. Texto: 
Llovera, José M. Tratado de sociología. México, Ed. Nacional. 

T-62. NOCIONES DE SOCIOLOGIA II. (l-0-2, Requisitos: T-61). La sociedad civil desde 
el punto de vista económico. Organismos sociales superiores. Doctrinas político-económicas. 
La paz y la guerra. Texto: Llovera, José M. Tratado de sociología. Mexico, Ed. Nacional. 

T-65. NOCIONES DE SOCIOLOGIA. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). La sociedad desde un 
punto de vista causal. Definición de sociedad civil. La socieqad desde un punto de vista 
orgánico. Las organizaciones sociales superiores. La paz y la guerra. Texto: Llovera, José 
M. Tratado de sociología. México, Ed. Nacional. 

T-71. TECNOLOGIA DE SOLDADURA. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). Soldadura y corte 
oxiacetilénicos. descripción de los procesos de soldar. Operación de herramientas y equipos. 
Soldaduras. Corte. Soldadura de planchas y tubos de acero. Soldadura de distintos mate- 
riales. Soldadura por arco eléctrico: equipo y accesorios. Cordones. Juntas. Soldadura 
en diferentes posiciones. Soldadura en diferentes materiales. Texto: Stieri Emanuele. Prin- 
cipios fundamentales de la soldadura. Traducción de la 3a. edición inglesa. México, Herrero 
Hnos., 1962. 

T-73. TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 1. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). Motores. Carbura- 
ción. Equipo eléctrico, encendido. Texto: Arias-Paz, N. Manual de automóviles. México. 
Ed. Dossat. 

T-74. TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ II. O-0-6, Requisitos: T-46 y T-73). Chasis. Embra- 
gue. Cambios de velocidades. Puente trasero. Bastidor. Suspensión. Propulsión. Direc- 
ción. Frenos. Ruedas. Texto: Arias-Paz, N. Manual de automóviles. México, Ed. Dossat. 

T-75. TECNOLOGIA ELECTRICA 1. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). Introducción. Flujo de 
corriente, voltaje, resistencia. Magnetismo. Instrumentos para corriente continua. Clrcui- 
tos de corriente continua. Leyes de Kirchhoff y Ohm. Potencia eléctrica. Texto: Valken- 
burgh, Van, Nooger & Neville, lnc. Electricidad básica. México, Cía. Ed. Continental, S. A. 

T-76. TECNOLDGIA ELECTRICA II. (3-O-6, Requisitos: T-46 y T-75). Corriente alterna. 
Resistencia, inductancia y capacidad. Instrumentos de corriente alterna. impedancia. Cir- 
cuitos de corriente alterna. Resonancia en serie-paralelo. Transformadores. Generadores y 
motores de carriente continua. Alternadores y motores de corriente alterna. Dispositivos 
de control de potencia. Texto: Valkenburgh, Van. Nooger 81 Neville, Inc. Electricidad básica. 
México, Cía. Ed. Continental, S. A. 

T-77. TECNOLOGIA MECANICA 1. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). Ejecución de piezas con 
forma de cuerpos de revolución. Mecanizado de piezas provistas de taladros. Piezas cbni- 
cas. Fresado. Texto: H. Gerling. Alrededor de las máquinas herramientas. México, Ed. 
Reverté. 

T-78. TECNOLOGIA MECANICA II. (2-O-4, Requisitos: T-77). Fresado. Cepillado. Bro- 
cado. Roscado. Engranes. Texto: H.. Gerling. Alrededor de las máquinas herramientas. 
México, Ed. Reverté. 

170 



TECNICOS MEDIOS 

T-81. TECNOLOGIA MECANICA 1. (2-O-4, Requisitos: Secundaria). Herramientas de banco. 
Equipos de medir y verificar. Roscas. Conos. Torno. Texto: Escuela del trabajo Henry 
Ford. Teoría del taller. México, Ed. Gustavo Gil¡¡. 

T-82. TECNOLOGIA MECANICA II. (3-O-6, Requisitos: T-46 y T-81). Limadora. Fresa- 
dora. Rectificadora. Tratamiento térmico. Texto: Escuela del trabajo Henry Ford. Teoría 
del taller. México, Ed. Gustavo Gilli. 

T-84. TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ. (3-O-6, Requisitos: Secundaria). Motores, carburación. 
Equipo eléctrico, encendido. Chasis, embrague, cambios de velocidades, puente trasero, bas- 
tidor, suspensión, propulsión, dirección, frenos, ruedas. Texto: Arias-Paz, N. Manual de 
automóviles. México, Ed. Dossat. 

T-85. TECNOLOGIA ELECTRICA. (3-0-6, Requisitos: Secundaria). Introducción. Flujo de 
corriente, voltaje, resistencia. Magnetismo. Instrumentos para corriente contínua. Cir- 
cuitos de corriente contínua. Leyes de Kitchhoff y Ohm. Potencia eléctrica. Corriente 
alterna. Resistencia, inductancia y capacitancia. Instrumentos de corriente alterna. Impe- 
dancia. Circuitos de corriente alterna. Resonancia en serie-paralelo. Transformadores. 
Generadores y motores de corriente continua. Alternadores y motores de corriente alterna. 
Dispositivos de control de potencia. Normas. Iluminación. Texto: Valkenbutg, Van. Nooger 
& Neville, Inc. Electricidad básica. México, Cía. Ed. Continental, S. A. 

T-86. TECNOLOGIA MECANICA. (3-0-6, Requisitos: Secundaria). Herramientas de banco. 
Equipos de medir y verificar. Máquinas herramientas; su equipo y operaciones. Tratamien- 
to térmico. Texto: Escuela del trabajo Henry Ford. Teoría del taller. México, Ed. Gustavo 
Gilli. 

T-87. TALLER DE SOLDADURA. (0-6-6. Requisitos: Secundaria). Reglas de Seguridad. 
Conocimiento y operación de las herramientas de banco. Trazo. Conocimiento y operación 
de los equipos y accesorios para soldadura oxiacetilénica y de arco. Soldadura en difeten- 
tes posiciones, juntas y filetes. Corte con soplete. Soldadura de tubos. Soldadura de 
vatios materiales. Soldadura de arco usando diferentes electrodos, posiciones y juntas. 
Pruebas. Tratamiento térmico. 

T-88. TALLER AUTOMOTRIZ 1. (O-6-6, Requisitos: Secundaria). Reglas de Seguridad. 
Conocimiento y uso de las herramientas de banco. Desarmado, análisis y montaje de las 
partes de un motor de gasolina, de los sistemas de lubricación, enfriamiento, carburación, 
eléctrico y de encendido. Pruebas de un motor en funcionamiento. 

T-89. TALLER AUTOMOTRIZ II. (O-4-4, Requisitos: T-73 y T-88). Desarmado, análisis y 
montaje de embragues, cajas de cambios de velocidades, diferencial, suspensiones. Sistemas 
de propulsión, frenos y ruedas. Accesorios. Diagnóstico y reparación de fallas. Carrocería. 
Enderezado, pintura y ajuste. 

T-91. TALLER DE ELECTRICIDAD 1. (O-6-6, Requisitos: Secundaria). Conocimiento y uso 
de las herramientas de banco. Amarres. Instrumentos de medición de corriente continua. 
Circuitos de corriente continua. Instrumentos de medicibn de corriente alterna. Medición 
de resistencia, inductancia y capacitancia. Circuitos de corriente alterna. Transformadores. 

T-92. TALLER DE ELECTRICIDAD II. (O-4-4, Requisitos: T-75 y T-91). Construcción, ca- 
racteristicas, conexión y prueba de motores de corriente continua. Alternadores, motores y 
transformadores de corriente alterna. Devanados. Reparación de motores. Dispositivos de 
control. Diseño y ejecucibn de instalaciones domésticas, públicas e industriales. 

T-93. TALLER MECANICO 1. (O-6-6, Requisitos: Secundaria). Reglas de Seguridad. Cono- 
cimiento y operación de las herramientas de banco. Afilado de las herramientas de corte. 
Uso de los instrumentos de medición. Torneado exterior e interior de piezas cilíndricas, có- 
nicas, roscadas, conformadas y excéntricas. Fresado de piezas planas, ranuradas y engra- 
najes. Cepillado de piezas planas, ranuradas y angulares. Taladrado de piezas con agujeros 
paralelos, perpendiculares e inclinados. Rectificado de piezas planas y cilindricas. 

T-94. TALLER MECANICO II. (O-4-4, Requisitos: T-81 y T-93). Reglas de seguridad. Co- 
nocimiento y operación de las herramientas de banco. Afilado de las herramientas de corte. 
Uso de los instrumentos de medición. Torneado exterior e interior de las piezas cilindricas, 
cónicas, roscadas, conformadas y excéntricas. Fresado de piezas planas, ranuradas y engta- 
najes. Cepillado de piezas planas, ranuradas y angulares. Taladrado de piezas con aguje- 
ros paralelos, perpendiculres e inclinados. Rectificado de piezas planas y cillndricas. 
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T-95. TALLER AUTOMOTRIZ. (o-15-15, Requisitos: Secundaria). Reglas de Seguridad. Co- 
nocimiento y uso de las herramientas de banco. Desarmado, análisis y montaje de las artes 
de un motor de gasolina, de los sistemas de lubricación, enfriamiento, carburación, el ctrico l . 
y de encendido. Pruebas de un motor en funcionamiento. Desarmado, análisis y montaje 
de embragues, cajas de cambios de velocidades, diferencial, suspensiones, sistemas de pro- 
pulsión, frenos y ruedas. Accesorios. Diagnóstico y reparación de fallas. Carrocería. En- 
derezado, pintura y ajuste. 

T-96. TALLER DE ELECTRICIDAD. (O-15-15, Requisitos: Secundaria). Conocimiento y uso 
de las herramientas de banco. Amarres. Instrumentos de medición de corriente continua. 
Circuitos de corriente continua. Instrumentos de medición de corriente alterna. Medición 
de resistencia, inductancia y capacitancia. Circuitos de corriente alterna. Transformado- 
res. Construcción, caracterlsticas, conexión y prueba de motores de corriente continua. Al- 
ternadores, motores y transformadores de corriente alterna. Devanados. Reparación de mo- 
tores. Dispositivos de control. Diseño y ejecución de instalaciones domésticas, públicas e 
industriales. 

T-97. TALLER MECANICO. (O-15-15, Requisitos: Secundaria). Reglas de Seguridad. Co- 
nocimiento y operación de las herramientas de banco. Afilado de las herramientas de corte. 
Uso de los instrumentos de medición. Torneado exterior e interior de piezas cilíndricas, có- 
nicas, roscadas, conformadas y excéntricas. Fresado de piezas planas, ranuradas y engra- 
najes. Cepillado de piezas planas, ranuradas y angulares. Taladrado de piezas con agujeros 
paralelos, perpendiculares e inclinados. Rectificado de piezas planas y cilíndricas. 


