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Introducción 

Este ejemplar contiene los planes de estudio de los programas de posgrado 19951997 que ofrece el 
ITESM, Campus Monterrey. 

La información de este ejemplar está organizada de la siguiente manera: En la sección uno, dos y tres 
se encuentran los planes de estudios ordenados alfabéticamente de acuerdo a las siglas de los progra- 
mas. Posteriormente, la sección cuatro contiene programas sintéticos de la mayoría de las materias que 
componen los planes de estudio, las cuales se encuentran ordenadas por departamento académico. 

Se incluye una tabla general en la cual se presentan todos los programas de posgrado 1995-1997 que 
ofrece el Sistema Tecnológico de Monterrey y los campus que la ofrecen. 
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MANEJO DE CLAVES, REQUISITOS Y EQUIVALENCIAS EN LAS MATERIAS DE POSGRADO 
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Clave del curso: 

La parte alfabética de la clave (E) indica que el curso corresponde al departamento 
de Electrónica. La parte numérica indica que el curso corresponde al plan de estudios 
1995 y el número 164 es la clave que identifica a este curso en dicho departamento, 
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Los requisitos se refieren a las materias Las equivalencias se refieren a las 
que debió llevar el alumno antes de materias que son iguales o se pueden 
inscribirse al curso en cuestión. revalidar por la materia en cuestión. 
Los requisitos estan dados en clave. Las equivalencias estan dadas en clave. 

GRADUADOS 







Maestría MA 
en Administración 

Or-96-204 
Ec-96-235 
Cd-96-207 
Cf-96-207 
Cf-96-211 

Cd-96-223 
Ec-96-239 
Cd-96-211 

Rh-96-211 
Cd-96-212 
Fz-96-211 
Mt-96-211 
Or-96-221 

Or-96-304 

Op-96-201 Tópicos avanzados 1 
Op-96-202 Tópicos avanzados II 
Op-96-203 Tópicos avanzados III 
Op-96-204 Tópicos avanzados IV 
Op-96-300 (3) Proyecto de campo 

Rh-96-256 
Or-96-231 

MATERIAS PREVIAS (1) 
Administración 
Economía 
Estadística 
Contabilidad y costos 
Contabilidad administrativa 

NT 
NT 
NT 
NT 
Cf-96-207 

Or-90-204 
Ec-90-235 
Cd-90-207 
Cf-90-207 
Cf-90-211 

MATERIAS INTRODUCTORIAS 
Administración de sistemas de información 
Economía de la empresa 
Modelos cuantitativos 

Or-96-204 y Cf-96-211 Si-90-102 
Ec-96-235 y Cd-96-207 Ec-90-239 
Cd-96-207 Cd-90-211 

MATERIAS FUNDAMENTALES 
Administración de recursos humanos 
Administración de operaciones 
Administración de finanzas 
Administración de mercadotecnia 
Seminario de estrategia administrativa 

Seminario de filosofía empresarial 

Or-96-204 Rh-90-211 
Cd-96-211 Cd-90-w 
Cf-96-211 Fz-90-211 
Ec-96-239 y Cf-96-211 Mt-90-211 
Ec-96-239, Rh-96-211, Or-90-221 y 
Fz-96-211, Mt-96-211 y Or-94-241 
Cd-96-212 
NT Or-90-304 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD (2) 
Haber cursado la Va-90-201 
materia fundamental Va-90-202 
del área de Va-90-203 
especialidad Va-90-204 

NT 

MATERIAS INTEGRADORAS 
Taller de habilidades directivas 
Seminario de dirección empresarial 

Cursar el último 
trimestre 

Rh-90-256 
Or-90-231 

(1) Las materias previas pueden acreditarse mediante examen al ingresar a la maestría. 
(2) Las materias optativas están disetiadas con base en las seis especialidades que ofrece este programa: Fz: Finanzas; Mt: 
Mercadotecnia; At: Administración de kecnolpgia; Pe: Política de empresa; Rh: Recursos humanos; Ni: Negocios internacionales. 
La Rectoría de la Universidad Virtual ofrece sólo las especialidades de Fz: Finanzas; Mt: Mercadotecnia; Ni: Negocios internacionales. 

(3) En el Proyecto de campo, los alumnos llevarán a la realidad de una organización los conocimientos y  experiencias adquiridas 
en los cuatro tópicos anteriores (que se espera sean en la misma área académica) y  desarrollarán un proyecto en el que se analice, 
diagnostique y  se propongan soluciones a un problema de relevancia. Se ofrecen los proyectos de campo en (Mt-96-490) 
Mercadotecnia, (Fz-96-490) Finanzas, (Rh-96-490) Recursos humanos y  (Or-96-490) Organización y  estrategia. 

GRADUADOS 
I 



Maestría en Finanzas MAF 

B-A -m ’ l l 
Or-96-204 
Ec-96-235 
Cd-96-207 
Cf-96-207 
Cf-96-211 

Cd-96-223 
Ec-96-239 
Cd-96-211 

Or-96-252 
Fz-96-211 
Fz-96-263 
Fz-96-248 
Or-96-221 

Or-96-304 

Op-96-102 
Op-96-104 
Op-96-106 
Fz-96-491 
Fz-96-493 

MATERIAS PREVIAS (1) 

Administración 
Economía 
Estadística 
Contabilidad y costos 
Contabilidad administrativa 

NT Or-90-204 
NT Ec-90-235 
NT Cd-90-207 
NT Cf-90-207 
Cf-96-207 Cf-90-211 

MATERIAS INTRODUCTORIAS 

Administración de sistemas de información Or-96-204 y Cf-96-211 Si-90-102 
Economía de la empresa Ec-96-235 y Cd-96-207 Ec-90-239 
Modelos cuantitativos Cd-96-207 Cd-90-211 

MATERIAS FUNDAMENTALES 

Matemáticas y metodología de la investigación Cd-96-207 Or-90-252 
Administración de finanzas Cf-96-211 Fz-90-211 
Finanzas corporativas Fz-96-211 NT 
Finanzas internacionales Fz-96-211 Fz-60-248 
Seminario de estrategia administrativa Ec-96-239, Fz-96-211 Or-90-221 

y Cd-96-223 y Or-94-241 
Seminario de filosofía empresarial NT Or-90-304 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Tópicos avanzados 1 
Tópicos avanzados II 
Tópicos avanzados III 
Proyecto de investigación I(2) 
Proyecto de investigación II (2) 

Fz-96-211 NT 
Fz-96-211 NT 
Fz-96-211 NT 
Or-96-252 y Or-96-221 Fz-90-491 
Or-96-252 y Or-96-221 Fz-90-493 

(1) Las materias previas pueden acreditarse mediante examen al ingreso. 
(2) Cursar en Los últimos tres trimestres. 



Maestría en Ciencias 
Con especialidad en Automatización 
(Ingeniería de Control) 

MATERIAS PREVIAS 
Ingenietia de control 
Laboratorio de control de procesos 

MATERIAS BÁSICAS 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 
Control digital 

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD (5) 
Estructuración y administración de tecnologías de automatización 
Integración de automatización en procesos de manufactura 
Instrumentación para medición y control 
Control lógico industrial 
Identificación y control moderno 

MATERIAS OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD (SELECCIONAR 2) 
Control inteligente 
Control no lineal y adaptable 
Robótica inteligente 
Reconocimiento de patrones en imágenes 
Sistemas difusos 
Sistemas conexionistas y evolutivos 
Atomatización de transportación 
Sistemas virtuales de manufactura 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (3) 

Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 

MAT 



Maestría en Ciencias 
Con especialidad en Automatización 
(Sistemas Inteligentes) 

MAT 

MATERIA PREVIA 
Programación C y simulación 

MATERIAS BÁSICAS (8) 
Sistemas de búsqueda y razonamiento 
Sistemas conexionistas y evolutivos 
Sistemas autónomos 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 
Robótica 
Sistemas multiagente 
Sistemas difusos 
Análisis de algoritmos 

MATERIAS OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD (Seleccionar 2) 
'Tecnologías del conocimiento 
Organizaciones inteligentes 
Interfases inteligentes 
Computación evolutiva 
Sistemas neuronales 
Logística mediante IA 
Control inteligente 
Visión computacional 
Robótica avanzada 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (3) 
Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 



Maestría en Ciencias MB1 
Especialidad en Biotecnología 

Q-95-821 (2) 
Q-95-881 (2) 
Rn-95-166 

Gs-95-204 

Q-95-191 

Q-95-146 

Q-95-144 

Q-95-131 

Q-95-149 
95-881 y 

op-95-101 
op-95-102 
op-95-103 

k-95-491 
k-95-493 
k-95-495 
k-95-497 

MATERIAS PREVIAS (1) 
Bioquímica 
Biotecnología 
Microbiología 

NT Q-90-023 
NT Q-90-024 
NT NT 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 
Liderazgo para el desarrollo sostenible NT Or-90-303 

MATERIA DE HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
Técnicas en biotecnología NT NT 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
a) MATERIAS BASICAS OBLIGATORIAS 
Biología y fisiología celular en biotecnología Q-95-821, Q-95-881 

y Rn-95-166 NT 
Tópicos selectos en biotecnología Q-95-821, Q-95-881 y 

Rn-95-166 NT 
Ingeniería genética Q-95-821, Q-95-881 y 

Rn-95-166 NT 
Aplicación industrial de procesos biotecnológicos Q-95-821, Q- 

Rn-95-166 NT 

b) MATERIAS OPTATIVAS 
Tópicos avanzados 1 
Tópicos avanzados II 
Tópicos avanzados III 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 
Tesis IV 

NT NT 
Sc-95-491 NT 
Sc-95-493 NT 
Sc-95-495 NT 

(1) Las materias previas son acreditables mediante examen al ingresar a la maestría o por materias similares cursadas en los estu- 
dios profesionales anteriores. 
(2) Estas materias tienen che de Licenciatira. GRADUADOS 



Maestría en Ciencias 
Con especialidad en Comunicación MCO 

MATERIAS PREVIAS 
Introducción al estudio de la comunicación 
Introducción a los medios audiovisuales 

MATERIAS BÁSICAS (4) 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 
Comunicación de masas 
Comunicación internacional 
Metodología de la investigación 

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD (3) 
Nuevas tecnologías: usos y aplicaciones 
Multimedios 
Medios electrónicos 1 

MATERIAS OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD (SELECCIONAR 3) 
Integración y flujos de comunicación en el continente americano 
Comunicación, cultura y globalización 
Implicaciones e impacto de las nuevas tecnologías 
Problemas económicos y políticos internacionales contemporáneos 
Teoria y diseño organizacional 
Tópicos en comunicación internacional 
Medios electrónicos II 
Edición de imagen y sonido 
Tópicos en producción de medios 
Imagen corporativa 
Comunicación integral de mercados 
Estudio dirigido 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (3) 
Tesis 1 
Tesis y proyectos II 
Tesis y proyectos III 



Maestría en Ciencias 
en Tecnología Informática MCT 

Area de interés en: 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Sistemas distribuidos 
Tecnologías del conocimiento 
Modelación dinámica de sistemas 

MATERIAS PREVIAS 
Matemáticas discretas 

Estructura de datos avanzados 
Organización y sistemas operativos 

Lenguaje de programación en C y simulación 

MATERIAS BÁSICAS (2) 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 

Análisis de algoritmos 

Area de interés en: 
REDES COMPUTACIONALES Y 
SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
Y PARALELOS 

MATERIAS OPTATIVAS BÁSICAS (1) 
Modelos cuantitativos de sistemas informáticos 
Redes locales 
Teoría de la computación 
Matemáticas avanzadas 

MATERIAS OBLIGATORIAS PE ESPECIALIDAD (5) 

Ingeniería de software Sistemas distribuidos 

Diseño de sistemas interactivos Interconectividad einteroperabilidad de redes 
integradas 

Análisis y diseño orientado a objetos Análisis y diseño de redes de voz y datos 

Planeación y administracicin de proyectos de 
desarrollo de software Administración de sistemas distribuidos 

Arquitecturas de software Introducción al cómputo paralelo 

MATERIAS OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD (SELECCIONAR 2) 

Sistemas basados en age!tes Algoritmos paralelos 

Desarrollo de productos de software Redes ATM y frame relay 

Estándares internacionales de calidad en Desarrollo y aplicaciones en ambientes distribuidos 

procesos de software 
Desarrollo y aplicaciones en ambientes distribuidos 
Informática inteligente 

Ruteo y control de flujo 
Redes de telecomunicación: control y gestión 
Algebra matricial y optimización 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (3) 
Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 



Maestría en Ciencias 
Con especialidad en Ingeniería y 
Administración de la Construcción 

MAC 
m 

CURSO SELLO 

Construcción sostenible 

HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (SELECCIONAR 2) 

Ecuaciones diferenciales parciales 
Estadística matemática 
Métodos estadísticos 
Métodos computacionales en ingeniería 
Programación en lenguaje C y simulación 
Tecnología de información para la toma de decisiones 

CURSOS BÁSICOS DE ESPECIALIDAD 
Administración de proyectos de construcción* 
Administración de empresas constructoras* 

Ingeniería Estructural CURSOS DE CONCENTRACIÓN (tomar 5 cursos) 
Dinámica e ingeniería sísmica 
Diseiío avanzado de estructuras de concreto reforzado y preesforzado 
Estabilidad y diseño de estructuras de acero 
Análisis estructural por medio del método de los elementos finitos 
Mecánica de sólidos y estructural 
Mampostería reforzada 
Teoría de estructuras 
Seminario estructural 
Tópicos selectos 

Administración de Proyectos CURSOS DE CONCENTRACIÓN (tomar 5 cursos) 
Diseño de procesos de construcción 
Administración de equipo y métodos de construcción 
Planeación estratégica de proyectos de construcción 
Mejoramiento de productividad en la construcción 
Administración y construcción de pavimentos 
Evaluación de proyectos de construcción 
Ingeniería de costos 
Legislación y reglamentación en la industria de la construcción 
Tópicos selectos 

Edificación y Vivienda CURSOS DE CONCENTRACIÓN (tomar 5 cursos) 
Construcción, mantenimiento y reparación de edificios de concreto 
Tecnologías de la edificación 
Racionalización del diseño y construcción de vivienda 
Geotecnia aplicada a la edificación 
Seguridad e higiene en la edificación 
Ingeniería de costos 
Legislación y reglamentación en la industria de la construcción 
Tópicos selectos 

TESIS (Para las 3 especialidades) 
de la investigación, Tesis 1 y Tesis II 

*Alumnos de la especialidad de Ingeniería Estructural pueden reemplazar el curso por otro de las especialidades de 

Edificación v Vivienda o Administración de orovectos. 



Maestría en Derecho 
Comerciale Internacional 

MDC 

MATERIAS BASICAS 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 
Introducción al sistema jurídico estadounidense 
Introducción al sitemajurídico mexicano 
Introducción al sistema jurídico canadiense 
Marco jurídico de negocios internacionales 
Tratados comerciales 
Investigación y redacción jurídica 
Información financiera para la toma de decisiones 

Administración de finanzas 
Derecho ambiental internacional y comparado 
Tratados internacionales y de libre comercio (TLCAN) 
Propiedad intelectual internacional y comparado 
Solución de controversias comerciales internacionales 
Derecho fiscalinternacionaly comparado 
Regulación comparada del comercio exterior 

Contratos comerciales internacionales 
Inversión extranjera 
Introducción al derecho financiero internacional 
Medios internacionales de pago 
Organizaciones de crédito internacional 
Derecho aduanero comparado 
Derecho comercialen los Estados Unidos 
Derecho constitucional nacional 
Derecho civil nacional 
Derecho corporativo nacional (sociedades, contratos y 
respons. penal) 
Derecho mercantilnacional(titulos y operaciones de 
crédito, y quiebra) 
Regimenjurídico laboral nacional 

Seminario en negociaciones internacionales 
Seminario de derecho bursátil comparado 
Seminario de sociedades mercantiles en los Estados Unidos 
Seminario de derecho extra-contractual en los Estados Unidos 

sello 
general, obligatorio 
general, obligatorio 
general, obligatorio 
general, obligatorio 
general, obligatorio 
general, obligatorio 
general, obligatorio 

general, optativo 
general, optativo 
general, optativo 
general, optativo 
general, optativo 
general, optativo 
general, optativo 

especialidad, optativo 
especialidad, optativo 
especialidad, optativo 
especialidad, optativo 
especialidad, optativo 
especialidad, optativo 
especialidad, optativo 
especialidad, optativo 
especialidad, optativo 

especialidad, optativo 

especialidad, optativo 
especialidad, optativo 

seminario, optativo 
seminario, optativo 
seminario, optativo 
seminario, optativo 

NOTA 1: La disponibilidad de los cursos optativos, y  la frecuencia con que serán ofrecidos, serán determinadas de acuerdo a La deman- 
da que tengan los mismos. 
NOTA 2: Algunos de los cursos, especialmente Los seminarios, serán ofrecidos como “cursos intensivos”, con un horario diferente al 
de Las clases normales. 



Maestría en Educación 
Especialidad en Comunicación 

MEE 

Ed-95-100 

Ed-95-150 

Ed-95-152 

Ed-95-154 

Ed-95-155 

Ed-95-121 

Ed-95-207 

Ed-95-208 

Ed-95-209 

Ed-95-200 

Ed-95-206 

Ed-95-310 Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Ed-95-320 Tesis II (Diseño e implementación) 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 

Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado Ed-89-151 
3 mat.de educación y Ed-93-151 
y 3 mat. de especialidad 

MATERIAS DE EDUCACION 
Fundamentos sociales 
y psicológicos de la educación 

Paradigmas actuales de la enseñanza 

Teoría y diseño curricular 

Planeación, administración 
y evaluación de la educación 

Innovaciones educativas 

NT 

Ed-95-150 

Ed-95-150 

Ed-95-154 

Ed-95-154 

Ed-89-153 
y Ed-93-153 
Ed-89-152 
y Ed-93-152 
Ed-89-154 
y Ed-93-154 

Ed-89-155 
y Ed-93-155 
Ed-89-121 
y Ed-93-121 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Teoría de la comunicación masiva 1: 
Tendencias actuales 

Teoría de la comunicación masiva II: 
Comunicación 
internacional y nuevas tecnologías 

Comunicación organizacional 

Imagen corporativa 

Didáctica de la comunicación 

NT 

NT 

NT 

NT 

Ed-95-155 

Ed-89-207 
y Ed-93-207 

Ed-89-202, 
Ed-93-208 
y Ed-93-210 
Ed-89-209 
y Ed-93-209 
Ed-89-200 
y Ed-93-200 
Ed-89-206 
y Ed-93-206 

MATERIAS DE INVESTIGACION 

Haber cursado 4 mat. de NT 
educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-95-310 NT 



Maestría en Educación MEE 
Especialidad en Desarrollo Cognitivo 

Ed-95-100 

Ed-95-150 

Ed-95-152 

Ed-95-154 

Ed-95-155 

Ed-95-121 

Ed-95-221 

Ed-95-222 

Ed-95-223 

Ed-95-224 

Ed-95-226 

Ed-95-310 

Ed-95-320 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 
Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado 3 mat. Ed-89-151 

de educación y 3 mat. y Ed-93-151 
de especialidad 

MATERIAS DE EDUCACION 
Fundamentos sociales y psicológicos 
de la educación 

Paradigmas actuales de la enseñanza 

Teoría y diseño curticular 

Planeación, administración y evaluación 
de la educación 

Innovaciones educativas 

NT 

Ed-95-150 

Ed-95-150 

Ed-95-154 

Ed-95-154 

Ed-89-153 
y Ed-93-153 
Ed-89-152 
y EdL93-152 
Ed-89-154 
y Ed-93-154 

Ed-89-155 
y Ed-93-155 
Ed-89-121 
y Ed-93-121 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Psicología cognitiva NT Ed-89-271 - 

y Ed-93-221 
Teorías y modelos del desarrollo intelectual NT Ed-90-222 

y Ed-93-222 
Factores del desarrollo intelectual NT Ed-89-223 

y Ed-93-223 
Modelos cognitivos Ed-95-223 Ed-89-224 

y Ed-93-224 
Didáctica de los procesos cognitivos Ed-95-155 Ed-89-226 

y Ed-93-226 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Tesis 1 (Metodología de la investigación) Haber cursado 4 mat. NT 

de educación y 
3 mat. de especialidad 

Tesis II (Diseño e implementación) Ed-95-310 NT 

GRADUADOS 



Maestría en Educación 
Especialidad en Humanidades MEE 
(Plan 95) 
m--mm ' 8 0 0' 1 

MATERIA PREVIA 
Ed-95-429 Los nuevos enfoques teóricos 

de las relaciones internacionales 

Ed-95-150 

Ed-95-152 

Ed-95-154 

Ed-95-155 

Ed-95-121 

MATERIAS DE EDUCACION 
Fundamentos sociales y psicológicos 
de la educación 

Paradigmas actuales de la enseñanza 

Teoría y diseño curricular 

Planeación, administración y evaluación 
de la educación 

Innovaciones educativas 

Ed-95-424 

Ed-95-426 
Ed-95-427 

Ed-95-428 
Ed-95-247 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Asia y el Pacífico 

El reordenamiento de Europa 
México en el contexto americano 

Política internacional 
Didáctica de las relaciones internacionales 

Ed-95-100 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 
Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado 3 mat. Ed-89-151 

de educación y 3 mat. y Ed-93-151 
de especialidad 

Ed-95-310 

MATERIAS DE INVESTIGACION 

Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Ed-95-320 Tesis II (Diseño e implementación) 

NT NT 

NT 

Ed-95-150 

Ed-95-150 

Ed-95-154 

Ed-95-154 

Ed-89-153 
y Ed-93-153 
Ed-89-152 
y Ed-93-152 
Ed-89-154 
y Ed-93-154 

Ed-89-155 
y Ed-93-155 
Ed-89-121 
y Ed-93-121 

NT 

NT 
NT 

NT 
Ed-95-155 

Ed-89-242 
y Ed-93-424 
Ed-89-423 
Ed-89-241, 
Ed-93-422 
y Ed-93-425 
Ed-93-428 
Ed-89-246 
y Ed-93-246 

Haber cursado 4 mat. NT 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-95-310 NT 

(1) La materia previa puede acreditarse mediante examen al ingresa. 



Maestría en Educación 
Especialidad en Humanidades 
( Pian 97) 

MATERIAS DE EDUCACION 

MEE 

Ed-97-150 

Ed-97-152 

Ed-97-154 

Ed-97-155 

Ed-97-121 

Ed-97-442 

Ed-97-444 

Ed-97-447 

Ed-97-449 

Ed-97-454 

Fundamentos sociales y psicológicos NT 
de la educación 

Paradigmas actuales de la enseñanza Ed-97-150 

Teoría y diseño curricular Ed-97-150 

Planeación, administración y evaluación Ed-97-154 
de la educación 

Innovaciones educativas Ed-97-154 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Modernidad y postmodernidad: 
aproximaciones conceptuales NT 
La búsqueda de nuevas alternativas: 
los movimientos contracanónicos NT 
Literatura del siglo XX: ruptura y creación Ed-97-442 

y Ed-97-444 
Propuestas de las artes plásticas en el siglo XX Ed-97-442 

y Ed-97-444 
La enseñanza de las humanidades: alternativas 
en la educación actual Ed-97-155 

Ed-97-100 
MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 
Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado 3 de Ed-89-151, 

educación y 3 de Ed-93-151 
especialidad y Ed-95-100 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Ed-97-310 Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Ed-97-320 Tesis II (Diseño e implementación) 

Ed-89-153, 
Ed-93-153 
y Ed-95-150 
Ed-89-152, 
Ed-93-152 
y Ed-95-152 
Ed-89-154, 
Ed-93-154 

y Ed-95-154 
Ed-89-155, 
Ed-93-155 
y Ed-95-155 
Ed-89-121, 
Ed-93-121 
y Ed-95-121 

NT 

NT 
NT 

NT 

NT 

Haber cursado 4 mat. Ed-95-310 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-97-310 Ed-95-320 



Maestría en Educación MEE 
Especialidad en Lingüística Aplicada 

(Area de español) 

Ed-95-261 

MATERIA PREVIA (1) 

Conceptos y técnicas de análisis de la Lingüística 

Ed-95-100 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 

Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado 3 mat. Ed-89-151 
de educación y 3 mat. y Ed-93-151 
de especialidad 

Ed-95-150 

Ed-95-152 

Ed-95-154 

Ed-95-155 

Ed-95-121 

MATERIAS DE EDUCACION 

fundamentos sociales y psicológicos 
de la educación 

Paradigmas actuales de la enseñanza 

Teoría y diseño curricular 

Planeación, administración y evaluación 
de la educación 

Innovaciones educativas 

Ed-95-250 

Ed-95-251 

Ed-95-252 

Ed-95-257 

Ed-95-262 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Psicolingüística NT Ed-89-250 
y Ed-93-250 

Sociolingüística NT Ed-89-251 
y Ed-93-251 . 

Análisis del discurso Ed-95-251 Ed-89-252 
y Ed-93-252 

Procesos cognoscitivos de la lectoescritura Ed-95-252 Ed-89-257 
y Ed-93-257 

Didáctica de la lengua materna Ed-95-257 NT 
< 

Ed-95-310 
MATERIAS DE INVESTIGACION 

Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Ed-95-320 Tesis II (Diseño eimplementación) 

NT NT 

I 
NT 

Ed-95-150 

Ed-95-150 

Ed-95-154 

Ed-95-154 

Ed-89-153 
y Ed-93-153 
Ed-89-152 
y Ed-93-152 
Ed-89-154 
y Ed-93-154 

Ed-89-155 
y Ed-93-155 
Ed-89-121 
y Ed-93-121 

Haber cusado 4 mat. NT 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-95-310 NT 

(1) La materia previa puede acreditarse mediante examen al ingreso. 

GRADUADOS 



Maestría en Educación 
Especialidad en Lingüística Aplicada 

(Area de inglés como lengua extranjera) 

MEE 

Ed-95-261 

MATERIA PREVIA (1) 
Conceptos y  técnicas de análisis de la lingüística NT NT 

Ed-95-100 

MATERIA DE DESARROLLO DECUALIDADES 

Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado 3 mat. Ed-89-151 
de educación y 3 mat. y Ed-93-151 
de especialidad 

Ed-95-150 

Ed-95-152 

Ed-95-154 

Ed-95-155 

Ed-95-121 

MATERIAS DE EDUCACION 

Fundamentos sociales y psicológicos 
de la educación 
Paradigmas actuates de la enseñanza 

Teoría y diseño curticular 

Planeación, administración y evaluación 
de la educación 
Innovaciones educativas 

Ed-95-250 

Ed-95-251 

Ed-95-252 

Ed-95-255 

Ed-95-256 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Psicolingüistica 

Sociolingüística 

Análisis del discurso 

Metodología de la enseñanza de 
segundos idiomas 
Didáctica del inglés como segundo idioma 

Ed-95-310 

MATERIAS DE INVESTIGACION 

Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Ed-95-320 Tesis II (Diseño eimplementación) 

NT 

Ed-95-150 

Ed-95-150 

Ed-95-154 

Ed-95-154 

Ed-89-153 
y Ed-93-153 
Ed-89-152 
Ed-93-152 
Ed-89-154 
y Ed-93-154 
Ed-89-155 
y Ed-93-155 
Ed-89-121 
y Ed-93-121 

NT Ed-89-250 
y  Ed-93-250 

NT Ed-89-251 
y Ed-93-251 

Ed-95-251 Ed-89-252 
Ed-93-252 

Ed-95-252 y  cursar Ed-89-255 
/haber cursado Ed-95-155 y Ed-93-255 
Ed-95-255 y cursar Ed-89-256 
/haber cursado Ed-95-155 y Ed-93-256 

Haber cursado 4 mat. NT 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-95-310 NT 

(1) La materia previa puede acreditarse mediante examen alingreso. 

GRADUADOS 



Maestría en Educación MEE 
Especialidad en Matemáticas 

Ed-95-100 

Ed-95-150 

Ed-95-152 

Ed-95-154 

Ed-95-155 

Ed-95-121 

Ed-95-271 

Ed-95-272 

Ed-95-273 

Ed-95-274 

Ed-95-276 

Ed-95-310 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

. 

Ed-95-320 Tesis II (Diseño eimplementación) 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 
Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado 3 mat. Ed-89-151 

de educación y 3 mat. y Ed-93-151 
de especialidad 

MATERIAS DE EDUCACION 
Fuhdamentos sociales y psicológicos 
de la educación 

Paradigmas actuales de la enseñanza 

Teoría y diseño curricular 

Planeación, administración y evaluación 
de la educación 

Innovaciones educativas 

NT 

Ed-95-150 

Ed-95-150 

Ed-95-154 

Ed-95-154 

Ed-89-153 
y Ed-93-153 
Ed-89-152 
y Ed-93-152 
Ed-89-154 
y Ed-93-154 . 

Ed-89-155 
y Ed-93-155 
Ed-89-121 
y Ed-93-121 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Algebra abstracta NT 

Análisis matemático NT 

Historia de las matemáticas NT 

Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales NT 

Didáctica de las matemáticas Ed-95-155 

Ed-89-271 
y Ed-93-271 
Ed-89-272 
y Ed-93-272 
Ed-89-273 
y Ed-93-273 
Ed-89-274 
y Ed-93-274 
Ed-89-276 
y Ed-93-276 

Haber cursado 4 mat. NT 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-95-310 NT 



Maestría en Educación 
Especialidad en Relaciones Internacionales MEE 

Ed-97-429 

Ed-97-150 

Ed-97-152 

Ed-97-154 

Ed-97-155 

Ed-97-121 

Ed-97-424 

Ed-97-426 

Ed-97-427 

Ed-97-428 

Ed-97-247 

Ed-97-100 

MATERIA PREVIA (1) 
Los nuevos enfoques teóricos 
de las relaciones internacionales NT Ed-95-429 

MATERIAS DE EDUCACION 

Fundamentos sociales y psicológicos 
de la educación NT 

Paradigmas actuales de la enseñanza Ed-97-150 

Teoría y diseño curricular Ed-97-w 

Planeación, administración y evaluación 
de la educación 

Innovaciones educativas 

Ed-97-154 

Ed-97-154 

Ed-89-153, 
Ed-93-153 
y Ed-95-150 
Ed-89-152, 
Ed-93-152 
y Ed-95-152 
Ed-89-154, 
Ed-93-154 
y Ed-95-154 

Ed-89-155, 
Ed-93-155 
y Ed-95-155 
Ed-89-121, 
Ed-93-121 
y Ed-95-121 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Asia y el Pacífico 

Elreordenamiento de Europa 

México en el contexto americano 

Política internacional 

Didáctica de las relaciones internacionales 

NT 

NT 

NT 

NT 

Ed-97-121 

Ed-89-242, 
Ed-93-424 
y Ed-95-424 
Ed-89-423 y 
Ed-95-426 
Ed-89-241, 
Ed-93-422 
Ed-93-425 y 
Ed-95-427 
Ed-95-428 
y Ed-93-428 
Ed-95-247 
Ed-89-246 
y Ed-93-246 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 
Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado 3 mat. Ed-89-151, 

de educación y 3 mat. Ed-93-151 
de especialidad y Ed-95-100 

GRADUADOS 



Maestría en Educación 
Especialidad en Relaciones Internacionales 

MEE 

Ed-97-310 

Ed-97-320 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Tesis II (Diseño e implementación) 

Haber cursado 4 mat. Ed-95-310 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-97-310 Ed-95-320 

(1) La materia previa puede acreditarse mediante examen al ingreso. 

GRADUADOS 



Maestría en Ciencias 
Con especialidad en Ingeniería Energética 

MIE 

CURSO SELLO 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 

HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (SELECCIONAR 2) 

Ecuaciones diferenciales parciales 
Matemáticas avanzadas 
Estadística matemática 
Programación en lenguaje C y simulación 
Métodos computacionales en ingenieria 
Tecnología de información para la toma de decisiones 

CURSOS BÁSICOS DE ESPECIALIDAD 
Cogeneración y fuentes alternas de energía 
Uso eficiente de energía eléctrica 

Ingenieria Térmica 
CURSOS DE CONCENTRACIÓN (tomar 5 materias) 

Transferencia de calor avanzado 
Termodinámica avanzada 
Uso eficiente de energía en edificios 
Motores de combustión interna 
Fundamentos de combustión y auditorías de energía 
Aplicaciones de energía solar 
Regulaciones y financiamientos de los recursos energéticos 
Uso eficiente de la energía en calderas 
Tópicos selectos 

Ingeniería Eléctrica 
CURSOS DE CONCENTRACI6N (tomar 5 materias) 

Control electrónico de potencia 
Calidad de energía eléctrica 
Sistemas eléctricos industriales 
Diseño de equipo eléctrico 
Transitorios en sistemas eléctricos 
Conversión de energía 
Regulaciones y financiamientos de los recursos energéticos 
Instrumentación y adquisición de datos 
Control de máquinas eléctricas 
Tópicos selectos 

TESIS (Para ambas especialidades) 
Metodologia de la investigación 
Tesis 1 
Tesis II 



Maestría en Ciencias MCP 
Con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad 

CURSO SELLO 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 

HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (SELECCIONAR 2) 
Tecnología de información para la toma de decisiones 
Métodos computacionales en ingenieria 
Programación en lenguaje C y simulación 
Estadística matemática 
Métodos estadísticos 

CURSOS BÁSICOS DE ESPECIALIDAD 
Teoría y metodología de sistemas 
Administración por calidad total 
Ingeniería de productividad 
Sistemas de control de procesos 

Administración por Calidad Total CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 
Administración por directrices 
Procesos y normas de calidad 
Calidad en el servicio 
Calidad en el diseño e innovación de productos 
Tópicos selectos 

Productividad y Optimización CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 
Modelación y análisis de sistemas de manufactura 
Logística y operaciones 
Ingeniería humana 
Ingeniería de proyectos 
Calidad total en manufactura de clase mundial 
Tópicos selectos 

Ingenireria Estadística CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 
Técnicas estadísticas 
Diseño y análisis de experimentos 
Optimización de procesos 
Elementos de confiabilidad 
Tópicos selectos 

Sistemas Sociotécnicos CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 
Sistemas de aprendizaje organizacional 
Sistemas de trabajo participativo 
Modelos de sistemas y estructuras organizacionales 
Seminario de sistemas sociotécnicos 
Tópicos selectos 

TESIS (Para las 4 especialidades) 
Metodología de la investigación 
Tesis 1 
Tesis II 



Maestría en Ciencias MSM 
Con especialidad en Sistemas de Manufactura 

CURSO SELLO 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 

HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (SELECCIONAR 2) 
Tecnología de información para la toma de decisiones 
Programación en lenguaje C y simulación 
Métodos computacionales en ingeniería 
Matemáticas avanzadas 
Ecuaciones diferenciales parciales 
Estadística matemática 

CURSOS BÁSICOS DE ESPECIALIDAD (cursar 4 materias) 
Automatización de sistemas de manufactura 
Análisis y diseño del producto 
Ingeniería de producción 
Materiales para la manufactura 

Diseño y Desarrollo de Productos CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 

Diseño de calidad 
Análisis y síntesis de sistemas mecánicos 
Análisis experimental de sistemas mecánicos 
Diseño y manufactura de herramental 
Tópicos selectos 

Ingeniería de Producción CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 
Sincronización de operaciones 
Modelación y análisis de sistemas de manufactura 
Logística y operaciones 
Ingeniería de proyectos 
Calidad totalen manufactura de clase mundial 
Tópicos selectos 

Automatización e Integración CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 
Robótica integrada a la manufactura 
Sistemas flexibles de manufactura 
Zngenieria concurrente 
Ingenieria para la integración de empresas 
Tópicos selectos 

Ingeniería de Materiales CURSOS DE CONCENTRACIÓN (3 materias) 
Comportamiento, propiedades y selección de materiales 
Protección y prevención de daño de los materiales 
Análisis de falla y caracterización de materiales 
Ingeniería de plásticos 
Tópicos selectos 

TESIS (Para las 4 especialidades) 
Metodología de la investigación 
Tesis 1 
Tesis II GRADUADOS 



Maestría en 
Mercadotecnia MMT 

Or-96-204 
Ec-96-235 
Cd-96-207 
Cf-96-207 
Cf-96-211 

Cd-96-223 
Ec-96-239 
Cd-96-211 

Or-96-252 
Mt-96-211 

Mt-96-225 

Ni-96-213 
Or-96-221 

Or-96-304 

Op-96-101 
Op-96-103 
Op-96-105 
Mt-96-491 
Mt-96-493 

MATERIAS PREVIAS (1) 

Administración 
Economía 
Estadística 
Contabilidad y costos 
Contabilidad administrativa 

NT Or-90-204 
NT Ec-90-235 
NT Cd-90-207 
NT Cf-90-207 
Cf-96-207 Cf-90-211 

MATERIAS INTRODUCTORIAS 

Administración de sistemas de información 
Economía de la empresa 
Modelos cuantitativos 

Or-96-204 y Cf-96-211 S-90-102 
Ec-96-235 y Cd-96-207 Ec-90-239 
Cd-96-207 Cd-90-211 

MATERIAS FUNDAMENTALES 

Matemáticas y metodología de la investigación Cd-96-207 
Administración de mercadotecnia Ec-96-239 

y Or-96-204 
Investigación de mercados Cd-96-207 

y Mt-96-211 
Mercadotecnia internacional Mt-96-211 
Seminario de estrategia administrativa Cd-96-223, 

Ec-96-239 
y Mt-96-211 

Seminario de filosofía empresarial NT 

Or-90-252 

Mt-90-211 

Mt-90-225 
Ni-90-213 
Or-90-221 
y Or-94-241 

Or-90-304 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Tópicos avanzados 1 
Tópicos avanzados II 
Tópicos avanzados III 
Proyecto de investigación I(2) 
Proyecto de investigación II (2) 

Mt-96i211 NT 
Mt-96-211 NT 
Mt-96-211 NT 
Or-96-252~ Or-96-221 NT 
Or-96-252 y Or-96-221 NT 

(1) las materias previas pueden acreditarse mediante examen al ingreso. 
(2) Cursar en los últimos tres trimestres. 



Maestría en Ciencias 

Especialidad en Ingeniería Electrónica 
(Sistemas Electrónicos) 

MATERIAS PREVIAS 

Señales y sistemas 1 
Circuitos integrados analógicos 
Microprocesadores y periféricos 
Conversión de energía electromecánica II 

MATERIAS BÁSICAS (3) 

Liderazgo para el desarrollo sostenible 
Programación en lenguaje C y simulación 
Matemáticas avanzadas 

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD (4) 

Instrumentación y adquisición de datos 
Sistemas digitales avanzados 
Procesamiento digital de señales 
Control electrónico de potencia 

MATERIAS OPTATIVAS (SELECCIONAR 3) 

Control de máquinas eléctricas 
Uso eficiente de energía eléctrica 
Elementos de diseño de equipo eléctrico 
Electrónica analógica 
Arquitecturas computacionales avanzadas 
Desarrollo de circuitos basados en microcontroladores 
Diseño de sistemas microelectrónicos 
Aritmética computacional 
Transitorios en sistemas eléctricos 
Sistemas telefónicos inteligentes 
Normatividad, administración y regulación de telecomunicaciones 
Principios de comunicaciones 
Sistemas de transmisión 
Redes de telecomunicación, control y gestión 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (3) 

Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 

MSE 



Maestría en Ciencias 

Especialidad en Ingeniería Electrónica 
(Telecomunicaciones) 

MATERIAS PREVIAS 

Probabilidad y estadística 
Señales y sistemas II 
Computación en ingeniería eléctrica 

MATERIAS BÁSICAS (3) 

Liderazgo para el desarrollo sostenible 
Probabilidad y procesos estocásticos 
Programación en lenguaje C y simulación 

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD (4) 

Sistemas telefónicos inteligentes 
Análisis de señales y sistemas de comunicación 
Principios de comunicación 
Sistemas de transmisión 

MATERIAS OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD (SELECCIONAR 3) 

Redes de telecomunicación, control y gestión 
Ruteo y control de flujo 
Normatividad, administración y regulación de las telecomunicaciones 
Comunicaciones y redes ópticas 
Comunicaciones y redes satelitales 
Redes de datos 
Tópicos selectos en telecomunicaciones 
Procesamiento digital de señales 
Propagación y antenas 
Antenas 
Electrónica en las comunicaciones analógicas 
Electrónica en las comunicaciones digitales 
Redes de comunicación inalámbrica 
ATM y frame relay 
Redes de comunicación personal 

MSE 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (3) 

Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 



Maestría en Ciencias 
Con especialidad en Sistemas Ambientales MSA 

5mm 
CURSO SELLO 

Liderazgo para el desarrollo sostenible 

HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (2 matetias) 
Ecuaciones diferenciales parciales 
Métodos estadísticos 
Métodos computacionales en ingeniería 

CURSOS BÁSICOS DE ESPECIALIDAD ( 3 Cursos obligatorios según especialidad) 
Economía de los recursos naturales 
Minimización de residuos 
Impacto y riesgo ambiental 
Ecología aplicada avanzada 
Análisis de procesos ecoeficientes 

Manejo Sostenible de Recursos Naturales CURSOS DE CONCENTRACIÓN (4 materias) 

Sistemas de información georreferenciada 
Geociencias ambientales 
Manejo sostenible de ecosistemas 
Biología de la conservación 
Ordenamiento ecológico 
Sensores remotos 
Evaluación y remediación de sitios contaminados 
Análisis de sistemas de recursos naturales 
Tópicos selectos 

Ingeniería Ambiental CURSOS DE CONCENTRACIÓN (4 materias) 
Tratamientos fisicoquímicos del agua 
Procesos biológicos de tratamiento de residuos 
Contaminación atmosférica 
Laboratorio de control de contaminación 
Modelos de calidad del agua 
Diseño de plantas de tratamiento de agua 
Transporte y destino de los contaminantes 
Tópicos selectos 

Ingenieria de Procesos CURSOS DE CONCENTRACIÓN (4 materias) 

Transporte en multifases 
Ingeniería de las reacciones químicas 
Síntesis de procesos ecoeficientes 
Simulación de procesos 
Procesos biotecnológicos 
Tópicos selectos 

Química Ambiental CURSOS DE CONCENTRACIÓN (4 materias) 
Reciclo de materiales 
fisicoquímica avanzada 
Química analítica avanzada 
Química inorgánica avanzada 
Química orgánica avanzada 
Tópicos selectos 

TESIS (Para las 4 especialidades) 
GRADUADOS 



Maestría en 
Tecnología Educativa 

MTE 

Ed-97-100 

Ed-97-150 

Ed-97-152 

Ed-97-154 

Ed-97-155 

Ed-97-121 

Ed-97-461 
Ed-97-462 

Ed-97-463 
Ed-97-464 

Ed-97-465 

Ed-97-310 Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Ed-97-320 Tesis II (Diseño e implementación) 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 
Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado Ed-89-151, 

3 mat.de educación Ed-93-151 
y 3 mat. y Ed-95-100 
de especialidad 

MATERIAS DE EDUCACION 
Fundamentos sociales y psicológicos 
de la educación 

Paradigmas actuales de la enseñanza 

Teotía y diseño curricular 

Planeación, administración 
y evaluación de la educación 

Innovaciones educativas 

NT 

Ed-97-150 

Ed-97-150 

Ed-97-154 

Ed-97-154 

Ed-89-153, 
Ed-93-153 
y Ed-95-150 
Ed-89-152, 
Ed-93-152 
y Ed-95-152 
Ed-89-154, 
Ed-93-154 
y Ed-95-154 

Ed-89-155, 
Ed-93-155 
y Ed-95-155 
Ed-89-121, 
Ed-93-121 
y Ed-95-121 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Introducción a la tecnología educativa 
Diseño, desarrollo e implantación 

NT NT 

de proyectos en tecnología educativa NT 
Selección y uso de tecnología educativa NT 
Planeación, administración y organización 
de proyectos educativos basados en tecnología NT 
Investigación y evaluación de modelos 
de tecnología educativa NT 

NT 
NT 

NT 

NT 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Haber cursado 4 mat. Ed-95-310 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-95-310 Ed-95-320 



Maestría en Administración 
Tecnologías de Información 

MATERIAS PREVIAS 
Administración 
Remedia1 MATI 

de 

MATERIAS BÁSICAS (6) 
Liderazgo’para el desarrollo sostenible 
Modelación dinámica de sistemas 
Teoría y diseño organizacional 
Administración de la innovación tecnológica 
Tecnologías de información 
Comportamiento organizacional 

MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD (3) 
Valor Estratégico de Las Tecnologías de Información 

Sistemas de información para la estrategia de competitividad 
Valor estratégico de las tecnologías de información 
Reingenietía e innovación de procesos 

Administración de Recursos. de Informática 
Administración de la informática 
Modelos de apoyo para la toma de decisiones 
Planeación estratégica informática 
Administración de proyectos de informática 

Administración del conocimiento 
Aprendizaje organizacional 
Desarrollo de negocios con base en conocimiento 
Desarrollo de activos intangibles 
Administración de sistemas de competencias 

Administración de Telecomunicaciones 
Redes empresariales 
Administración de bases de datos corporativas 
Aplicación de redes corporativas 

MATERIAS OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD (SELECCIONAR 3) 
Modelación y análisis de sistemas de manufactura 
Habilidades para el cambio 
Sistemas de información ejecutivos 
Seminario de estrategia administrativa 
Administración de finanzas 
Sistemas de manufactura de clase mun$al 
Sistemas computarizados integrados a la manufactura 
Planeación integral de recursos de manufactura 
Auditotia de sistemas de información 

MT1 



Maestría en Administración de 
Tecnologías de Información 

Administración de operaciones 
Desarrollo organizacional 
Sistemas expertos en la manufactura 
Sistemas de información globales 
Comercialización de la tecnología 
Política informática global 
Administración del conocimiento 
Innovación y conocimiento 
Desarrollo de prácticas de valor 
Desarrollo de activos intangibles 
Capitalización de tecnología 
Sistema de soporte al aprendizaje distribuido 
Sistema de soporte al capital intelectual 
Sistemas inteligentes para administración del conocimiento 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (4) 

Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 
Tesis IV 

MT1 

GRADUADOS 



Maestría en Administración 
de Tecnología Educativa 

MTT 

Ed-97-152 

Ed-97-461 
Ed-97-463 
Ed-97-464 

Ed-97-465 

Or-95-287 ' 
Si-95-220 
Em-95-206 
Si-95-245 

Ed-97-100 

Ed-97-310 

MATERIAS DE INVESTIGACION 

Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

Ed-97-320 Tesis II (Diseño e implementación) 

MATERIAS DEL AREA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Paradigmas actuales de la enseñanza NT Ed-89-152, 
Ed-93-152 
y Ed-95-152 

Introducción a la tecnología educativa 
Selección y uso de tecnología educativa 
Planeación, administración 
y organización de proyectos 
educativos basados en tecnología 
Investigación y evaluación de modelos 
de tecnología educativa 

NT .NT 
NT NT 

NT NT 

NT NT 

MATERIAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA 

Teoría y diseño organizacional NT 
Tecnologías de información NT 
Habilidades para el cambio NT 
Sistemas de información de apoyo NT 
al cambio organizacional 

NT 
NT 
NT 
NT 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 

Liderazgo para el desarrollo sostenible Haber cursado Ed-89-151, 
3 mat. de educación Ed-93-151 
y 3 mat. de especialidad y Ed-95-100 

Haber cursado 4 mat. Ed-95-310 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 
Ed-95-310 Ed-95-320 

GRADUADOS 



Maestría en Ciencias MET 
Especialidad en Estadística Aplicada 

Ma-95-121 
Ma-95-126 
Hi-95-141 

Gs-95-204 

Ma-95-130 
Ma-95-128 

Ma-95-131 
Ma-95-127 
Ma-95-134 
Ma-95-132 

op-95-201 
op-95-202 
op-95-203 

Sc-95-491 
sc-‘95-493 
Sc-95-495 
X-95-497(3) 

MATERIAS PREVIAS (1) 

Estadística matemática 
Cálculo 
Inglés remedia1 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 

Liderazgo para el desarrollo sostenible NT Or-90-303 

MATERIAS DE HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(Seleccionar una o dos materias) 
Algebra matricial y optimización Ma-95-121 y Ma-95-126 NT 
Métodos estadísticos Ma-95-121 y Ma-95-126 NT 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

a) MATERIAS BASICAS OBLIGATORIAS 
Diseño de experimentos 
Teoría de distribuciones 
Inferencia estadística 
Modelos lineales 

Ma-95-121 y Ma-95-126 NT 
Ma-95-121 y Ma-95-126 NT 
Ma-95-127 NT 
Ma-95-130 y estar NT 
cursando o haber 
cursado Ma-95-134 

a) MATERIAS OPTATIVAS (2) 
Tópicos avanzados 1 
Tópicos avanzados II 
Tópicos avanzados III 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Tesis 1 
Tesis II 
Tesis III 
Tesis IV 

NT NT 
Sc-95-491 NT 
Sc-95-493 NT 
Sc-95-495 NT 

(1) Las materias previas son acreditables mediante examen al ingresar a La maestda o por materias similares cursadas en los estudios profesionales 

anteriores. 

(2) Las materias optativas estln diserladas con base a las cuatro especialidades que ofrece este programa: Estadktica industrial Estadfstica para Las cien- 

cias sociales y de La salud, Pronkticos y series de tiempo y TeorIa estadktica. 

(3) Se tiene que añadir si solamente se cursa una materia de La secci6n “Materias de herramientas para La solucibn de problemas”. 





Residencia en 
Anestesiología REA 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER AÑO 

Durante el primer año el alumno aprenderá las bases anatómicas, bioquímicas, fisiológicas, farmacológicas, 
matemáticas y computacionales aplicables al proceso anestésico. Aprenderá las características y funcionamiento 
del equipo utilizado en los diferentes procedimientos y participará en la atención anestésica integral de los 
pacientes durante los periodos pre, trans y postanestésico. A través de exposición a pacientes de medicina inter- 
na y cirugía aprenderá del manejo de los problemas más frecuentes de los pacientes relacionados con su área de 
especialidad. Aprenderá de las implicaciones psicológicas, sociológicas, legales y éticas de la práctica de la 
anestesiología. 
Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Primer semestre 

Anestesiología 1 
Casos Clínicos de Anestesiología 1 
Vista Hospitalaria de Anestesiología 1 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología 1 
Procedimientos en Anestesiología 1 
Investigación en Anestesiologia 1 
Docencia en Anestesiología 1 

Segundo semestre 

Anestesiología II 
Casos Clinicos de Anestesiología II 
Visita Hospitalaria de Anestesiología II 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología II 
Procedimientos en Anestesiología II 
Investigación en Anestesiología II 
Docencia en Anestesiología II 

SEGUNDO AÑO 

Durante el segundo año el residente aprenderá de la anestesiologia como especialidad a través del aprendizaje 
de las técnicas anestésicas, de la anestesia de pacientes de; cirugía general, obstetricia, pediatría, getiattía. 
Aprenderá además terapia respiratoria y el manejo de los pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos. 



Residencia en 
Anestesiología REA 

Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Tercer semestre 

Anestesiología III 
Vista Hospitalaria de Anestesiología III 
Casos Clínicos de Anestesiología III 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología III 
Procedimientos en Anestesiología III 
Investigación en Anestesiología III 
Docencia en Anestesiología III 

Cuarto semestre 

Anestesiología 
Visita Hospitalaria de Anestesiología 
Casos Clínicos de Anestesiología 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología 
Procedimientos en Anestesiología 
Investigación en Anestesiología 
Docencia en Anestesiología 

IV 
Iv 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

TERCER AÑO 

El tercer año el médico residente aprenderá de la anestesia en las especialidades de: oftalmología, otorrino- 
laringología, cirugía bucodentomaxilar, cirugía de cabeza y cuello, neurocirugía, cirugía de tórax, cirugía 
cardíaca, vascular abdominal, cervical y periférica. 

Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Quinto semestre 

Anestesiología V 
Casos Clínicos de Anestesiología V 
Visita Hospitalaria de Anestesiología 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología v 
Procedimientos en Anestesiología V 
Investigación en Anestesiología V 
Docencia en Anestesiologia V 



Residencia en 
Anestesiología REA 

Sexto semestre 

Anestesiología VI 
Vista Hospitalaria de Anestesiología VI 
Casos Clínicos de Anestesiología VI 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología VI 
Procedimientos en Anestesiología VI 
Investigación en Anestesiología VI 
Docencia en Anestesiología VI 

CUARTO AÑO 

Durante el cuarto año el médico residente continúa el aprendizaje de la anestesia en las especialidades de: 
cirugía ginecológica, urología, oncología, ortopedia, cirugía plástica, endocrinología, transplante de órganos 
y cirugía ambulatoria. La anestesia en situaciones especiales, la de pacientes en estado crítico y la clínica del 
dolor forman parte del aprendizaje durante este último año de la especialización. 

Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Séptimo semestre 

Anestesiología 
Procedimientos en Anestesiología 
Casos Chicos de Anestesiología 
Visita Hospitalaria de Anestesiología 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología 
Investigación en Anestesiología 
Docencia en Anestesiología 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

Octavo semestre 

Anestesiología 
Procedimientos en Anestesiología 
Casos Clínicos de Anestesiología 
Visita Hospitalaria de Anestesiología 
Guardia Hospitalaria de Anestesiología 
Investigación en Anestesiología 
Docencia en Anestesiología 

VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 



Residencia en 
Cirugía General REC 

PRIMER AñO 
Durante los primeros dos semestres el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud en 
pacientes con enfermedades poco complejas y en las áreas de hospital;ización, cirugía y urgencias. En esta fase 
cubre una rotación de seis meses en cirugía general y el resto en servicios de traumatología y ortopedia. Participa 
en la ejecución de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos establecidos en su catálogo de 
destrezas del primer año y aprende a justificar y explicar las indicaciones, contraindicaciones, técnica, precau- 
ciones, seguimiento y complicaciones probables de los procedimientos enumerados para el nivel en el catalogo 
de procedimientos. Además de desarrollar las habilidades, actitudes y valores de esta fase. 
El plan de estudio para lograr lo anterior incluye las siguientes materias. 

Primer y segundo semestre 
Cirugía general 
Procedimientos de cirugía general 
Casos clínicos de cirugía general 
Visita hospitalaria de cirugía general 
Guardia hospitalaria de cirugía general 
Investigación de cirugía 
Docencia en cirugía 

1 y II 
1 y II 
IyII 
1 y II 
1 y II 
1 y II 
1 y II 

SEGUNDO AñO 

Durante el tercer y cuarto semestre el alumno participa activamente en la solución de problemas de salud de 
pacientes de cirugía con enfermermedades comunes y no comunes, simples y complejas que no estén en estado 
crítico. Colabora en la solución de problemas de pacientes más complejos o críticos. Sus rotaciones asistenciales 
incluyen, la Unidad de Cuidados Intensivos, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Urología y Neurocirugía. 
Durante tres meses participará en la consulta de pacientes ambulatorios en hospitales. 
Participa en la ejecución de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Además de desarrollar 
las habilidades, actitudes y valores de esta fase. 

Tercer y cuarto semestre 
Cirugía general 
Procedimientos de cirugía general 
Casos clínicos de cirugía general 
Consulta de cirugía general 
Visita hospitalaria de cirugía general 
Guardia hospitalaria de cirugía general 
Investigación de cirugía 
Docencia en cirugía 

III y IV 
III y IV 
III y IV 
1 y II 
III y IV 
III y IV 
III y IV 
III y IV 



Residencia en 
Cirugía General REC 

TERCER AñO 
Durante el quinto y sexto semestre el residente participa activamente en la solución de problemas de salud 
en pacientes de cirugía con enfermedades comunes y no comunes,simplesycomplejas o queestán en esta- 
do critico y no crítico en las áreas de hospitalización, cirugía y urgencias. Realiza una rotación de tres 
meses por un servicio de cirugía laparoscópica y otra rotación de tres meses por servicio de cirugía gener- 
al en un hospital del sector público. Académicamente esta fase se centra además en el diagnóstico y 
tratamiento. Procedimientos quirúrgicos y destrezas a ejecutar durante el tercer año de acuerdo alcatálo- 
go, con supervisión de un tutor. Además de desarrollar las habilidades actitudes y valores de esta fase. 

Quinto y sexto semestre 
Cirugía general 
Procedimientos de cirugía general 
Casos clínicos de cirugía general 
Consulta de cirugía general 
Visita hospitalaria de cirugía general 
Guardia hospitalaria de cirugía general 
Investigación de cirugía 
Docencia en cirugía 

v y VI 
v y VI 
v y VI 
III y IV 
v y VI 
v y VI 
v y VI 
v y VI 

CUARTO AñO 
Durante el séptimo y octavo semestre el residente participa activamente en la solución de problemas de 
salud de todos los pacientes de cirugía en las áreas de hospitalización, cirugía y urgencias. 
Su rotación especial durante el cuarto aiío es tres meses a un servicio donde se efectúen cirugías 
laparoscópicas en forma intensa; de preferencia en el extranjero y una rotación de tres meses al servicio 
de cirugía generalen un hospital del sector público. 
Académicamente esta fase integra los conocimientos previamente adquiridos del razonamiento clinico para 
la solución integral, de los problemas de los pacientes quirúrgicos. Además de desarrollarlas habi-lidades, 
actitudes y valores, académicamente integra las fases anteriores del razonamiento clínico para la solución 
integral de los problemas de salud de los pacientes quirúrgicos. 

Séptimo y octavo semestre 
Cirugía general 
Procedimientos de cirugía general 
Casos clínicos de cirugía general 

Visita hospitalaria de cirugía general 
Consulta de cirugía general 
Guardia hospitalaria de cirugía general 
Investigación de cirugía 
Docencia en cirugía 

VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 
v y VI 
VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 



Residencia en 
Cirugía General REC 

QUINTO AñO 
Durante el noveno y décimo semestre el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud 
de todos los pacientes de cirugía general que asiste, ejecuta todos los procedimientos diagnósticos y ter- 
apéuticos bajo la supervisión de un tutor y actúa como coordinador y docente de las actividades de todos 
los residentes y estudiantes de cirugía. Además de desarrollar las habilidades, actitudes y valores. En este 
año efectuará su servicio social profesional en un hospital ubicado en una zona rural. 

Noveno y décimo semestre 

Cirugía general 
Procedimientos de cirugía general 
Casos clínicos de cirugía general 
Visita hospitalaria de cirugía general 
Consulta externa de cirugía general 
Guardia hospitalaria de cirugía general 
Investigación en cirugía 
Docencia en Cirugía 

IX y x 
IX y x 
HYX 
HYX 
VII y VIII 
IX y x 
IX y x 
IX y x 

GRADUADOS 



Residencia en 
Ginecología y Obstetricia REG 

PRIMER AfiO 
Durante los primeros dos semestres el residente forma parte activa de la solución de problemas de salud de pacientes 
Gineco-Obstétricos con enfermedades comunes simples. En los problemas de salud más complejos su actividad se 
centra en la observación y/o en la colaboración bajo la supervisión de un profesor/tutor. Esn este año tendrá peri- 
odos de rotación por áreas afines a la especialidad y por el departamento de ginecología y obstetricia del hospital, 
Además de desarrollar las habilidades, actitudes y valores de esta fase, uno de los objetivos académicos principales 
es el entender y aplicar las ciencias básicas afines a la ginecología y obstetricia durante la práctica de la obstetri- 
cia normal, 
Para lograr los objetivos mencionados el alumno cursará las siguientes materias 

Primer y segundo semestre 
Ginecología y obstetricia PG 
Casos clinicos de ginecología y obstetricia PG 
Consulta de ginecología y obstetricia PC 
Visita hospitalaria de ginecología y obstetricia PG 
Guardia hospitalaria de ginecología y obstetricia PG 
Procedimientos de ginecología y obstetricia 
Investigación en ginecología y obstetricia 
Docencia en ginecología y obstetricia 

1 y II 
1 y II 
1 y II 
1 y II 
1 y II 
1 y II 
1 y II 
1 y II 

SEGUNDO AñO 
Durante el segundo año el residente forma parte activa dela solución de problemas de salud de pacientes con enfer- 
medades comunesy no comunes,simples y complejas que noseencuentren en estado critico. En los pacientes grave- 
mente enfermos colabora bajo la supervisión de un profesor/tutor. 
El residente tendrá periodos de rotación por áreas de hospitalización, unidad toco-quirúrgica, Consulta externa pre- 
natal y Ultrasonido. 
Colabora con los residentes de mayor jerarquía en la enseñanza de estudiantes de medicina. Además de desarrollar 
las habilidades, actitudes y valores de esta fase, uno de los objetivos académicos principales se centra en la elabo- 
ración de hipótesis diagnósticas y el diagnóstico diferencial. 

Tercer y cuarto semestre 
Ginecología y obstetricia PC 
Casos clinicos de ginecología y obstetricia PG 
Consulta de ginecología y obstetricia PG 
Visita hospitalaria de ginecología y obstetricia PG 
Guardia hospitalaria de ginecología y obstetricia PG 
Procedimientos de ginecología y obstetricia 
Investigación en ginecología y obstetricia 
Docencia en ginecología y obstetricia 

III y IV 
III y IV 
III y IV 
III y IV 
III y IV 
III y IV 
III y IV 
III y IV 



Residencia en 
Ginecología y Obstetricia REG 

TERCER AñO 
Durante el tercer año el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud de todas las pacientes 
ginecoobtétricos que asisten en estado crítico y no crítico, ejecuta la mayoría de los procedimientos de diagnóstico 
y terapéutica bajo la supervisión de un profesor/tutor. Su rotación es por los servicios de ginecología y por servi- 
cios de subespecialidades. Participa en las actividades de enseñanza de estudiantes de medicina y de residentes. de 
menor jerar quía. 
Además de desarrollar las habilidades, actitudes y valores de esta fase, uno de los objetivos académicos se centra en 
el diagnóstico y tratamiento. 

Quinto y sexto semestre 
Ginecología y obstetricia PG 
Casos clínicos de ginecología y obstetricia PC 
Consulta de ginecología y obstetricia PC 
Visita hospitalaria de ginecología y obstetricia PG 
Guardia hospitalaria de ginecología y obstetricia PG 
Procedimientos de ginecología y obstetricia 
Investigación en ginecología y obstetricia 
Docencia en ginecología y obstetricia 

v y VI 
vy VI 
v y VI 
v y VI 
v y VI 
v y VI 
v y VI 
v y VI 

CUARTO AñO 
Durante el cuarto año el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud de todas las pacientes, 
ejecuta todos los procedimientos clínicos bajo la supervisión de un tutor y actúa como coordinador y docente de las 
actividades de los residentes de menor jerarquía y de los estudiantes de medicina. El residente en esta etapa deberá 
cubrir su rotación de campo y académicamente, esta última etapa trata de integrar las fases anteriores del razona- 
miento clínico para la solución integral de los problemas. Además desarrollará las habilidades, actitudes y valores de 
esta fase. Durante este año realiza cuatro meses de servicio rural. 

Séptimo y octavo semestre 
Ginecología y obstetricia PC 
Casos clínicos de ginecología y obstetricia PG 
Consulta de ginecología y obstetricia PC 
Visita hospitalaria de ginecología y obstetricia PG 
Guardia hospitalaria de ginecología y obstetricia PC 
Procedimientos de ginecología y obstetricia 
Investigación en ginecología y obstetricia 
Docencia en ginecología y obstetricia 

VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 
VII y VIII 



Residencia en 
Medicina Interna REM 
PRIMER AñO 
Durante este año el residente permanece en el hospital. Tiene, principalmente, rotaciones en las salas de medici- 
na interna, sin embargo se le rota por la sala de urgencias, radiología, patología y laboratorio. En este periodo el 
residente aprende a resolver problemas simples, y participa en el equipo que resuelve problemas críticos o más 
complejos. Es el responsable de obtener la historia clínica de los pacientes hospitalizados y el registro de toda la 
información pertinente. Colabora en la enseñanza de estudiantes de pregrado y en un proyecto de investigación. 

Primer y segundo semestre 
Medicina interna PG 
Casos clínicos de medicina interna PG 
Visita hospitalaria de medicina interna PG 
Guardia hospitalaria de medicina interna PG 
Investigación de medicina interna 
Docencia de medicina interna 

Medicina interna PG II 
Casos clínicos de medicina interna PG II 
Visita hospitalaria de medicina interna PG II 
Guardia hospitalaria de medicina interna PG II 
Investigación de medicina interna II 
Docencia de medicina interna II 

SEGUNDO AñO 
Durante este año el residente se expone a las siguientes áreas de la medicina interna: Cardiología, 
Gastroenterología, Endocrinología, Infectología. Durante estas rotaciones el residente aprende a identificar y 
resolver problemas simples y más complejos y para los casos críticos o muy complejos aprenderá bajo la super- 
visión de un profesor. Participa en la enseñanza de residentes de menor jerarquía y de estudiantes y trabaja en un 
proyecto de invetigación, Por primera vez asiste a una consulta de pacientes ambulatorios. 

Tercer y cuarto semestre 
Medicina interna PG 
Casos clínicos de medicina interna PG 
Visita hospitalaria de medicina interna PG 
Guardia hospitalaria de medicina interna PC 
Consulta de medicina interna PG 
Docencia de medicina interna 
Investigación de medicina interna 

III y IV 
III y IV 
III y IV 
III y IV 
1 y II 
III y IV 
III y IV 

TERCER AñO 
Durante este año el residente forma parte activa de la atención de todos los problemas de pacientes del departa- 
mento, ejecutará la mayoria de los procedimientos propios de un médico internista y rotará por otras áreas de la 
medicina interna, como son: Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Consulta externa y Medicina crítica. 
Tendrá una rotación electiva extrahospitalaria. Participa en un proyecto de investigación y colabora en la enseñan- 
za de los residentes de menor jerarquía y estudiantes de medicina. 

GRADUADOS 



Residencia en 
Medicina Interna 

Quinto y sexto semestre 
Medicina interna PC 
Casos clínicos de medicina interna PC 
Visita de medicina interna PC 
Guardia hospitalaria de medicina interna PC 
Consulta de medicina interna PC 
Investigación en medicina interna 
Docencia de medicina interna 

Medicina interna PG 
Casos clínicos de medicina interna PG 
Visita de medicina interna PG 
Guardia hospitalaria de medicina interna PG 
Consulta de medicina interna PG 
Investigación en medicina interna 
Docencia de medicina interna 

REM 

V 
V 
V 
V 
III 
V 
V 

VI 
VI 
VI 
VI 
IV 
VI 
VI 

CUARTO AñO 
Durante este ario el residente será responsable de atender todos los problemas de salud de los pacientes del depar- 
tamento, efectuará todos los procedimientos que el internista es capaz de realizar y actuará como coordinador de 
las actividades docentes del grupo de residentes de medicina interna. Se expondrá a las áreas de medicina critica 
y será responsable de supervisar directamente la atención de pacientes cuando se le solicita en el departamento 
de emergencias. Participará en un programa de investigación. En este año también efectuará su Servicio Social 
Profesional en un Hospital ubicado en una zona rural. 

Séptimo y octavo semestre 
Medicina interna PG 
Casos clínicos de medicina interna PG 
Visita de medicina interna PC 
Guardia hospitalaria de medicina interna PG 
Investigación en medicina interna 
Docencia de medicina interna 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

Medicina interna PG VIII 
Casos clínicos de medicina interna PG VIII 
Visita de medicina interna PG VIII 
Guardia hospitalaria de medicina interna PG VIII 
Investigación en medicina interna VIII 
Docencia de medicina interna VIII 

GRADUADOS 



Residencia en Pediatría REN 

PRIMER AñO 

Durante los primeros dos semestres el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud de 
pacientes pediátricos con enfermedades comunes,simplesy no complejas que nose encuentran en estado criti- 
co. En los problemas de salud más complejos su actividad se centra en la observación y/o colaboración bajo la 
supervisión de un tutor. Esta fase cubre una rotación por servicios afines a la especialidad, incluyendo la 
guardería. Además de desarrollarlas habilidades, actitudes y valores de esta fase, uno delos objetivos académi- 
cos principales en los conocimientos es aprender a identificar problemas de salud infantil. 

Primer y segundo semestre 
Pediatria ambulatoria . 
Pediatria hospitalaria 
Seminarios de casos clínicos de pediatría PG 
Consulta de pediatría y guardería PG 
Visita hospitalaria de pediatría PG 
Guardia hospitalaria de pediattia PG 
Procedimientos clinicos de pediatría 
Investigación en Pediatria 
Docencia de pediatria 

Pediatría ambulatoria 
Pediatria hospitalaria 
Seminarios de casos clínicos de pediatría PG 
Consulta de pediatría y guarderia PC 
Visita hospitalaria de pediatria PC 
Guardia hospitalaria de pediatría PG 
Procedimientos clinicos de pediatria 
Investigación de pediatría 
Docencia de pediatría 

:: 
II 
II 
II 
II 

:: 
II 

SEGUNDO AÑO 

Durante el tercer y cuarto semestre el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud de 
pacientes pediátricos con enfermedades comunes y no comunes, simples y complejas que no se encuentran en 
estado crítico. En los pacientes gravamente enfermos colabora bajo supervisión de un tutor, Su rotación asis- 
tencialincluye los servicios de Pediatría General. Además de desarrollar las habilidades, actitudes y valores de 
esta fase, uno de los objetivos académicos principales en los conocimientos se centra en la elaboración de 
hipótesis y el diagnóstico diferencial. 

GRADUADOS 



Residencia en Pediatría R,EN 
Tercer y cuarto semestre 
Pediatria ambulatoria 
Pediatría hospitalaria 
Casos clínicos de pediatría PG 
Consulta de pediatria PG 
Visita hospitalaria de pediatría PG 
Guardia hospitalaria de pediatria PG 
Procedimientos clínicos de pediatría 
Investigación de pediatría 
Docencia de pediatría 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

Pediatría ambulatoria IV 
Pediatría hospitalaria IV 
Casos clínicos de pediatría PG IV 
Consulta de pediatría PC IV 
Visita hospitalaria de pediatría PG IV 
Guardia hospitalaria de pediatría PG IV 
Procedimientos clínicos de pediatría IV 
Investigación de pediatría IV 
Docencia de pediatría IV 

TERCER AÑO 

Durante el quinto y sexto semestre el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud 
de todos los pacientes pediátricos que asiste en estado critico y no crítico, ejecuta la mayoría de los 
procedimientos de diagnóstico y terapéutica bajo la supervisión de un tutor. 
Su rotación ahora es por servicios de subespecialidad pediátrica y en la terapia intensiva Neonatal y 
Pediátrica. Además de desarrollarlas habilidades, actitudes y valores de esta fise, uno de los objetivos 
académicos en los conocimientos se centra en el diagnóstico y tratamiento. 

Quinto y sexto semestre 
Pediattia ambulatoria 
Pediatría hospitalaria 
Casos clínicos de pediatría PG 
Consulta de pediatría PG 
Visita hospitalaria de pediatría PG 
Guardia hospitalaria de pediatría PG 
Procedimientos clinicos de pediatría 
Investigación de pediatría 
Docencia de pediatria 



Residencia en Pediatría 

Pediatría ambulatoria 
Pediatria hospitalaria 
Casos clinicos de pediatría PG 
Consulta de pediatría PG 
Visita hospitalaria de pediatría PG 
Guardia hospitalaria de pediatn'a PG 
Procedimientos clinicos de pediatría 
Investigación de pediatría 
Docencia de pediatría 

REN 

VI 
VI 

;: 
VI 

;: 
VI 
VI 

CUARTO Ati0 

Durante el séptimo y octavo semestre el residente forma parte activa en la solución de problemas de 
salud de todos los pacientes pediátricos que asiste, ejecuta todos los procedimientos de diagnóstico y 
terapéutica bajo la supervisión de untutory actúa como coordinador y docente de las actividadesde los 
residentes de menorjerarquía y estudiantes. Su rotación asistencialincluye la optativa que puede ser en' 
el extranjero y la rotación rural. Además de desarrollar las habilidades, actitudes y valores, académica- 
mente integra las fises anteriores del razonamiento clinico para la solución integralde los problemas de 
salud de los niños. En este año efectuará su Servicio Social Profesional en un Hospital ubicado en una 
zona rural. 

Séptimo y octavo semestre 
Pediattia hospitalaria 
Casos clinicos de pediatría PG 
Consulta de pediatria PG 
Visita hospitalaria de pediatría PG 
Guardia hospitalaria de pediatría PG 
Procedimientos clínicos de pediatría 
Investigación de pediatria 
Docencia de pediatría 

Pediatría hospitalaria 
Casos Micos de pediatría PG 
Consulta de pediattia PC 
Visita hospitalaria de pediatría PG 
Guardia hospitalaria de pediatria PG 
Procedimientos clínicos de pediatría 
Investigación de pediatría 
Docencia de pediatría 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 



Residencia en 
Oftalmología REO 
PRIMER AÑO 

Durante los primeros dos semestres el residente forma parte activa de la solución de problemas de salud de 
pacientes oftalmológicos con enfermedades comunes simples y no complejas y que no se encuentran en estado 
crítico. En los problemas de salud más complejos su actividad se centra en la observación y/o colaboración bajo 
la supervisión de un tutor. En este año, tendrá varios periodos de rotación por áreas afines a la especialidad y 
el resto en el departamento de oftalmología del hospital. 

Además de desarrollar las habilidades, actitudes y valores de esta fase, uno de los objetivos académicos princi- 
pales es el entender y practicar la fisiología y desarrollo ocular; también aplicar las ciencias básicas afines a la 
oftalmología. 

Primer y segundo semestre 
Oftalmología 
Casos clínicos de oftalmología 
Consulta de oftalmología 
Visita hospitalaria de oftalmología 
Guardia hospitalaria de oftalmología 
Procedimientos de oftalmología 
Investigación en oftalmología 
Docencia en oftalmología 

Oftalmología II 
Casos clínicos de oftalmología II 
Consulta de oftalmología II 
Visita hospitalaria de oftalmología II 
Guardia hospitalaria de oftalmología II 
Procedimientos de oftalmología II 
Investigación en oftalmología II 
Docencia en oftalmología II 

SEGUNDO AÑO 

Durante el segundo año el residente forma parte activa de la solución de problemas de salud de pacientes con 
enfermedades oftalmológicas comunes y no comunes, simples y complejas que no se encuentre-n en estado críti- 
co. En los packntes gravemente enfermos colabora bajo la supervisión de un tutor. El residente tendrá perio- 
dos de rotación por áreas de hospitalización, cirugía y consulta externa. Además de desarrollar las habilidades, 
actividades y valores de esta fase, uno de los objetivos académicos principales se centra en la elaboración de 
hipótesis diagnósticas y el diagnóstico diferencial. 

Para lograr los objetivos mencionados el alumno cursará las siguientes materias. 

GRADUADOS 



Residencia en 
Oftalmología 

Tercer y cuarto semestre 
Oftalmología 
Casos clínicos de oftalmología 
Consulta de oftalmología 
Visita hospitalaria de oftalmología 
Guardia hospitalaria de oftalmología 
Procedimientos de oftalmología 
Investigación en ofialmología 
Docencia en oftalmología 

Oftalmología 
Casos clínicos de oftalmología 
Consulta de oftalmología 
Visita hospitalaria de oftalmología 
Guardia hospitalaria de oftalmología 
Procedimientos de oftalmología 
Investigación en oftalmología 
Docencia en oftalmología 

REO 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

TERCER AÑO 

Durante el tercer año el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud de todos los 
pacientes oftalmológicos que asisten en estado crítico y no crítico, ejecuta la mayoría de los procedimien- 
tos de diagnósticoyterapéutica bajo La supervisión de un tutor. Su rotación es por servicios de oftalmología 
general y por servicios de subespecialidad. 

Además de desarrollarlas habilidades, actitudes y valores de esta fase, uno de los objetivos académicos se 
centra en el diagnóstico y tratamiento. 

Para lograr los objetivos mencionados el alumno cursará las siguientes materias: 

Quinto y sexto semestre 
Oftalmología 
Casos clínicos de oftalmología 
Consulta de oftalmología 
Visita hospitalaria de oftalmología 
Guardia hospitalaria de oftalmología 
Procedimientos, habilidades y destrezas 
de oftalmología 
Investigación en oftalmología 
Docencia en oftalmología 

V 
V 
V 



Residencia en 
Oftalmología 

VI 
VI 
VI 
VI 
VI 

VI 
VI 
VI 

REO 

Oftalmología 
Casos clínicos de oftalmología 
Consulta de oftalmología 
Visita hospitalaria de oftalmología 
Guardia hospitalaria de oftalmología 
Procedimientos, habilidades y destrezas 
de oftalmología 
Investigación en oftalmología 
Docencia en oftalmología 

CUARTO AÑO 

Durante el cuarto año el residente forma parte activa en la solución de problemas de salud de todos los 
pacientes que asiste, ejecuta todos los procedimientos clinicos bajo la supervisión de un tutor y actúa 
como coordinador y docente de las actividades de los residentes de menorjerarquía y de los estudiantes 
de medicina. El residente en esta etapa deberá cubrir su rotación de campo y académicamente, esta últi- 
ma etapa trata de integrar las fases anteriores del razonamiento clínico para la solución integral de los 
problemas. Además desarrollará las habilidades, actitudes y valores de esta fase. 

Para lograr los objetivos mencionados el alumno cursará las siguientes materias: 

Séptimo y octavo semestre 
Oftalmología 
Casos clínicos de oftalmología 
Consulta de oftalmología 
Visita de oftalmología 
Guardia hospitalaria de oftalmología 
Procedimientos, habilidades y destrezas 
de oftalmología 
Investigación en oftalmología 
Docencia en oftalmología 

Oftalmología 
Casos clinicos de oftalmología 
Consulta de oftalmología 
Visita hospitalaria de oftalmología 
Guardia hospitalaria de oftalmología 
Procedimientos, habilidades y destrezas 
de oftalmología 
Investigación en oftalmología 
Docencia en oftalmología 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

VII 
VII 
VII 

VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 

VIII 
VIII 
VIII 

GRADUADOS 



Residencia en Anatomía 
Patológica REP 

PRIMER AÑO 

Durante el primer año (semestres 1 y II) el residente forma parte activa de la solución de problemas diag- 
nósticos de pacientes con enfermedades con enfermedades comunes simples y no complejas y que no se 
encuentren en estado crítico. En los problemas más complejos su actividad se centra en la observación 
y/o colaboración bajo la supervisión de un tutor. En esta fase cubre una rotación por elservicio de emer- 
gencias. Unos de los objetivos académicos principales de esta fase es aprender el funcionamiento general 
de un departamento integral de laboratorio desarrollando las habilidades, actitudes y valores para el 
dominio de los principios básicos y campo de acción de la especialidad. 

Primer y segundo semestre 
Patología general 
Casos clínicos de patología 
Guardia hospitalaria de patología anatómica 
Procedimientos básicos de anatomía patológica 
Investigación en patología anatómica 
Docencia en patología anatómica 

Patología general II y Citología 
Casos clínicos de patología 
Guardia hospitalaria de patología anatómica 
Procedimientos básicos de anatomía patológica 
Investigación en patología anatómica 
Docencia en patología anatómica 

II 
II 
II 
II 
II 

SEGUNDO AÑO 

Durante el segundo año (semestres III y IV) el residente forma parte activa de la solución .de problemas 
de diagnósticos de pacientes con enfermedades comunes simples y no complejas y que no se encuentren 
en estado critico. En los problemas más complejos su actividad se centra en la observación y/o colabo- 
ración bajo la supervisión de un tutor. En esta fase, cubre rotaciones por secciones especificas del labo- 
ratorio. Uno de los objetivos académicos principales de esta fase es aprender el manejo de la tecnología 
aplicable a patología desarrollando las habilidades, actitudes y valores para la integración de hipótesis y 
diagnóstico diferencial. 

Tercer y cuarto semestre 
Patología quirúrgica 
Casos clínicos de patología 
Guardia hospitalaria de patología anatómica 
Procedimientos en patología anatómica 
Investigación en patología anatómica 
Docencia en patología anatómica 

1 
III 
III 
III 
III 
III 



Residencia en Anatomía 
Patológica REP 

Patología quirúrgica 
Casos clínicos de patología 
Guardia hospitalaria de patología anatómica 
Procedimientos en patología anatómica 
Investigación en patología anatómica 
Docencia en patología anatómica 

TERCER AÑO 

II 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

Durante el Tercer año (semestres V y VI) el residente forma parte activa de la solución de problemas de 
diagnóstico de pacientes con enfermedades comunes simples y complejas. Ejecuta activamente la mayoría 
delos procedimientos diagnósticos de laboratorio anatómico bajo la supervisón de sututoryactúa como 
coordinador y docente de las actividades de los residentes y estudiantes de menorjerarquía. 
En esta fise cubre rotaciones porseccionesespecíficasdellaboratorioanatómicoysu optativa que puede 
ser en el extranjero ó nacional. 
Uno de los objetivos académicos principales de esta fase es dominar integralmente el manejo de la tec- 
nología aplicable a la patología desarrollando las habilidades, actitudes y valores para la realización de 
un diagnóstico integral del paciente. 

Quinto y sexto semestre 
Patología quirúrgica especial 
Casos clínicos de patología 
Guardia hospitalaria de patología anatómica 
Procedimientos en patología anatómica 
Investigación en patología anatómica 
Docencia en patología anatómica 

Patologfa quirúrgica 
Casos clínicos de patología 
Guardia hospitalaria de patología anatómica 
Procedimientos en patología anatómica 
Investigación en patología anatómica 
Docencia en patología anatómica 

II 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 

GRADUADOS 



Residencia en 
Radiología RER 

PRIMER AÑO 

Al concluir el primer año el médico residente conocerá las indicaciones, técnica de ejecución e inter- 
pretación de los estudios radiográficos simples. Participará en los estudios fluroscópicos especiales, con- 
trastados y de ultrasonido que durante su segundo semestre él mismo empezará a ejecutar. El ultrasonido 
y la tomografía computarizada por transmisión serán instrumentos para profundizar sus conocimientos 
anatómicos. 
Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Primer y segundo semestre 
Ciencias básicas y física 
Procedimientos radiológicos 
Guardia hospitalaria de radiología 
Visita hospitalaria de radiología 
Investigación de radiología 
Docencia de radiología 

Ciencias básicas y física 
Procedimientos radiológicos 
Guardia hospitalaria de radiología 
Visita hospitalaria de radiología 
Investigación de radiología 
Docencia de radiología 

SEGUNDO AÑO 

II 
II 
II 
II 
II 
II 

El médico residente al final de su segundo año deberá ser capaz de conocer las indicaciones, complica- 
ciones, técnicas de ejecución e interpretación de estudios de mayor complejidad y demostrar su 
conocimiento y destreza durante la ejecución. El ultrasonido y la tomografía computarizada se orientan 
ahora en sentido diagnóstico, Aprenderá las indicaciones y aplicaciones de la medicina nuclear y la reso- 
nancia magnética y la radiología intervencionista. 

Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Tercer y cuarto semestre 
Ciencias básicas y física 
Procedimientos radiológicos 
Guardia hospitalaria de radiología 
Visita hospitalaria de radiología 
Investigación de radiología 
Docencia de radiología 

III 
III 
III 
III 
III 
III 

GRADUADOS 



Residencia en 
Radiología 

Ciencias básicas y física 
Procedimientos radiológicos 
Guardia hospitalaria de radiología 
Visita hospitalaria de radiología 
Investigación de radiología 
Docencia de radiología 

RER 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

TERCER AÑO 

Al final del tercer año el médico residente será capaz de conocer las indicaciones, métodos de ejecu- 
ción, interpretación, complicaciones de los estudios radiológicos angiográficos, invasivos diagnósticos 
y terapéuticos, mastografías y biopsias percutáneas que ejecutará por sí mismo. 
Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Quinto y sexto semestre 
Ciencias básicas y física 
Procedimientos radiológicos 
Guardia hospitalaria de radiología 
Visita hospitalaria de radiología 
Investigación de radiología 
Docencia de radiología 

Ciencias básicas y física 
Procedimientos radiológicos 
Guardia hospitalaria de radiología 
Visita hospitalaria de radiología 
Investigación de radiología 
Docencia de radiología 

CUARTO AÑO 

VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 

Al finalizar su cuarto año de entrenamiento el alumno será un médico radiologo consolidadoy capaz de 
ejecutar e interpretar en forma amplia todos los procedimientos de la especialidad en los diversos 
aparatos y sistemas delindividuo humano y con las diferentes modalidades de imágenes simples y con- 
trastadas, invasivas diagnósticas y terapéuticas, ultrasonográficas, de medicina nuclear, tomográficas 
computarizadas y de resonancia magnética. 



Residencia en 
Radiología 

Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Séptimo y octavo semestre 
Ciencias básicas y física 
Procedimientos radiológicos 
Guardia hospitalaria de radiología 
Visita hospitalaria de radiología 
Investigación de radiología 
Docencia de radiología 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

Ciencias básicas y física VIII 
Procedimientos radiológicos VIII 
Guardia hospitalaria de radiología VIII 
Visita hospitalaria de radiología VIII 
Investigación de radiología VIII 
Docencia de radiología VIII 

RER 



Residencia 
en Neurología. REU 

PRIMER AÑO 

El primer año tiene como objetivo el aprendizaje del método clínico neurológico en pacientes hospitaliza- 
dos y ambulatorios bajo la supervisión de profesores médicos especialistas en neurología certificados por 
elconsejo Mexicano de NeurologíayadsctitosalServicio de Neurología del HospitalSan José deMonterrey- 
ITESM y por médicos residentes de Neurología de mayor jerarquía. 

Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Primer y segundo semestre 
Neurología clínica 
Casos clínicos de neurología 
Visita hospitalaria de neurología 
Consulta de neurología 
Guardia hospitalaria de neurología 
Seminario de investigación de neurología 
Seminario de docencia de neurología 

Neurología clínica II 
Casos clínicos de neurología II 
Visita hospitalaria de neurología II 
Consulta de neurología II 
Guardia hospitalaria de neurología II 
Seminario de investigación de neurología II 
Seminario de docencia de neurología II 

SEGUNDO AÑO 

Durante el segundo año el Residente continuará con el aprendizaje del método clínicoyse expondrá a las 
áreas clínicas de: Neuropediatría, Neuroradiología y Neuropatología para complementar su aprendizaje y 
adiestramiento. 

Para lograr lo anterior el alumno cursará las siguientes materias: 

Tercer y cuarto semestre 
Neurología clínica 
Casos clínicos de neurología 
Visita hospitalaria de neurología 
Consulta de neurología 
Guardia hospitalaria de neurología 
Seminario de investigación de neurología 
Seminario de docencia de neurología 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 



Residencia 
en Neurología REU 

Neurología clínica IV 
Casos clínicos de neurología IV 
Visita hospitalaria de neurología IV 
Consulta de neurología IV 
Guardia hospitalaria de neurología IV 
Seminario de investigación de neurología IV 
Seminario de docencia de neurología IV 

TERCER AÑO 

Durante el tercer año continuará el aprendizaje del método clínico neurológico con mayor responsabili- 
dad en la coordinación y administración de la atención médica. 
Además realizará una rotación por Neurofisiología clínica y tendrá la opción de elegir por su cuenta una 
rotación por una área de su interés. 

Para lograr lo anterior el alumno cursará tas siguientes materias: 

Quinto y sexto semestre 
Neurología clínica 
Casos clínicos de neurología 
Visita hospitalaria de neurología 
Consulta de neurología 
Guardia hospitalaria de neurología 
Seminario de investigación de neurología 
Seminario de docencia de neurología 

Neurología clínica 
Casos clínicos de neurología 
Visita hospitalaria de neurología 
Consulta de neurología 
Guardia hospitalaria de neurología 
Seminario de investigación de neurología 
Seminario de docencia de neurología 



Residencia en Medicina del 
Enfermo en Estado Crítico 

PRIMER AÑO 

El primer año tiene como objetivo el aprendizaje del método clínico del paciente grave en enfermos hos- 
pitalizados en la Unidad de Terapia Intensiva bajo la supervisión de Profesores Médicos, Especialistas en 
Medicina Crítica, certificados por el Consejo Mexicano de Medicina Critica y adscritos al servicio de 
Medicina Crítica del Hospital San José de Monterrey-ITESM y por médicos residentes de Medicina critica 
de mayor jerarquía. 

Primer y segundo semestre 
Medicina crítica 
Guardia de MCI 
Visita hospitalaria de MCI 
Casos clínicos de MCI 
Investiación en MCI 
Docencia en MCI 

Medicina crítica II 
Guardia de Medicina critica II 
Visita de Medicina critica II 
Casos clinicos de Medicina critica II 
Investiación en Medicina crítica II 
Docencia en Medicina Critica II 

SEGUNDO AÑO 

Durante el segundo año continuará el aprendizaje del método clínico del enfermo grave con mayor respon- 
sabilidad en la coordinación y administración de la atención médica. Además realizará una rotación por 
diferentes campos de adiestramiento en Medicina Critica para enriquecer su visión en el enfermo critico. 

Tercer y cuarto semestre 
Medicina critica 
Guardia de Medicina critica 
Visita de Medicina crítica 
Casos clinicos de Medicina crítica 
Investiación en Medicina crítica 
Docencia en Medicina Critica 

Medicina crítica IV 
Guardia de Medicina crítica IV 
Visita de Medicina critica IV 
Casos clínicos de Medicina critica IV 
Investiación en Medicina crítica IV 
Docencia en Medicina Critica IV 

III 
III 
III 
III 
III 
III 



Residencia en Patología Clínica 
PRIMER AÑO 

Durante el primer año (semestres 1 y II) el residente forma parte activa de la solución de problemas diag- 
nósticos de pacientes con enfermedades comunes simples y no complejasyque nose encuentren en esta- 
do crítico. En los problemas más complejossu actividad se centra en la observación y/o colaboración bajo 
la supervisión de un tutor, En esta fase cubre una rotación por el servicio de emergencias. Uno de los 
objetivos académicos principales de esta fase es aprender el funcionamiento general de un departamen- 
to integral de laboratorio desarrollando las habilidades, actitudes y valores para el dominio de los princi- 
pios básicos y campo de acción de la especialidad. 

Primer y segundo semestre 
Laboratorio general 
Casos clínicos de laboratorio 
Guardia hospitalaria de patología clinica 
Procedimientos básicos de laboratorio clinico 
Investigación en patología clínica 
Docencia en patología clínica 

Química clínica y endocrinología 
Casos clínicos de laboratorio 
Guardia hospitalaria de patología clínica 
Procedimientos básicos de patología cünica 
Investigación en patología cbnica 
Docencia en patología clínica 

II 
II 
II 
II 
II 
II 

SEGUNDO AÑO 

Durante el segundo año (semestres III y IV) el residente forma parte activa de la solución de problemas 
diagnósticos de pacientes con enfermedades comunes simples y no complejas y que no se encuentren en 
estado critico. En los problemas más complejos su actividad se centra en la observación y/o colaboración 
bajo la supervisión de un tutor. En esta fase cubre unas rotaciones por secciones específicas dellabora- 
torio. Uno de los objetivos académicos principales de esta fase es aprender el manejo de la tecnología de 
laboratorio clínico para desarrollar las habilidades, actitudes y valores para la integración de hipótesis y 
diagnóstico diferencial. 

Tercer y cuarto semestre 
Bacteriología y parasitología en patología clínica 
Casos clínicos de patología clínica 
Guardia hospitalaria de patología clínica 
Procedimientos en patología clínica 
Investigación en patología clínica 
Docencia en patología clínica 

Banco de sangre y serología en patología clínica 
Casos clínicos de patología clínica 
Guardia hospitalaria de patología clínica 
Procedimientos en patología clínica 
Investigación en patología clínica 
Docencia en patología clínica 

III 
III 
III 
III 
III 
III 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 



Residencia en Patología Clínica 

TERCER AÑO 

Durante el tercer año (semestres Vy VI) el residente forma parte activa de la solución de problemas diag- 
nósticos de pacientes con enfermedades comunes simples y complejas. Ejecuta activamente la mayoría de 
los procedimientos diagnósticos de laboratorio clinico bajo la supervisión de sututory actúa como coor- 
dinadory docente de las actividades de los residentes y estudiantes de menorjerarquía. En esta fase cubre 
unas rotaciones por secciones especificas del laboratorio clinico y su optativa en elextranjero o nacional, 
Uno de los objetivos académicos principales de esta fase es dominar el manejo de la tecnología de labo- 
ratorio desarrollando las habilidades, actitudes y valores para la integración de un diagnósticointegrala 
través del laboratorio clinico. 

Quinto y sexto semestre 
Inmunología y citología en patología clínica 
Casos clínicos de patología clinica 
Guardia hospitalaria de patología clínica 
Procedimientos en patología clínica 
Investigación en patología clínica 
Docencia en patología clinica 

Hematología y coagulación en patología clínica 
Casos clínicos de patología clínica 
Guardia hospitalaria de patología clínica 
Procedimientos en patología clínica 
Investigación en patología clínica 
Docencia en patología clínica 

VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 

GRADUADOS 









Doctorado en 
Administración DA 

Cd-95-610 
Ec-95-602 
Ec-95-604 
h-95-602 
Rh-95-602 
Si-95-604 

Or-95-602 
Or-95-604 
Cd-95-602 

Or-95-610 
Or-95-611 
Or-95-310 
Or-95-620 
Or-95-621 
Or-95-625 

Or-95-615 
Or-95-616 
Or-95-617 

Or-95-420 
Or-95-421 

Or-95-680 
Or-95-683 
Or-95-686 
Or-95-689 

MATERIAS BASICAS 
Matemáticas avanzadas 
Economía 1 
Economía II 
Ciencia de sistemas 
Comportamiento organizacional 
Sistemas de información 
para la toma de decisiones 
Métodos de investigación 1 
Métodos de investigación II 
Análisis multivariable 

NT ~~ ~~ 
NT 
Ec-95-602 
NT 
NT 

NT 
NT 
NT 
NT 
NT 

NT 
NT 
Or-95-602 
Cd-95-610 

NT 
NT 
NT 
NT 

MATERIAS DE CONCENTRACION MAYOR 
Curso de especialización 1 
Curso de especialización II 
Estudio independiente de especialización 
Seminario avanzado de especialización 1 
Seminario avanzado de especialización II 
Seminario integrador de especialización 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIAS DE CONCENTRACION MENOR 
Tópicos avanzados 1 
Tópicos avanzados II 
Tópicos avanzados III 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIAS DE .HABILIDADES ADICIONALES 
Seminario de teoría y método educativo NT NT 
Seminario de habilidades 
en procesos de intervención NT NT 

MATERIAS DE INVESTIGACION 
Disertación doctoral 1 
Disertación doctoral II 
Disertación doctoral III 
Disertación doctoral IV 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

GRADUADOS 



Doctorado en Innovación y 
Tecnología Educativa DEE 

Ed-97-150 

Ed-97-154 

Ed-97-155 

Ed-97-310 

Ed-97-471 
Ed-97-473 
Ed-97-474 
Ed-97-476 

Ed-97-462 

Ed-97-463 
Ed-97-464 

Ed-97-468 

MATERIAS PREVIAS (1) 

Fundamentos sociales 
y psicológicos de la educación 

Teoría y diseño curricular 

Planeación, administración 
y evaluación de la educación 

Tesis 1 (Metodología de la investigación) 

NT 

Ed-97-150 

Ed-97-154 

Haber cursado 4 mat. 
de educación y 3 mat. 
de especialidad 

Ed-89-153, 
Ed-93-153 
y Ed-95-150 
Ed-89-154, 
Ed-93-154 
y Ed-95-154 

Ed-89-155, 
Ed-93-155 
y Ed-95-155 
Ed-95-310 

MATERIAS DEL AREA EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL 
Sociología de la educación NT 
Educación comparada NT 
Aprendizaje adulto NT 
Investigación independiente: 
innovación educativa y 
desarrollo social Ed-97-471, 

Ed-97-473 
y Ed-97-474 

NT 
NT 
NT 

NT 

MATERIAS DEL AREA DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS 
Diseño, desarrollo e implantación 
de proyectos en tecnología educativa NT 
Selección y uso de tecnología educativa NT 
Planeación, administración 
y organización de proyectos 
educativos basados en tecnología NT 
Investigación independiente: 
sistemas educativos y tecnología Ed-97-462, 

Ed-97-463 y 
Ed-97-464 

NT 
NT 

NT 

NT 

GRADUADOS 



Doctorado en Innovación y 
Tecnología Educativa 

MATERIAS DEL AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA 

Ed-97-470 Diseño y difusión del cambio educativo materias previas (1) NT 

Ed-97-465 Investigación y evaluación 
de modelos de tecnología educativa NT NT 

Ed-97-497 Disertación 1 Todas las materias 
anteriores NT 

Ed-97-498 Disertación II Todas las materias 
anteriores NT 

Ed-97-499 Disertación III Todas las materias 
anteriores NT 

(1) Las materias previas son acreditables mediante examen al ingresar al doctorado o por materias 
similares cursadas en los estudios profesionales anteriores. 



Doctorado en 
Ingeniería Industrial DI1 
B--m ’ l I U’ 1 
In-95110 

In-95-111 
In-95-112 
In-95113 

In-95-202 
In-95-244 
In-95-159 
In-95-247 
In-95-160 

In-95-220 
ín-95-221 
In-95-223 
In-95-225 
In-95-227 
In-95-340 
In-95-341 

In-95-331 
In-95-332 
In-95-333 

In-95-681 
In-95-682 
In-95-683 
In-95-684 
In-95-685 
In-95-686 
In-95-687 . 
In-95-688 
In-95-689 
In-95-690 
In-95-342 
In-95-343 

MATERIAS BASICAS 

Materia básica 1 
Materia básica II 
Materia básica III 
Materia básica IV 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIAS FUNDAMENTALES 

Programación matemática NT NT 
Análisis y evaluación de proyectos industriales NT NT 
Metodología de investigación 1 NT NT 
Planeación y estrategia logística NT NT 
Metodología de investigación II NT NT 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Materia de especialidad 1 
Materia de especialidad II 
Materia de especialidad III 
Materia de especialidad IV 
Materia de especialidad V 
Seminario avanzado de especialidad 1 
Seminario avanzado de especialidad II 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIAS INDEPENDIENTES 

Estudio independiente 1 
Estudio independiente II 
Estudio independiente III 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

MATERIAS DE INVESTIGACIDN 

Investigación doctoral 1 
Investigación doctoral II 
Investigación doctoral III 
Investigación doctoral IV 
Investigación doctoral V 
Investigación doctoral VI 
Investigación doctoral VII 
Investigación doctoral VIII 
Investigación doctoral IX 
Investigación doctoral X 
Seminario de teoría y método educativo 
Seminario de habilidades de intervención 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

NT 
Ii; NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

GRADUADOS 



Doctorado en Informática DIN 

cs-95-110 
cs-95-111 
cs-95-112 
Cs-95-260 

cs-95-113 
cs-95-114 
cs-95-115 
Cs-95-116 

cs-95-220 
cs-95-221 
cs-95-222 
cs-95-330 

cs-95-223 
cs-95-224 
cs-95-331 
cs-95-340 
cs-95-341 

cs-95-332 
Cs-95-681 
Cs-95-682 

Cs-95-683 
Cs-95-684 
Cs-95-685 
Em-95-301 

PRIMER SEMESTRE 

Materia básica 1 
Materia bhica II 
Materia básica III 
Seminario de investigación doctoral 1 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

SEGUNDO SEMESTRE 
Materia básica IV 
Materia básica V 
Materia básica VI 
Materia básica VII 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

TERCER SEMESTRE 
Materia de especialidad 1 
Materia de especialidad II 
Materia de especialidad III 
Estudio independiente 1 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

CUARTO SEMESTRE 
Materia de especialidad IV 
Materia de especialidad V 
Estudio independiente II 
Seminario avanzado de especialidad 1 
Seminario avanzado de especialidad II 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

QUINTO SEMESTRE 
Estudio independiente III 
Investigación doctoral 1 
Investigación doctoral II 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

SEXTO SEMESTRE 
Investigación doctoral III 
Investigación doctoral IV 
Investigación doctoral V 
Seminario de desarrollo personal 1 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

GRADUADOS 



Doctorado en Informática DIN 

h-95-686 
Cs-95-687 
Or-95-420 

SEPTIMO SEMESTRE 

Investigación doctoral VI 
Investigación doctoral VII 
Seminario de teoría y método educativo 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

Cs-95-688 
Cs-95-689 
Cs-95-690 
Or-95-421 

OCTAVO SEMESTRE 

Investigación doctoral VIII 
Investigación doctoral IX 
Investigación doctoral X 
Seminario de habilidades 
en procesos de intervención 

NT NT 
NT NT 
NT NT 

NT NT 



Doctorado en 
Inteligencia Artificial DIT 

Ma-95-104 
Cs-95-238 
Cb-95-090 

cs-95-251 
G-95-239 
Cb-95-104(2) 
Tf-95-172 

Tf-95-214 
Ma-96-400(2) 
cs-95-240 
Cs-95-260 

Gs-95-204 
Ia-95-677 
Ia-95-678 
Ia-95-560 

la-95-679 
Ia-95-680 
Ia-95-561 
Ia-95-562 

Ia-95-681 
Ia-95-682 
Ia-95-563 
Ia-95-564 

Ia-95-683 
Ia-95-684 
Ia-95-565 
Ia-95-566 

MATERIAS PREVIAS (1) 
Matemáticas discretas 
Sistemas inteligentes 
Estructura de datos y programación 

NT is 
NT NT 

PRIMER SEMESTRE 
Lógica computacional 
Métodos de solución de problemas 
Teoría de la computación 
Redes neuronales 

Ma-95-104 
G-95-238 
Cb-95-090 
Cs-95-238 

NT 

Li 

SEGUNDO SEMESTRE 
Algoritmos genéticos i 
Matemáticas 
Representación e inferencia 
Seminario de investigación doctoral 1 

G-95-238 NT 
NT 
Cs-95-238 i: 
NT NT 

TERCER SEMESTRE 
Liderazgo para el desarrollo sostenible 
Investigación pre-doctoral 1 
Investigación pre-doctoral II 
Materia de especialidad 1 

!:95-260 NT 

NT 1: 

CUARTO SEMESTRE 
Investigación pre-doctoral III 
Investigacih pre-doctoral IV 
Materia de especialidad II 
Materia de especialidad III 

NT NT 

1: FJT 

QUINTO SEMESTRE 
Investigación doctoral 1 
Investigación doctoral II 
Materia de especialidad IV 
Materia de especialidad V 

SEXTO SEMESTRE 
Investigación doctoral III 
Investigación doctoral IV 
Materia de especialidad VI 
Materia de especialidad VII 

NT Ni 
NT 
NT NNT 



Doctorado en 
Inteligencia Artificial DIT 

SEPTIMO SEMESTRE 
la-95-685 Investigación doctoral V 
Ia-95-686 Investigación doctoral VI 
b-95-687 Investigación doctoral VII 
h-95-688 Investigación doctoral VIII 

Ia-95-689 
Ia-95-690 
Ia-95-691 
Ia-95-692 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

OCTAVO SEMESTRE 
Investigación doctoral IX 
Investigación doctoral X 
Investigación doctoral XI 
Investigación doctoral XII 

NT NT 
NT NT 
NT NT 
NT NT 

(1) Las materias previas son acreditables mediante examen al ingresar al doctorado o por materias similares cursadas en los estu- 
dios profesionales anteriores. 
(2) La materia de Computación puede tener la clave Cb-95-102 (Análisis de Algoritmos). La materia de Matemáticas puede tener la 
clave Ma-95-102 (Matemáticas avanzadas), Ma-95-130 (Algebra matricial), Ma-95-121 (Estadística matemática) o E-95-229 
(Probabilidad y  procesos estocdsticos). 



Doctorado en Química 
DQ 

Q-95-822 (2) 

Q-95-841 (2) 
Q-95-862 (2) 
Q-95-873 (2) 
Q-95-832 (2) 

MATERIAS PREVIAS (1) 

Química analítica 

Fisicoquímica 
Química inorgánica 
Análisis espectroscópico 
Química orgánica 

MATERIA DE DESARROLLO DE CUALIDADES 

Gs-95-204 Liderazgo para eldesarrollo~sostenible 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Q-95-135 
Q-95-148 
Q-95-147 
Q-95-138 
Q-95-210 

a) MATERIAS BASICAS OBLIGATORIAS 
Termodinámica y cinética química 
Quimica inorgánica avanzada 
Química analítica avanzada 
Síntesis orgánicas avanzadas 
Laboratorio integral de química 

op-95-101 
op-95-102 
op-95-103 
op-95-104 
op-95-105 

b) MATERIAS OPTATIVAS (3) 
Tópicos avanzado 1 
Tópicos avanzados II 
Tópicos avanzados III 
Tópicos avanzados IV 
Tópicos avanzados V 

Q-95-300 
Q-95-301 
Q-95-302 
Q-95-303 
Q-95-304 
Q-95-305 

MATERIAS DE INVESTIGACION 

Disertación doctoral 1 
Disertación doctoral II 
Disertación doctoral III 
Disertación doctoral IV 
Disertación doctoral V 
Disertación doctoral VI 

NT Q-90-003 
ó Q-90-030 

NT Q-90-041 
NT Q-90-007 
NT NT 
NT Q-90-005 

NT Or-90-303 

Q-95-841 
Q-95-862 
Q-95-822 
Q-95-832 
NT 

NT 
NT 
NT 
NT 
NT 

NT 
NT 
NT 
Q-90-139 
NT 

op-90-001 
op-90-002 
op-90-003 
NT 
NT 

NT 
Q-95-300 
Q-95-301 
Q-95-302 
Q-95-303 
Q-95-304 

Q-90-494 
Q-90-494 
Q-90-494 
Q-90-494 
Q-90-494 
Q-90-494 

(1) Las materias previas son acreditables mediante examen al ingresar al doctorado o por materias similares cursadas en los estu- 
dios de posgrado anteriores. 
(2) Estas materias tienen clave de Licenciatura. 
(3) Las materias optativas están diseñadas con base en Las cuatro especialidades que ofrece este programa: Química orgánica, 
Fisicoquímica, Química inorgánica y  Química analítica. 

GRADUADOS 









Departamento 
de Agronegocios Aa 

Aa-95-288 DIRECCIÓN DE AGRONEGOCIOS 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter y el logro de la ventaja competitiva de la empresa. La sosteni- 
bilidad de las ventajas competitivas. El nuevo ambiente de competencia de D’Aveni. Las nuevas arenas 
de competencia. Estilos de planeación. Concepto de estrategia. Análisis interno de la compañía. Estilos 
de liderazgo. Motivación del personal. Decisiones de integración. Decisiones de crecimiento. Decisiones 
de diversificación. Formulación de estrategias. Implementación de estrategias. Adecuación de la empre- 
sa a la nueva realidad. 

Aa-95-300 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDADTOTAL 

En este curso el alumno aprenderá la teoría y algunas aplicaciones de la calidad total y de la reinge- 
nieria para el desarrollo de su capacidad de planeación e implantación de sistemas administrativos que 
mejoren el nivel competitivo de la empresa a través del incremento de su productividad. Los temas que 
se cubren son: evolución histórica del pensamiento administrativo, principales filosofías de la calidad, 
sistemas de mejoramiento contínuo, sistemas de evaluación, sistemas de aseguramiento, planificación 
de la calidad, ingenieria de la calidad y reingeniería. 

Aa-95-301 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONESAGROINDUSTRIALES 

La función de operaciones. Simulación. Diseño de bienes y servicios. Selección de procesos de produc- 
ción. Elección de tecnología. Análisis de flujos de proceso. Planeación y programación de operaciones. 
Planeación y programación de procesos. 

Aa-95-303 CONTROL DE PROCESOSAGROINDUSTRIALES 

Administración de inventarios. Administración de la fuerza de trabajo. Planeación y control de la cali- 
dad. Productividad. Control de procesos. 

Aa-95-304 COSTEO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Se cubren los temas de planeación de programas y proyectos. Ingeniería de proyectos, decisión de locali- 
zación, organización y aspectos legales, inversiones y análisis de flujo de efectivo, administración, cos- 
teo y evaluación de proyectos. Se discuten también las estrategias de calidad aplicada a la adminis- 
tración de proyectos y las de promoción, presentación y venta de proyectos. 

Aa-95-305 FINANZAS PARA EMPRESASAGROINDUSTRIALES 

Entorno económico de los agronegocios. Interpretación de las variables macroeconómicas. El entorno de 
los agronegocios en México. El valor del dinero a través del tiempo. Métodos de evaluación financiera 
de proyectos de inversión. Criterios para toma de decisiones de inversión y decisiones de financiamien- 
to. Mercado de futuros productos agrícolas. Valuación de opciones. 



Aa-95-306 INGENIERÍA ECONÓMICA DE PROYECTOSAGROINDUSTRIALE~ 

Entorno económico de los agronegocios. Interpretación delas variables macroeconómicas. Elentorno de 
los agronegocios en México. Métodos de costeo. Flujos de efectivo. Elvalor del dinero a través deltiem- 

po. Métodos de evaluación financiera de proyectos de inversión. Decisiones de reemplazo. Decisiones de 
compra o renta. El concepto de valuación. Criterios para toma de decisiones de inversión y decisiones 
de financiamiento. Economías de escala. Economías de enfoque. 

Aa-95-308 MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

Naturaleza de los productos derivados de agronegocios. Mercadotecnia agrícola y los agronegocios. El 
medio ambiente y los agronegocios. Desarrollo de estrategias de mercadotecnia. Empaques y marcas. 

Promoción para productos derivados de agronegocios. Naturaleza e importancia de la promoción en los 
agronegocios. Canales de distribución. Evaluación del programa de mercadotecnia en un agronegocio. 
Mercadotecnia y normatividad internacional para agronegocios. Información de mercados. Comercio 
internacional. Teorías de comercio internacional. Hechos, teorías e historia de las empresas multina- 

cionales. El patrón de actividades en el extranjero por las empresas multinacionales. Los motivos de la 
producción en el extranjero. Los determinantes de la actividad de las empresas multinacionales. 
Estrategias de entrada y expansión. El futuro de las empresas multinacionales. 

Aa-95-309 MODELOS OPERACIONALES EN AGROINDUSTRIA 

Introducción a las decisiones de producción. Herramientas económicas de producción y costos. El papel 
de la modelación de operaciones en la toma de decisiones. Introducción a la programación lineal. El 

método gráfico. El método simplex: maximización. El método simplex: minimización.Solución por com- 
putadora. Dualidad. Análisis de sensibilidad del modelo de programación lineal. El método de transporte: 
métodos de solución. El modelo de transporte: sensibilidad. El modelo de asignación. Raciones de costo 

mínimo. Modelos de planeación en agronegocios. 



Departamento de 
Computación Básica Cb 

Cb-95-090 ESTRUCTURAY BASES DE DATOS 

Tipos de datos. Tipos de estructura de datos: pilas (stack), colas, listas encadenadas, etc. Apuntadores. 
Memoria dinámica. Tablas, árboles, búsqueda binaria, hashing. Ordenamiento de información: diferentes 
algoritmos y análisis de su eficiencia. Modelos de bases de datos: relacional, semántico y relaciona1 
extendido. Integridad. Seguridad. Concurrencia. Respaldo. Bitácora. Recuperación. Transacciones. 
Organización de archivos. Sistemas operativos. Sincronización y comunicación entre procesos. Memoria 
virtual. Compiladores. 

Cb-95-102 ANÁLISIS DE ALGORITMOS 

Diseño y análisis de algoritmos. Medidas de eficiencia. Casos medibles: peor y promedio. Orden de cre- 
cimiento de una función. Técnicas de diseño de algoritmos. Programación dinámica. Algoritmos miopes. 
Algoritmos de grafos. Algoritmos para matrices y polinomios. Problemas NP-completos. Algoritmos en 
paralelo. 

Cb-95-104 TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 

Teoría de lenguajes, lenguajes formales, máquinas de estados finitos,expresiones regulares,gramaticales 
y lenguajes libres de contexto, máquinas de Turing, teoría de autómatas, decidibilidad computabilidad 
y completéz. 

Cb-95-228 INGENIERÍA DE SOFTWARE' 

Introducción a la ingeniería de software, especificación, diseño, técnicas de programación, verificación 
y va-lidación desoftware. Bases delaingenieria de software orientada a objetos,tipos de datos abstrac- 
tos y sus clases. Diseño y construcción de procesos. Pragmatismos. Aserciones y contratos. Interfaz 
hombre-máquina. Sistemas interactivos. 

Cb-95-229 METODOLOGÍAS ORIENTADASA OBJETOS 

El objetivo del curso es conocer y aplicar la tecnología orientada a objetos para el desarrollo de sis- 
temas computacionales. Se contrasta el paradigma de objetos contra el enfoque tradicional. Se presen- 
ta elmo-delo de objetos y un panorama de las técnicas orientadas a objetos a los largo delciclo de vida. 
El curso se basa principalmente en la metodología FUSION. Se incluyen además algunos aspectos avan- 
zados de di-seño, bases de objetos y computación distribuida. 

Cb-95-231 DISEÑO DE SISTEMAS INTERACTIVOS 

El objetivo del curso es la presentación delárea de interacción hombre-máquina, como base teórica para 
conocer los problemas existentes en el diseño y desarrollo de sistemas interactivos a nivel organiza- 
cional, Además,se presentarán las perspectivas de diseñointeractivo,diseño participativoydiseño cen- 
trado en el usuario respectivamente, así como herramientas para evaluar la satisfacción de usuarios de 
tecnologías de información. 



Cb-95-232 LABORATORIO DECOMPUTACIÓN 

Comprender y aplicar el concepto de programación estructurada en el desarrollo de programas, haciendo 
uso de las diferentes facilidades que proveen los lenguajes de programación imperativos. Conocer los 
fundamentos de otros paradigmas de programación (funcional, lógico y orientado a objetos) y que se 
apliquen en el desarrollo de programas que aprovechen el potencial del lenguaje de programación cor- 
respondiente. Conocer y aplicar diferentes técnicas de programación, incluyendo La depuración, opti- 
mización, pruebas y mantenimiento de programas. 

Cb-95-234 ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA 

Se presentan los fundamentos del diseño de la estrategia tecnológica y del desarrollo de nuevos pro- 
ductos y nuevos negocios. ¿En qué consiste La innovación tecnológica y qué elementos la conforman? 
Se darán las bases para la integración de las tecnologías a la estrategia de negocios, y cómo adminis- 
trar sistemas innovadores integrados al desarrollo industrial moderno. Se presentan algunos conceptos 
de administración de proyectos de innovación tecnológica. Administración de proyectos. Administración 
de la TI. Promoción de proyectos de integración. 

Cb-95-235 DISEÑO DE PRODUCTOS DESOFTWARE 

Conocer y aplicar metodologías y técnicas de desarrollo de sistemas que aseguren la generación de soft- 
ware altamente reusable y de utilización general. En el curso se desarrollarán temas: programación 
genérica, patrones, frameworks, generación automática de software. 

Cb-95-236 ARQUITECTURAS DE SOFTWARE 

Presentar al alumno las diferentes estrategias de estructuración del software independientes de las 
plataformas, y los lenguajes de representación, necesarios para desarrollar grandes sistemas computa- 
cionales que sean fácilmente mantenibles. Arquitecturas de software, estilos arquitectónicos, lenguajes 
de representación de arquitecturas, arquitecturas típicas. Ejemplos: frameworks, generadores de software. 

Cb-95-249 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 

Conceptos de sistemas operativos: estados de procesos, sincronización y comunicación entre procesos, 
administración de memoria real y virtual, sistema de archivos. Modelos de bases de datos, representación 
y operaciones. Representación física, consideraciones de acceso. 

Cb-95-251 ESTRUCTURA DE DATOSY PROGRAMACIÓN 

Conocer los algoritmos básicos de las estructuras de datos que típicamente son utilizados en el desarro- 
lLo de software. Conocer los fundamentos de la aplicación de las bases de datos. 

Cb-95-252 LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

Herramientas para desarrollar una cultura computacional adecuada. Se requiere hacer uso de una herra- 
mienta de productividad tipo VISUAL BASIC. 



Cb-95-305 PROGRAMACIÓN FUNCIONAL 

Este curso contempla la comparación con programación procedural, lógica y orientada a objetivos. 
Funciones recursivas y aplicaciones. Lenguajes aplicativos. Arquetipos y prototipos, funciones y progra- 
mación de alto nivel. Estructuras recursivas. Cálculo y lógica combinatoria. Forma normal. Cálculo SKI. 
Funciones aritméticas. Teorema de Church Rosser. El primer teorema de recursión. Problemas de recono- 
cimiento de palabras. 

Cb-95-400 PROGAMACIÓN LÓGICA 

En este curso se analizará la lógica preposicional, lógica de primer orden, teorema de Herbrand, princi- 
pio de resolución, unificación, conjuntos de soporte, resolución semántica, resolución lineal, lógica 
modal, temporal y matricial. Aplicaciones de lógica en computación, demostración automática de teore- 
mas, lenguajes lógicos para especificación formal y derivación de programas. 



Departamento de 
Ciencias Administrativas Cd 

Cd-90-602 ANÁLISIS MULTIVARIABLE 

En este curso se presentan los métodos multivariados más comunes haciendo énfasis en las aplicaciones. 
Se presentan los tipos de variables aleatorias que surgen en el análisis de datos provenientes de pobla- 
ciones con distribuciones normales multivariadas.Se discuten modelos para relaciones einterrelaciones 

de grupos de variables: reducción de información y simplificación de estructuras, agrupamiento, rela- 
ciones de dependencia, predicción, pruebas de hipótesis, etc. Además, se estudia el análisis discrimi- 
nanteyconglomerado así como sus componentes principalesyfinalmente se realiza un estudio delanáli- 

sis de factores. 

Cd-90-610 MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

En la primera parte de este curso se hará un estudio profundo sobre eluso de matrices y de sistemas de 

ecuaciones lineales y la manera de describir los sistemas económicos mediante la implementación de 
estas herramientas. Así mismo se estudiarán las tasas de cambio y sus derivadas, así como las funciones 

de diversas variables para lograr su aplicación en estudios comparativos. Se analizarán las condiciones 
de optimización y del equilibrio estable. Finalmente,se estudiará eluso y aplicación de ecuaciones difer- 

enciales en el estudio y comprensión de los diferentes modelos de crecimiento económico. 

Cd-96-207 ESTADÍSTICA 

Estadística matemática (probabilidad, variable aleatoria, distribuciones de probabilidad más comunes, 

estimación puntual y regional y pruebas de hipótesis); pronósticos a partir de la información económi- 
ca (tasas de crecimiento y velocidad subyacente de las series económicas, construcción de indicadores); 

modelos de pronósticos (medias móviles y suavizamiento exponencial, simple, de Holt y de Winter); 
análisis de regresión (regresión múltiple, prueba de hipótesis, pronósticos y simulación, tendencia e 

interpolación). 

Cd-96-211 MODELOSCUANTITATIVOS 

Al terminar el curso, los alumnos serán capaces de aplicar las técnicas cuantitativas de la investigación 
de operaciones, como herramientas de apoyo en la optimización de sistemas y en la toma de decisiones. 

Así mismo, los alumnos ejercitarán sus conocimientos de programación lineal y modelos de redes medi- 
ante eluso de los paquetes computacionales LINDO y HPM, respectivamente. 

Cd-96-212 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 

El objetivo del curso es el de permitir al empresario administrar en forma efectiva y productiva tanto los 

recursos técnicos como los humanos requeridos para operar su empresa. El participante aprenderá en 



Departamento de 
Contabilidad Financiera 
y Administrativa 

Cf 

Cf-96-207 CONTABILIDAD Y COSTOS 

Familiarizar al estudiante con el registro de las transacciones financieras que se realizan en la empresa 

así como con los estados financieros resultantes. Ambito de la contabilidad financiera; estados 
financieros básicos; análisis de partidas específicas; análisis y reexpresión de estados financieros. 

Cf-96-211 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Introducir a los alumnos a la administración y uso de la información financiera en el análisis de la 

situación de la empresa. La contabilidad administrativa en los procesos de planeación y control; termi- 
nología, comportamiento, sistemas e interrelaciones de los costos; metodología del presupuesto mae- 
stro; y presupuesto de capital. 

Cf-96-242 TÓPICOS FISCALES Y COMERCIALES INTERNACIONALES 

Mostrar al estudiante las implicaciones fiscales, mercantiles, laborales y comerciales del comercio nor- 
teamericano, así como su impacto en la cultura de negocios mexicana. La estructura del curso permitirá 
conocer aquellas variables macroeconómicas, jurídicas, políticas y sociales que impulsan la competitivi- 

dad de un país, región, industria o negocio. Siempre se observará un enfoque práctico buscando esclare- 
cer la ventaja comparativa de México respecto al resto del bloque económico norteamericano. 



Departamento 
de Comunicación co 

Co-95110 COMUNICACIÓN DE MASAS 

Las teorías de la comunicación representan un punto de partida indispensable no sólo para el estudio y 
la investigación de la comunicación, sino para el quehacer profesional práctico. El curso discute las 
aportaciones conceptuales de las perspectivas teóricas más recientes para el análisis de la comunicación 

masiva contemporánea. 

Co-95112 REDACCIÓN PARA MEDIOS 

Esta materia ofrece los fundamentos de la redacción especializada para medios de comunicación, en 
especial los electrónicos. El alumno aprenderá las distintas formas de redacción para medios, desde las 
noticias y reportajes radiofónicos y televisivos, hasta la elaboración de guiones para las corporaciones 
(programas deinducción,capacitación, manejo de imagen, procesos de fabricación, presentaciones efec- 
tivas, promoción, etc.). En el curso, el alumno elaborará los guiones de los proyectos que se realizarán 
en las materias subsiguientes. 

Co-95118 COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 

Los nuevos desarrollos tecnológicos y los movimientos mundiales de integración económica han propici- 
ado un intercambio nunca visto de medios y mensajes culturales entre las distintas naciones. El curso 
ana-liza los flujos y políticas internacionales de comunicación, las estrategias de comunicación para el 
desa-rrollo, el nuevo orden de la información, el desarrollo histórico y el impacto social de las nuevas 
tecnologías. 

Co-95-120 INTEGRACIÓN Y FLUJOS DE COMUNICACIÓN EN ELCONTINENTEAMERICANO 

En este curso se analiza elimpacto de la creciente integración económica de México con Estados Unidos 
y Canadá, así como la de estos países con el resto del continente americano en los sistemas de comuni- 
cación masiva establecidos en ellos. En el curso se discuten las tendencias, problemas y áreas de opor- 
tunidad de la comunicación masiva ante el proceso de apertura económica y globalización. 

Co-95-124 COMUNICACIóN,CULTURA Y GLOBALIZACIÓN 

En este curso se discute elimpacto de la globalización económica, la formación de bloques comerciales 
y los paradigmas modernizadores en la cultura y las identidades nacionales de los países en desarrollo, 

entre los que se encuentra México. Se discuten también los procesos de uso, apropiación y consumo de 
mensajes comunicacionalestransnacionales por las audiencias mexicana y latinoamericana. 

Co-95-126 IMPLICACIONES EIMPACTO DE LAS NUEVASTECNOLOGÍAS 

En este curso se analiza el significado de la revolución informacional, su impacto en las estructuras 



y económicas de los diferentes países, el marco legalen el que se han generado, así como aspectos re- 
lativos al control y al poder en la producción, distribución y manejo de las nuevas tecnologías comuni- 
cacionales. 

Co-95140 MEDIOS ELECTRÓNICOS 1 

El curso tiene como objetivo revisarlas principales tendencias en la administración y producción de men- 
sajes a través de los medios electrónicos. Se incluyen temas sobre los aspectos legales del fun- 
cionamiento de los medios electrónicos, técnicas de administración, planeación de presupuestos, mane- 

jo de recursos humanos, planeación estratégica, programación, funcionamiento de la industria de latele- 
visión, entre otros, 

Co-95-142 MEDIOS ELECTRÓNICOS II 

El curso aborda los aspectos técnicos de la producción y postproducción de mensajes electrónicos: mane- 
jo de cámara, composición, iluminación, sonido, edición, entre otros. 

Co-95-148 NUEVASTECNOLOGÍAS: USOSY APLICACIONES 

El curso analiza el desarrollo y estado actual de las nuevas tecnologías de la comunicación,identifican- 
do sus características, usos y aplicaciones. 

Co-95-150 PROBLEMAS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEOS 

Los fenómenos de integración económica y de globalización en el ámbito mundial, así como sus reper- 
cusiones en las relaciones políticas entre las naciones son analizados en este curso. 

Co-95-152 TÓPICOS EN COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 

El curso abordará el análisis de nuevas tendencias y fenómenos en el ámbito de la comunicación inter- 
nacional, permitiendo al alumno la profundización y actualización en temáticas emergentes. 

Co-95-156 TÓPICOS EN PRODUCCIÓN DE. MEDIOS 

El curso abordará el análisis de nuevas tendencias y fenómenos en el ámbito de la producción de medios, 
permitiendo alalumno la profundización y actualización en procesos emergentes de elaboración de men- 
sajes electrónicos. 

Co-95-158 MULTIMEDIOS 

El curso estará enfocado al conocimiento y aplicación en laboratorio del recurso computacionalen las 
técnicas de multimedia. Se estudiarán y llevarán a cabo las diferentes aplicaciones de la tecnología para 
eldise-ño, producción y evaluación de los diversos mensajes. 

Co-95-160 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este curso consiste en la realización de proyectos de investigación relacionados con las áreas de comu- 
nicación internacional, nuevas tecnologías y producción de medios, mediante el uso de diferentes téc- 
nicas cuantitativas v cuatitativas. 



Departamento de Redes 
Cr 

Cr-95543 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Presentar los fundamentos de los sistemas distribuidos, su clasificación, evolución y arquitectura. 

Conocer el estado del arte de los sistemas distribuidos. Conocer las tecnologías de hardware y software 
utilizadas en el desarrollo de los sistemas distribuidos. Desarrollara través de proyectos prácticos (pro- 

totipos), la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
Incrementar elentendimiento sobre los mecanismos involucrados en el diseño de los sistemas operativos 

con énfasis en los ambientes distribuidos. Modelos ISO/OSI. Algorítmica distribuida. Analizar las difer- 
entes arquitecturas y los protocolos sobre los cuales operan estos ambientes. 



Departamento 
de Ciencias Computacionales cs 
cs-95495 ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL Y SISTEMAS OPERATIVOS 

Elementos básicos de una computadora. Descripción básica de los componentes y niveles organiza- 
cionales de una computadora, unidad central de proceso, memoria principal, unidad de entrada y sali- 
da, lógica y organización computacional, sistemas numéricos y operaciones aritméticas, álgebra 
booleana, circuitos lógicos combinatorios básicos, organización del CPU, diseño del ALU, organización 

de la memoria, diseño de diferentes memorias, introducción y análisis a los circuitos secuenciales, reg- 
istros, organización de la unidad de entrada y salida, integración de estos conceptos en la formación de 
una arquitectura computacional. Operación de una computadora y unidades de control microprogra- 

madas, ciclo de Fetch y ejecución, diferentes tipos de direccionamiento, tipo y formatos de microin- 
strucciones, ejemplos de microprogramación, máquinas Risc y Cisc, pipeline. Conceptos básicos de sis- 
temas operativos, servicios de un S.O., componentes principales, conceptos de multiprogramación, pro- 

cesos, admintristación del procesador, administración de la memoria, memoria virtual, administración 
de área en disco, servicios de comunicaciones (introducción a sistemas distribuidos). 

Cs-95-137 ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS 

Metodología de diseño de redes de datos. Metodología de diseño de redes de voz. Metodología de dis- 
eño de redes ACD (Automatic Call Distribution). Puntos importantes a tomar en cuenta para el diseño de 
redes. Datos necesarios para soportar el diseño de redes (localización de los nodos, requerimiento de 
tráfico, costo de enlaces, etc.). Elementos de unas herramientas de diseño de redes. Modelación de redes 

como grafos (representación externa e interna de redes). Algoritmos para diseños de redes centralizadas 
(diseño multipunto, asignación de terminales, localización de concentradores). Algoritmos de diseño 
topológico de redes distribuidas. Confiabilidad de redes. Simulación de redes. Redes de interconexión. 

cs-95-213 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Presentar los fundamentos de los sistemas distribuidos, su clasificación, evolución y arquitectura. 

Conocer el estado del arte de los sistemas distribuidos. Conocer las tecnologías de hardware y software 
utilizadas en el desarrollo de los sistemas distribuidos. Desarrollar a través de proyectos prácticos (pro- 
totipos) la aplicación de los conocimientos adquiridos. Incrementar el entendimiento sobre los mecan- 

ismos involucrados en el diseño de los sistemas operativos con énfasis en los ambientes distribuidos. 
Modelos ISO/OSI. Algorítmica distribuida. Analizarlas diferentes arquitecturas y los protocolos sobre los 
cuales operan estos ambientes. Proporcionarlas metodologías de diseño, especificación y validación de 
los protocolos de comunicación empleados en los diferentes tipos de redes de comunicación. Emplear 
las diversas herramientas disponibles (lenguajes de especificación como LOTOS, ESTELLE, ASN.l; autó- 
matas de estado finito; redes de Petri) para llevar a cabo el proceso formal. Conceptos básicos de pro- 

tocolos de comunicación. 



Cs-95-231 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE CY SIMULACIÓN 

En esta materia se estudiará el ambiente UNIX para el desarrollo de aplicaciones. La importancia del 
ambiente UNIX radica en que es el más utilizado tanto en microcomputadoras como en estaciones de 
trabajo y super computadoras. El lenguaje C es uno de los lenguajes de desarrollo más utilizados en el 
mundo, debido a que elestandar ANSI garantiza la portabilidad del código. La gran mayoría de los con- 
mutadores digitales están programados en C, así como gran parte del software de control de redes. La 
simulación de procesos es una herramienta importante en el diseño de sistemas de telefonía y de redes 
de computadoras. La simulación permite la observación detallada a bajo costo y en corto tiempo de los 
procesos internos y externos de sistemas complejos. Esto lleva a una mejor identificación de las vari- 
ables y sus interrelaciones. Los temas que se cubren son: el sistema operativo UNIX, el intérprete de 
comandos (SHELL), el lenguaje C, simulación digital, teoría de colas y aplicacones de simulación. 

cs-95-237 ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Análisis de sistemas lineales, señales discretas en tiempo; transmisión de procesos aleatorios a través 
de sistemas lineales; detección y estimación de señales en ruido; procesamiento no lineal de señales; 
filtrado óptimo y adaptativo. Sistemas de comunicaciones: ambiente de los sistemas de transmisión; 
canales de comunicación; sistemas de modulación analógica; métodos estadísticos en sistemas de mod- 
ulación digital; análisis del rendimiento de los sistemas de comunicación. 

b-95-238 SISTEMAS INTELIGENTES 

La computadora inteligente, paradigma de la inteligencia artificial(IA), lenguajes de IA; estrategias de 
representación del conocimiento y solución de problemas; sistemas expertos y aplicaciones en manufac- 
tura, finanzas, administración e ingeniería de software; redes neuronales y aplicaciones en manufactura, 
finanzas y aprendizaje; algoritmos genéticos y aplicaciones en optimización y aprendizaje; lógica difusa 
y aplicaciones en control de procesos y sistemas de información; robótica inteligente y aplicaciones en 
manufactura; lenguaje natural y diseño de interfases, visión computacional y aplicaciones en proce- 
samiento de imágenes; reconocimiento de voz y diseño deinterfases; aprendizaje automático y tutores 
inteligentes; sistemas inteligentes de apoyo a la decisión; automatización de oficinas con sistemas 
inteligentes; integración de tecnologías de sistemas inteligentes: impacto organizacional de la tec- 
nología de sistemas inteligentes; el futuro de la IA. 

cs-95-239 MÉTODOS DESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Panorama de la inteligencia artificial (IA), técnicas de IA para la solución de problemas: sistemas de 
producción, espacios de estados y operadores, presentación de algoritmos de búsqueda con un enfoque 
algorítmico y un análisis de la complejidad de los mismos: búsqueda en profundidad, algoritmo alpin- 
ista, búsqueda gradiante, algoritmo “Beam-search”, búsqueda en anchura, algoritmo primero el mejor, 
algoritmo A*. Aplicaciones:juegos competitivos, planeación, búsqueda y satisfacción de restricciones. 
Libro de texto: Artificial Intelligence, Winston, Patrick, Tercera edición, Addison-Wesley, 1992. 

Cs-95-240 REPRESENTACIÓN E INFERENCIA 

Introducción a los SBC; características generales de los modelos de representación; sistemas basados en 
reglas; modelos de objetos; redes semánticas; frames; razonamiento basado en casos; razonamiento cua- 
litativo; arquitecturas de pizarrón y multi-agentes; manejo de incertidumbre: redes bayesianas, lógica 
difusa, Dempster-Schaffer, razonamiento no monótono y sistemas de mantenimiento de verdad. 

Cs-95-246 MODELACIÓN DINÁMICA DE SISTEMAS 

Dar las bases y las herramientas para la modelación integral de sistemas. Se basará en la práctica de los 
arquetipos sistémicos con apropiadas herramientas de simulación, y en los conceptos y estructuras de 
dinámica de sistemas para aplicar adecuadamente el paradigma del pensamiento sistémico, a la repre-- 



sentación y modelación de sistemas genéricos. Se obtendrán las habilidades para: reconocer patrones de 
comportamiento en sistemas complejos, mapear las estructuras usando diagramas de ciclos y arqueti- 
pos, entender y usar los modelos de simulación de actividades, modelos casos reales de empresas y situa- 
ciones ingenieriles con herramientas tipo ITHINK. 

Cs-95-249 MODELOS CUANTITATIVOS DESISTEMAS DE INFORMÁTICA 

Al término de este curso, el estudiante será capaz de aplicar adecuadamente las diferentes técnicas de 
modelación probabilística y estadística. Estas técnicas incluyen modelos analíticos matemáticos, par- 
tiendo de la aplicación de modelos probabilísticos y estadísticos. Se aplican las diversas técnicas de 
análisis de procesos estocásticos tales como: cadena de Markov, teoría de filas de espera. Los tópicos 
principales a ser cubiertos son: procesos discretos, autómatas de estado finito, redes de Petri, procesos 
estocásticos, procesos causales, teoría de filas de espera, modelos de Markov y simulación de eventos 
discretos. 

Cs-95-250 APRENDIZAJE COMPUTACIONAL 

Inteligencia artificial y aprendizaje, clasificación, aprendizaje basado en observaciones y similaridades, 
clustering, redes neuronales y Bayesianas, aprendizaje por refuerzo, algoritmos genéticos, aprendizaje 
por diferencia temporal, aprendizaje con conocimiento, aprendizaje basado en explicaciones, progra- 
mación ló-gica inductiva, razonamiento basado en casos y analogía, algoritmos de descubrimiento y 
teoría computacional de aprendizaje. 

Cs-95-251 LÓGICA COMPUTACIONAL 

Conceptos fundamentales de lógica: consistencia e inconsistencia, inferencia y validez. El cálculo 
preposicional: formas normales, tautologías y contradicciones, deducción natural, construcción de mod- 
elos, soundness y completitud, complejidad computacional y sistemas de prueba. Métodos de resolución. 
El cálculo de predicados, objetos y relaciones, predicados, cuantificadores, funciones y símbolos de fun- 
ción, sa-tisfacibilidad del cálculo de predicados, subsunción, deducción natural. Resolución. Secuentes. 
Lógica de Hoare. 

Cs-95-252 PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS PARALELAS 

Diferencias básicas entre las arquitecturas RN, vectoriales, paralelas con memoria compartida y para- 
lelas con memoria distribuida. Evaluación de rendimiento. Noción de escalabilidad. Directivas de com- 
pilación, programación con paseo de mensaje. Estructura de datos para programación con paseo de men- 
sajes, Cómputo matricial en paralelo: multiplicación matriz-vector, multiplicación entre matrices, méto- 
dos de factorización, métodos iterativos. Algoritmos sobre cjrafos: problemas de camino más corto, prob- 
lemas Markovianos de decisión, problemas de flujos en redes. 

Cs-95-254 INTERCONECTIVIDAD E INTEROPERABILIDAD EN REDESINFORMÁTICAS 

Este curso se concentra en incrementar el entendimiento en la problemática de interconectividad e inter- 
operabilidad de los sistemas informáticos. En analizar las diferentes opciones para su solución toman- 
do como base el modelo definido para la interconexión de sistemas abiertos. En el diseño y desarrollo 
de los paradigmas de cómputo distribuido como el modelo cliente/servidor. Introducción a la prob- 
lemática de la interconectividad. Interconectividad física. Interconectividad lógica. 

Cs-95-290 PROCESAMIENTO DEVOZY LENGUAJE NATURAL 

Procesamiento de señales, análisis de Fourier en corto tiempo, codificación de predictiva de voz, proce- 
samiento de voz para comunicación, cadenas de Markov, sintaxtis, semántica y unificación de DAGS. 



Departamento 
de Ingeniería Civil CV 

Cv-95-130 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Fundamentos de La administración de proyectos. El gerente de proyectos. Beneficios de la calidad en tos 

proyectos. Organización. Desglose estructurado del trabajo. Programación. Asignación de recursos. 
Control del proyectos. Software: primavera project program. Libro de texto: Project management for engi- 

neering and construction, Garold D. Oberlender, McGraw-Hilt, 1993. 

Cv-95-175 MÉTODO DEL ELEMENTO FINnO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

Principios energéticos básicos. La aproximación. Formulación de elementos simples por el método direc- 

to. Procedimientos básicos. Descripción y uso de un programa estándar de elemento finito. 

Caracten’sticas de Las soluciones de elemento finito. Elementos isoparamátricos. Restricciones. Tópicos 
especiales. Libro de texto: Concepts and applications of finite element analysis, Robert D. Cook, David 
5. Malkus y Michael E. Plesha,John Wiley and sonsinc., 1989. 

Cv-95-204 DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Diseño de ménsulas. Diseño de vigas sujetas a corte y torsión. Cálculo de deflecciones en vigas. Control 
de grietas en vigas. Diseño de columnas esbeLtas. Detallado del refuerzo en vigas. Diseño de losas en 
dos direcciones: 1) método de coeficientes, 2) método directo y 3) método del marco equivalente. 

Diseño de zapatas aisladas y zapatas combinadas. Libro de texto: Diseño de estructuras de concreto, 
Nilson y Winter, Décimoprimera edición, McGraw Hill, 1994. 

Cv-95-206 DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS DE ACERQ 

Métodos de diseño y propiedades de Los materiales. Miembros en tensión. Columnas cargadas axiatmente. 
Torsión. Vigas. Vigas-columnas. Análisis y diseño plástico. Conexiones. Diseño compuesto. Fractura 

frágil. Fatiga. Comportamiento de placas. Trabes armadas. Comportamiento de marcos. Arriostramiento 

de elementos estructurales y marcos. Libro de texto: Manual of steel construction, LRFD, Segunda edi- 
ción, 1993. Design of steel structures, E.H. Gaylord, C.N. Gaylord y J.E. Stallmeyer, Tercera edición, 

McGraw-Hill, Tercera edición, 1992. 

Cv-95-210 ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO 

Análisis y diseño por flexión. Cortante y torsión. Pérdida parcial de la fuerza de pre-esfuerzo. Vigas com- 

puestas. Vigas continuas y marcos. Deflexiones en vigas. Losas. Miembros cargados axialmente. 
Conexiones en precolados. Libro de texto: Design of prestressed concrete, A.H. Nilson, John Wiley and 
sonsinc., 1987. 

GRADUADOS 



CV-95214 RESISTENCIA DE MATERIALES AVANZADA 

Esfuerzos. Deformaciones. Relaciones constitutivas. Teoría de elasticidad. Criterios de falla. Principios 
variacionales básicos. Torsión. Flexión en vigas. Vigas-columnas. Libro de texto: Advanced mechanics of 

materials, Robert D. Cook y Warren C. Young, Macmillan Publishing company, 1985. 

CV-95220 TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA 

Comprender y analizar los mecanismos básicos de los tratamientos fisicoquímicos más comúnmente 

empleados en el tratamiento de aguas y de aguas residuales. Identificar las variables más importantes 

de cada proceso y realizar el diseño básico de cada uno de ellos. Introducción, coagulación-floculación, 
sedimentación y flotacion, filtración, adsorción, intercambio iónico, precipitación, oxidación-reducción. 

Libro de texto: Control de la calidad del agua, procesos fisicoquímicos, Walter J. Weber Jr., John Wiley 

and sons inc., 1979. 

CV-95222 PROCESOS BIOLÓGICOS DETRATAMIENTO 

Contaminantes y taxonomía de los tratamientos, bioestequiomettía y cinética microbiana, el reactor 
biológico de cultivo suspendido y sus parámetros de operación, y teoria de aireación. Aireadores y sus 

paráme-tros de diseño, nitrificación/denitrificación, modos de operación y mezclado, lagunas de oxi- 
dación, el reactor biológico de cultivo fijo y sus parámetros de operación, bioremediación. Libro de 

texto: Industrial water pollution control, W.W. Eckenfelder, Segunda edición , McGraw-Hill, 1989. 

CV-95-224 LABORATORIO DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

Pruebas analíticas de medición de contaminantes, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de 
oxígeno, sólidos suspendidos volátiles, turbiedad y alcalinidad, colorimetría, dureza y cromatografía de 

gases. Eliminación de materia particulada: coagulación, sedimentación, filtración, ciclón. Eliminación de 
contaminantes disueltos: adsorción, intercambio iónico. Reacción biológica: reactor de iodos activados 

y aireación, Libro de texto: Manual de laboratorio de control de la contaminación industrial, A. Alvarez, 

0. García y N. Ortíz, ITESM, 1995. 

CV-95234 CONSTRUCCIONES DE CONCRETO 

El concreto normal. Elementos constructivos comunes en edificación. La vivienda unifamiliar y multifa- 

miliar. El concreto en obras especiales. El concreto en la industria. Patología, rehabilitación y conser- 
vación de obras de concreto. Libro de texto: Manual de tecnología del concreto, tomos 1, 2 y 3, CFE, 

Primera edición, Limusa Noriega editores, 1994. 



Cv-95-236 MODELOS DE CALIDAD DEL AGUA 

Introducción, soluciones particulares, sistemas de reactores, métodos computacionales, difusión, sis- 
temas distribuidos, enfoque del volumen de control, modelos de oxígeno disuelto, modelos de eutrofi- 
cación, modelos de sustancias tóxicas, modelos de microorganismos. Libro de texto: Ptinciples of surface 
water quality and control, Robert V. Thomann y John A. Mueller, Harper and Row publishers, New York, 
1987. 

CV-95-237 INGENIERÍA DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Salarios y sueldos. Gastos indirectos. Financiamiento. Utilidad. Factor de sobrecosto. Costos directos. 
Presupuesto. Ley de adquisiciones y obra pública. Concursos de obra pública. Ingeniería de valor. Costos 
de ciclos de vida. Control de costos. Software de presupuestación. Libros de texto: Manual de costos y 
precios en la construcción, Carlos Suárez Salazar, Limusa. Ingeniería de costos y administración de 
proyectos, Ahuja-Walsh, Ediciones Alfa-Omega, 1989. 

Cv-95-238 GEOTECNIA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN 

Principios fundamentales de la geotecnia. Profundidad de desplante. Selección de cimentación más ade- 
cuada. Capacidad de carga última. Asentamientos totales y diferenciales. Análisis de fallas en obras ter- 
minadas. Cimentaciones superficiales. Cimetaciones profundas. Estabilizaciones de suelos con cal y con 
cemento. Inyecciones para cimentaciones de cortinas de presas. Muros de sostenimientos con contra- 

fuertes. Problemas de asentamientos en obras de Monterrey y Guadalajara. 

CV-95-239 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 

Toxicología aplicada al análisis de riesgo, introducción, aspectos biomédicos, toxicidad por aparatos y 
sistemas, efectos tóxicos de algunos contaminantes, toxicología de la reproducción, carcinogénesis 

química, análisis de riesgo ambiental, orígenes y conceptos básicos, metodología del análisis de riesgo 
ambiental, caracterización del riesgo, análisis de riesgo probabilístico, manejo y administración del ries- 
go, otras técnicas para la evaluación del peligro: HAZAOP, “What if” analysis. Impacto ambiental, intro- 
ducción, revisión y análisis de los procesos naturales, conceptos y metodologías para la proyección y 
evaluación de los impactos ambientales, técnicas para la identificación de los impactos ambientales, 
modelos y herramientas para la obtención de datos a partrir de los componentes biológicos del ambi- 
ente, estimación costo-beneficio. Libro de texto: Hazardous waste risk, Assessment, D. Kofi Asante Duah, 
Lewis publishers, 1993. 

Cv-95-240 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

Fundamento y práctica de la administración. Planeación. Organización. Integración de personal. 
Dirección. Control. Administración financiera. Administración de recursos: materiales, contratos y 
maquinaria. Libros de texto: Administración: una perspectiva global, Harold, Koontz y Heinz Weihrich, 
Décima edición, 1994. Ingeniería de construcción pesada, J. M. Ruíz Taviel, Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1992. 

CV-95-241 LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Relaciones de trabajo. Contratos de trabajo. Condiciones de trabajo. Rescisión. Huelga. Problemas ante 
autoridades legales. Obligaciones de las contribuciones. Responsabilidad, infracciones y sanciones. 
Alternativas de régimen fiscal. Régimen simplificado. Régimen general de ley. Beneficios fiscales, 
reglamento y misceláneas. Libros de texto: Ley federal del trabajo y Breviario fiscal, editorial THEMIS. 

GRADUADOS 



CV-95242 CONTAMINACIÓN DEL SUELOY DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Factores involucrados en la contaminación de suelos y  aguas subterráneas. Propiedades petrofísicas y  

propiedades de flujo monofásico y  multifásico. Relaciones fisicoquímicas que gobiernan los procesos de 

equilibrio y  los sistemas de flujo. Migración de contaminantes. Confinamiento de residuos peligrosos. 

Libro de texto: Physical and chemical hydrogeology, Patrick A. Domenico y Franklin W. Schwartz, John 
Wiley and sons, 1990. 

CV-95243 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Ciencias del comportamiento. Teorías de motivación. Motivación de los trabajadores. Productividad, 

Seguridad social. Comportamiento grupal. Supervisión. Liderazgo. Autoridad y  responsabilidad. 

Comportamiento organizacional. Estructura organizacional. Cambio: creación/resistencia. Toma de deci- 

siones. Comunicación. Libro de texto: Practica1 psychology in construction management, Tom Melum y 

P.E. Yan Nostrand. 

Cv-95-245 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 

Introducción, datos para un SIG, entrada de datos, relaciones espaciales entre datos del SIG, diseño de 
un SIG, los SIG en formato de celdas, presentación de los resultados, aplicaciones de los SIG, otros 

aspectos de los SIG. 

Cv-95-246 TEORíA DE ESTRUCTURAS 

Sistemas estructurales. Deflexiones de las estructuras por métodos energéticos. Análisis de estructuras 

por métodos de fuerzas. Análisis de estructuras por métodos de desplazamientos. Líneas de influencia. 

Cables y arcos. Libro de texto: Structural anaiysis and behavior, F. Arbabi, McGraw-Hill, 1991. 

CV-95250 SENSORES REMOTOSAPLICADOSA LOS RECURSOS NATURALES 

Conceptos básicos, la fotografía aérea, escala y mediciones, fotointerpretación, barredores multiespec- 
trales (MSS), reconocimiento de patrones, sistemas de radar, el futuro de Los sensores remotos. 

Cv-95-255 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEINGENIERÍA CIVIL 

Valor del dinero a través del tiempo. Comparación de alternativas. Método del valor presente. Método de 
pagos anuales. Método del valor futuro. Método de tasa de rendimiento. Punto de equilibrio. Análisis 
costo-beneficio. Análisis de reemplazo. Evaluación de proyectos en condiciones inflacionarias. Costo de 

capital. Proyectos de ingeniería civil: hidráulica, construcción, ambiental, transporte y estructuras. Libro 

de texto: Engineering cost analysis, Collier y Ledbetter, Harper and Row publishers, 1988. 

Cv-95-851 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Clasificar las estructuras con base en su estabilidad y determinación estática. Comprender la determi- 
nación de deflexiones por métodos energéticos. Analizar las estructuras hiperestáticas en el plano usan- 
do métodos de fuerzas y desplazamientos en su planteamiento clásico o convencional. Libro de texto: 

Teoría elemental de estructuras, Yuan-Yu Hseih, Segunda edición, Prentice-Hall, 1982. 

GRADUADOS 



Cv-95-867 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Comprender los principales procedimientos de construcción: trazo de obra, excavaciones, rellenos y com- 
pactaciones, acarreos, estructuras de acero y de concreto, instalaciones hidráulicas y sanitarias, muros, 

recubrimientos, carpintería, herreria, cerrajería, vidriería y sistemas de impermeabilización. Libro de 

texto: Tratado de construcción, Antonio Miguel Saad, tomos 1 y II, Cecsa, 1984. 

Cv-95-884 ORGANIZACIÓN DE OBRAS 

Planear, programar y presupuestar por completo un proyecto de construcción. Utilizar paquetes com- 
putacionales para la programación de obra y para su presentación. Optimizar el programa de una obra y 
realizar ajuste tiempo-costo. Comprender la administración central de una constructora, el control de la 
obra, la dirección de obra y el manejo de contratos de obra pública. Manejar herramientas computa- 

cionales para control de obra y presupuestación. 



Departamento de 
Ciencias de la Computación cz 
cz-95-531 FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Proporcionar a los estudiantes, que inician en la ciencia de la computación, bases sólidas para sus estu- 
dios posteriores. 

Cz-95-532 ANÁLISIS DE ALGORITMOS 

Diseño y análisis de algoritmos. Medidas de Eficiencia. Casos medibles: peor y promedio. Orden de creci- 
miento de una función. Técnicas de diseño de algoritmos. Programación dinámica. Algoritmos miopes. 
Algoritmos de Grafos. Algoritmos para matrices y polinomios. Problemas NP- completos. Algoritmos en 
paralelo. 

cz-95-533 TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 

Teoría de lenguajes, lenguajes formales, máquinas de estados finitos, expresiones regulares, gramáticas 
y lenguajes libres de contexto, máquinas de Turing, teoría de autómatas, decidibilidad, computabilidad 
y completéz. 

cz-95-539 TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

El estudiante conocerá las herramientas conceptuales del campo de las ciencias computacionales. 
Aprenderá no sólo los conceptos de programación sino además los fundamentos intelectuales de estos. 
De esta forma conocerá, en forma teórica y práctica, las principales estructuras utilizadas para el mane- 
jo de los datos. 

cz-95-540 PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN 

Proporcionar al participante los principios generales de los principales paradigmas de programación y sus 
lenguajes representativos, al nivel que te permita desarrollar sistemas computacionales no triviales basa- 
dos en estos conceptos. 

cz-95-554 LÓGICA COMPUTACIONAL 

Conceptos fundamentales de lógica: consistencia e inconsistencia, inferencia y validez. El cálculo 
preposicional: formas normales, tautología y contradicciones, deducción natural, construcción de mode- 
los, soundness y completitud, complejidad computacionaly sistemas de prueba. Métodos de resolución. 
El cálculo de predicados: objetivos y relaciones, predicados, cuantificadores, funciones y símbolos de 
función, satisfacibilidad de cálculos predicados, subsución, deducción natural. Resolución, Secuentes. 
Lógica de Hoare. 

cz-95-555 MATEMÁTICAS AVANZADAS 

Temas avanzados de matemáticas que sirven de herramientas en las asignaturas de ciencias de la com- 
putación y como fundamentos para abordar investigaciones en dicha área. Transformadas de Fourier, 
Laplace y Z. Procesos estocásticos, cadenas de Markov. Análisis combinatorio. Teoría de Grafos. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Derecho D 

D-96-222 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COMERCIO EXTERIOR 

Acercar a los participantes del curso a los problemas del comercio internacional contemporáneo, darles 
el conocimiento básico de las barreras en comercio internacional tales como aranceles y barreras no 
arancelarias. Indicar los organismos internacionales que rigen este comercio entre ellos los que sus- 
penden las barreras en el comercio, como el GATT, los que otorgan créditos, como el FMIy el BM, los de 
integración regional, como la CEE, EFTA, CAME,zona de libre comercio Canadá y los E.E.U.U., ALADI- los 
que desvían el comercio internacional, 

D-96-224 TRATADOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Con motivo de la apertura económica de México, el estudio de los tratados, pactos y organismos de 
carácter internacional que participan en el comercio exterior, adquiere una relevancia muy especial. El 
análisis de dichos tratados, así como de las negociaciones celebradas por nuestro país o por otros país- 
es, peroque de alguna formainfluyen en la actividad económica provocando reacciones mundialesfavor- 
ables o desfavorables, y la manera de cómo se regula jurídicamente a los precipitados tratados, pactos 
y negociaciones, constituye el objetivo fundamental de esta materia. 

D-97-270 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL DERECHO 

Elcursotiene como objetivo que el alumno adquiera el dominio de los contenidos del curso y deberá ser 
capaz de comprender la tecnología y diagnóstico de la investigación jurídica, conocer y aplicar la me- 
todología en el área de derecho. 

D-97-271 PROYECCIÓN DE LOS SISTEMASJURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS 

El alumno deberá conocer los contenidos de los sistemas jurídicos contemporáneos y comparar sus vir- 
tudes y deficiencias, tales como: los principales sistemas jurídicos, el sistema Romano-Canónico-Germá- 
nico, el sistema anglosajón, el sistema oriental y el sistema socialista. 

D-97-272 ANÁLISIS HISTÓRICO SOCIOLÓGICO DEL DERECHO 

El curso tiene como objetivo que el alumno conozca la experiencia histórica sobre el derecho y adquiera 
la habilidad para analizar cada etapa con proyección hacia los fenómenos jurídicos actuales. 

D-97-273 DESARROLLO POLÍTICO ECONÓMICO DE MÉXICO 

Diferenciar, conocer y aplicar los sistemas económicos y políticos en los que se sustenta la función de 
la administración pública federal para lograr el desarrollo del país. 



D-97-274 FINANCIERO DERECHO 

EL estudiante deberá conocer y aplicar el marco jurídico dentro del cual se desarrolla la actividad 
financiera del estado mexicano, desde la obtención de Los recursos y su manejo hasta la ejecución de 
las acciones que el estado realiza para el cumplimiento de sus funciones. 

D-97-275 DOCENCIAY DIDÁCTICA DEL DERECHO 

El objetivo de este curso es que el alumno domine los conocimientos e instrumentos necesarios para la 
comunicación del saber con todos los elementos que concurren en el proceso de enseñanza-aprendiza- 
je del derecho. 

D-97-276 LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EN ELÁREA JURÍDICA 

El curso tiene como objetivo el dominio de los conocimientos e instrumentos psicobiológicos necesar- 
ios y el logro de un ejercicio docente satisfactorio. 

D-97-277 SOCIEDADES MERCANTILESY CIVILES 

El alumno deberá conocer los contenidos entre otros de las acciones de oposición y nulidad, validez de 
las asambleas, los órganos de administración de las sociedades así como los de vigilancia y su natu- 
raleza jurídica, los derechos corporativos de los accionistas, el capital social y los contratos bancarios. 

D-97-278 RELACIONES DETRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 

El objetivo de este curso es que el alumno conozca los instrumentos del derecho individual del trabajo, 
el derecho colectivo de trabajo y el derecho procesal del trabajo. Específicamente: las relaciones de tra- 
bajo y contrato de trabajo, sujetos laborales, huelga, contrato-ley, los sindicatos y suspensión de las 
relaciones de trabajo. 

D-97-279 TUTORÍA ACADÉMICA Y ELABORACIÓN DE TESIS 

El objetivo de la tutoría académica es que el alumno prepare su tema de tesis desde el inicio de su 
maestría, las bases para la elaboración de tesis se dan en la materia de la investigación científica del 
derecho de manera que cuando se termina de cursar todas las materias del programa se tiene totalmente 
terminada la tesis. 

D-97-282 PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Régimen industrial de la propiedad industrial y su proyección en México. Antecedentes de la propiedad 
industrial en México, elementos de la propiedad industrial. Las creaciones nuevas, los signos distintivos, 
la transferencia de tecnología, la represión de la competencia desleal. Acciones que nacen de la ley de 
propiedad industrial y protección en los derechos en lo material. 

D-97-283 LEGISLACIÓN DE QUIEBRAS 

La quiebra y suspensión del pago de las sociedades. Concepto y declaración de la quiebra. De los órganos 
de la quiebra. Efectos de la declaración de quiebra. De las operaciones de la quiebra. La extinción. La 
prevención. Quiebras y suspensión de pagos especiales. Los recursos e incidentes de los juicios de 
quiebra y suspensión de pagos. 



D-9 7-284 RELACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

La seguridad social en México. Principios fundamentales y politicas de la seguridad social. Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los riesgos del trabajo. Clasificación de las empresas. Formación de 
los capitales constitutivos. Elementos de la seguridad social. Régimen del IMSS. La administración del 
seguro. El procedimiento en materia de seguridad social. La seguridad social de los trabajadores del 
Estado y las fuerzas armadas. 

D-97-285 COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Con este curso se pretende que el alumno eleve su comprensión sobre la forma como funciona la nor- 
matividad jurídica aplicable a la regulación de la actividad comercial en el mercado interno, así como 
aquellas disposiciones de carácter legal que la vinculan con el sector externo de la economía, a partir 
del nuevo paradigma de desarrollo que ofrece la liberalización del comercio. 

D-97-286 LEGISLACIÓN E INSTITUCIONES SOBRE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 

El curso está enfocado hacia un conocimiento más profundo que el alumno debe tener sobre el aparato 
legal e institucional que el estado ha planteado, a fin de que las empresas desarrollen la capacidad de 
incrementar su productividad, dentro de los esfuerzos que hace el sector público por acelerar la trans- 
formación estructural de la economía. 

D-97-289 LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EN EL ÁREA JURÍDICA 

Elalumno deberá adquirir el dominio de las variables contextuales y socio-educativas para un mejor ejer- 
cicio de la docencia del derecho. Lugar y materia dentro de la sociología general y dentro de la edu- 
cación. Objetoycampo deestudios. La educación como fenómeno social. La educación superior, Laleg- 
islación educativa. La universidad. Las diversas teorías sobre la educación. 

D-97-290 PSICOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DERECHO 

El alumno comprenderá la ubicación de la psicología de la enseñanza-aprendizaje del derecho dentro de 
la psicología general, las formas de contribución de la psicología del proceso educativo, la sociabi- 
lización, la relación maestro-alumno, introducción al proceso de aprendizaje, el condicionamiento, el 
reforzamiento y estímulos para el aprendizaje y la enseñanza de nuevas conductas así como manten- 
imiento, reducción y eliminación de conductas, la memoria y la evaluación. 

D-97-291 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

El alumno deberá comprender los antecedentes de la justicia administrativa en México, los tribunales 
administrativos, las tesis de Ignacio L. Vallarta y Mariscal. Los antecedentes del tribunal fiscal de la fede- 
ración, la estructura del tribunal fiscal de la federación y la estructura competencial. El juicio de nuli- 
dad, el juicio de plena jurisdicción, improcedencia deljuicio contencioso administrativo, las partes en 
el juicio. De la demanda y de la contestación, de las pruebas, la sentencia, los recursos en eljuicio con- 
tencioso y la jurisprudencia del tribunal fiscal de la federación. 

D-97-292 FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 

El estudiante deberá conocer la relación maestro-alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como 
los factores favorables para el ejercicio de la docencia jurídica, la vocación del docente, la ética profe- 
sional del maestro universitario y la motivación, entre otros. 



Departamento 
de Ingeniería Eléctrica E 

E-95-147 TRANSITORIOS EN SISTEMAS DE POTENCIA 

Transitorios sencillos producidos por maniobras con interruptores. Amortiguamiento. Transitorios anor- 
males producidos por maniobras con interruptores. Ondas viajeras y otros transitorios en lineas detrans- 
misión. Lineas trifásicas de transmisión: componentes simétricos, circuitos equivalentes y ondas via- 
jeras. El programa de simulación ATP-EMTP. Descargas atmosféricas. Equipos de pruebas y normas apli- 
cadas a la prueba de equipos. Coordinación de aislamiento y uso de apartarrayos. Protección de sistemas 
y equipo contra sobrevoltajes transitorios. Libro de texto: Electrical transients in power systems, Allan 
Greenwood, Segunda edición, Wiley-Interscience, 1991. 

E-95-152 DISEÑO DE FILTROS ACTIVOS 

Estudio de las aproximaciones de magnitud y fase más utilizada en el diseño de filtros activos: 
Butterworth, Chebyshev Inverso, Cauer y Thompson. Descripción de las realizaciones más comunes de 
filtros activos: Sallen-Key, Tow-Thomas y Akerberg-Mossberg. Implementación de filtros de orden arbi- 
trario utilizando "Bicuads". Estudio de filtros usando redes conmutables de capacitores. Síntesis de fil- 
tros activos por computadora. Diseño eimplementación de filtros activos clásicos y de redes conmuta- 
bles usando circuitos integrados comerciales. Análisis de sensibilidad en filtros activos. Libro de texto: 
Active and passive analog filter design, Lawrence Huelsman, McGraw Hillbooks, 1993. 

E-95-155 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

Técnicas fundamentales utilizadas en el procesamiento digital de señales. Algoritmos y estructuras para 
filtros digitales. Técnicas de procesamiento digital de señales para filtrado y aislamiento de datos. Espe- 
cíficamente: introducción al análisis de señales y sistemas en tiempo discreto, la transformada Z, con- 
volución, la transformada discreta de Fourier (DFT), la transformada rápida de Fourier (FFT),transforma- 
ción bilineal, muestreo, truncación, conversión de datos A-D y D-A, uso de ventanas, alisamiento de 
datos, cuantización, secuencias discretas, filtros recursivos y no-recursivos, y filtros con estructuras 
especiales. Libro de texto: Introduction to digital signa1 processing, Proakis y Manolakis, Segunda edi- 
ción, Maxwell-McMillan, 1992. 

E-95-156 OPTOELECTRÓNICA 

Elementos y componentes optoelectrónicos.Campos electromagnéticos confinados. Cavidades resonantes 
y fuentes ópticas como: LED, láser gaseoso, láser de estado sólido, láser semiconductor. Detectores ópti- 
cos como: fotorresistencias, fotodiodo pin y fotodiodo de avalancha. Parámetros y propiedades de las 
fibras ópticas. Técnicas de fabricación y cableado. Radiometría y acoplamiento de luz. Análisis de 
enlaces ópticos, materiales ópticos y sensores ópticos. Libro de texto: Optoelectrónica, J. Watson, 
Limusa Noriega, 1993. 

GRADUADOS 



E-95-157 TELEFONÍA DIGITAL 

Técnicas de comunicación y transmisión digital aplicadas a las redes de telefonía públicas y privadas. 
Teorías de tráfico, técnicas de conversión A/D como PCM, ADPCM y DM, y técnicas de multicanalización 
y sus jerarquías. Análisis de problemas relacionados con la transmisión de información, sincronización 
de redes y administración. 

E-95-160 SISTEMAS BASADOS EN MICROCONTROLADORES 

Arquitectura interna de los microcontroladores. Manejo de puertos e interfases de comunicación. 
Sistemas de interrupción, de conversión A/D y D/A y de PWM. Temporizadores y relojes de tiempo real. 
Simuladores, emuladores y ensambladores para microcontroladores modernos. Algoritmos para aplica- 
ciones de control. Sistemas de microcontrol en tiempo real. Diseño de sistemas microcontrolados para 
control. Herramientas de desarrollo. Sistemas de microprocesamiento digital de señales (DSP). Libro de 
texto: Design with microcomputers, J. B. Peatman, McGraw Hill, 1988. 

E-95-164 ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

Modelación de la junta PN, del diodo, del transistor bipolar y del transistor de efecto de campo. 
Descripción de las tecnologías para fabricación de circuitos integrados analógicos. Estudio de fuentes de 
corriente, cargas activas, referencias de voltaje y etapas de amplificación. Análisis de amplificadores 
operacionales a nivel transistor. Análisis de la respuesta a la frecuencia de amplificadores. DescripcZn 
de los diferentes tipos de amplificadores retroalimentados así como su análisis de respuesta a la fre- 
cuencia y estabilidad. Descripción de otros dispositivos analógicos disponibles en forma de circuitos 
integrados. Descripción y modelación de fuentes de ruidos en’ circuitos analógicos. Libro de texto: 
Analysis and design of analog integrated circuits, Gray y Meyer, Tercera edición, John Wiley, 1993. 

E-95-204 CONTROL ELECTRÓNICO DE POTENCIA 

Caracteristicas de los semiconductores de potencia. Protecciones para circuitos con semiconductores de 
potencia. Sistemas de rectificación monofásico y trifásico. Técnicas para mejorar el factor de potencia y 
el contenido de armónicas en sistemas de rectificación. Controles de voltaje de C.A., cicloconvertidores, 
convertidores de C.D. a C.A., controles de voltaje RMS en inversores. Inversores con modulación de ancho 
de pulso y sus armónicas. Inversores de voltaje y de corriente, inversores resonantes y controles de 
velocidad de motores. Libro de texto: Power electronics: circuits, devices and applications, Muhammad 
H. Rashid, Segunda edición, Prentice Hall, 1993. 

E-95-210 CONVERSIÓN DE ENERGÍA AVANZADA 

Operación en estado transitorio de transformadores y máquinas eléctricas. Problemas de transformadores 
al energizarlos. Ferrorresonancia. Funciones de transferencia de máquinas de corriente directa. Operación 
de la máquina de corriente directa considerando la saturación del circuito magnético. Transformación de 
Park en máquinas de corriente alterna. Saturación en máquinas de C.A. Libro de texto: Electromechanical 
motion devices, Paul C. Krause y Oleg Wasynczuk, McGraw Hill, 1989. 

GRADUADOS 



E-95-214 PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Introducción a la protección de sistemas de potencia. Características generales de los relevadores. Rele- 
vadores de voltaje, corriente, direccionales y protección diferencial. Relevadores de distancia. 
Relevadores estáticos. Transformadores de corriente. Transformadores de voltaje. Métodos para analizar 
la respuesta de relevadores. Protección de generadores. Protección de transformadores. Protección de 
barrajes. Protección de líneas con relevadores de sobrecorriente. Coordinación de la protección. 
Protección de líneas con relevadores de distancia. Protección de líneas con hilo piloto, carrier o microon- 
das. Libro de texto: The art and science of protective relaying, C. Rusell Mason, John Wiley and sons. 

E-95-225 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

Descripción de los parámetros más importantes en el diseño de los diferentes sistemas de transmisión. 
Conceptos de transmisión digital desde un marco común a los diferentes sistemas, tales como: sistemas 
de comunicación ópticos, radio enlaces de microondas y satélites. Análisis de aspectos de ruidos a nivel 
de los canales de comunicaciones, esquemas repetidores regenarativos, codificación en línea, análi- 
sis de JITTER y ecualización. 

E-95-226 PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN 

Aspectos teóricos de comunicaciones, conceptos de teoría de estimación y detección óptima. Detección 
de máxima verosimilitud y limitaciones en el desempeño de un sistema de comunicaciones tanto digital 
como analógico. Modelación de fuentes de información, límites de codificación eficiente y capacidad de 
canal. 

E-95-229 PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

Conceptos fundamentales de la teoría de probabilidad y procesos estocásticos. Teoría estadística de las 
comunicaciones y teoria de tráfico. Análisis del desempeño de sistemas de comunicaciones, análisis 
espectral de señales aleatorias y sincronización o confiabilidad de sistemas. Procesos estocásticos de 
tipo discreto y continuo. Problemas de aplicación enfocados a la ingeniería de comunicaciones. Libro de 
texto: Introduction to probability theory, Hoel, Port y Stone, Houghton Mifflin Co., 1992. 

E-95-232 COMUNICACIONES Y REDES SATELITALES 

Después de una breve introducción de los aspectos más relevantes de la tecnología satelital, el curso se 
enfoca hacia el satélite visto como un sistema de comunicaciones que soporta los servicios de trans- 
misión telefónica, distribución de programas de radio y TV, comunicación de computadoras, navegación 
maritima, etc. Se analizan aspectos de tráfico y diseño de redes de comunicación satelital. Se abordan 
tópicos tales como: enlace satelital, conceptos de antenas, técnicas de modulación y codificación, téc- 
nicas de acceso múltiple y códigos concurrentes de errores. 

E-95-236 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

Teoría de operación de un controlador lógico programable (PLC). Técnicas de conexión con procesos 
reales. Programación de diagramas de escalera para la solución de problemas sencillos. Teoría de 
operación de un robot industrial así como las técnicas de conexión con procesos reales. Tipos de robots 



cos para aplicaciones de automatización y control industrial. Estudio de casos específicos de automati- 
zación. Libros de texto: Programmable controllers concepts and applications, J. T. Jones y L.A. Bryan, 
IPC/Astec Publications, 1983. Industrial robotics technology, programming and applications, M. P. 
Groover, M. Weiss, R.N. Nagely N.G. Odrey, McGraw Hillbooks. 

E-95-238 TÓPICOS EN TELECOMUNICACIONES 

Familiarización con las tecnologías más recientes mediante la impartición de tópicos breves, estructura- 
dos sobre áreas puntuales que permitan mantenerse alerta en áreas de vanguardia.Se estructura la mate- 
ria de manera que sean cubiertos dos o tres tópicos por semestre, los cuales se anuncian con antici- 
pación cada vez que se imparte el seminario. Ejemplo: sistemas personales de comunicación, redes de 
comunicación personal, codificación de imágenes digitales, control de errores y seguridad en sistemas 
de comunicación, DBS y HDTV, aspectos de regulación y estándares en telecomunicaciones e ingeniería 
económica para decisiones. 

E-95-239 CONTROL ELECTRÓNICO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

Principios básicos de control de máquinas eléctricas. Comportamiento en estado estable y dinámico del 
motor de C. D. Sistemas de control de par/velocidad con motores de C. D. Modelo dinámico del motor de 
inducción. Técnicas de control de sistemas retroalimetados utilizadas para el control de par/velocidad de 
motores de inducción. Teoría de control de máquinas trifásica por medio de orientación de campo. 
Criterios de optimización para los reguladores de corriente y velocidad utilizados en motores eléctricos. 
Simulación de los diferentes sistemas de controlretroalimentados de máquinas eléctricas. Libro de texto: 
Power semiconductor controlled drives, Gopal K. Dubey, Prentice Hall, 1989. 

E-95-240 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Procesos clásicos de conversión de energía y los controles que emplea la industria. Introducción a la 
conversión de energía. Ciclos termodinámicos clásicos. Ciclos termodinámicos Rankine y Briton. Ciclos 
con recalentamiento, calentadores de agua, regeneración y control, Enfriamiento interconectado, 
disponibilidad y eficiencia. Turbinas de vapor, flujo de fluidos y eficiencia. Ciclos de vapor y balances d<: 
calor. Introducción a los generadores de vapor y las estructuras de sus sistemas de control. 
Características de combustibles, control de la contaminación ambiental y el rechazo de calor, Evolución 
y perspectivas del Sector Eléctrico Nacional, Tarifas eléctricas. Potencia, energía y eficiencia en máquinas 
eléctricas. Selección de máquinas eléctricas. Motores de alta eficiencia. Compensación de reactivos. 
Monitoreo y control de la demanda máxima. Armónicas. 

E-95-243 INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

Características de los procesos de transducción, acondicionamiento y conversión de señales; así como 
recepción, lectura, procesamiento y despliegue de información. Descripción de las arquitecturas de los 
sistemas de adquisición de datos básicos. Estudio de las características y formas básicas de transduc- 
ción ysensadotales como:transducción ysensado de fuerza, de posición, detemperatura,de movimien- 
to, y de fluidos. Sistemas de acondicionamiento electrónico incluyendo convertidores de voltaje a corri- 
ente, de corriente a voltaje, de frecuencia a voltaje, de voltaje a frecuencia. Además, circuitos de bal- 
anceo y ganancia, amplificadores de instrumentación y aislamiento. Esquemas de conexión para mini- 
mización de ruidos e interferencias en sistemas de adquisición de datos. Sistemas de conversión de 



señales análogo-digital (A/D), digital análogo (D/A), así como switcheo y multiplexeo analógico. 
Protocolos de comunicación y transmisión seriada y paralela. Sistemas de microcontrol y microproceso 
para instrumentación y adquisición de datos. Sistemas integrados y modulares de adquisición de datos. 
Libro de texto: Industrial control electronics, M. J. Jacob, Primera edición, Prentice Hall, 1988. 

E-95-244 ANÁLISIS AVANZADO DE REDES DE POTENCIA 

El modelo de impedancia y cálculos de redes: Ybus y Zbus, el teorema de Thévenin y Zbus, modificación 
de Zbus, determinación directa de Zbus, cálculo de elementos de Zbus a partir de Ybus y ramas mutua- 
mente acopladas en Zbus. Soluciones de flujos de potencia: el problema de flujos de potencia, el méto- 
do de Gauss-Seidel, el método de Newton-Rhapson, la solución Newton-Rhapson a flujos de potencia, 
estudios de flujo de potencia en el diseño y operación del sistema y transformadores regulantes. Fallas 
simétricas: transitorios en circuitos R-L, los voltajes internos de máquinas eléctricas con carga bajo 
condiciones de falla, cálculos de falla usando Zbus, cálculos de falla utilizando circuitos equivalentes de 
Zbus y selección de inte-rruptores. Componentes simétricas y redes de secuencia: síntesis de fasores 
asimétricos a partir de componentes simétricos, los componentes simétricos de fasores asimétricos, cir- 
cuitos simétricos Y y A potencia en términos de componentes simétricas, circuitos de secuencia en 
impedancia Y y A, circuitos de secuencia de la línea de transmisión, circuitos de secuencia de la máquina 
sincrónica, circuitos de secuencia de transformadores Y y A impedancias series asimétricas, redes de 
secuencia. Fallas asimétricas: fallas asimétricas en sistemas de potencia, fallas de una linea a tierra, fal- 
las de línea a línea, fallas de doble línea a tierra y fallas de conductor abierto. Libro de texto: Power sys- 
tem analysis, John J. Grainer, Willam D. Stevenson Jr., McGraw Hill, 1994. 

E-95-245 ELEMENTOS DE DISEÑO DE EQUIPO ELÉCTRICO 

Introducción a la teoría de campos electromagnéticos. Estudio de la técnica de elementos finitos para 
resolver problemas de campos eléctricos y magnéticos. Solución de problemas de campos electromag- 
néticos, estáticos y variantes en el tiempo, utilizando la técnica de elementos finitos. Solución de prob- 
lemas manejando el producto ANSYS. Revisión de la teoría de transmisión de calor. Solución de proble- 
mas de transmisión de calor enfocados al enfriamiento de aparatos electromagnéticos y máquinas eléc- 
tricas manejando el producto FLOTRAN. Desarrollo de un proyecto, relacionado con el diseño de equipo 
eléctrico, donde se utilicen las herramientas presentadas en el curso. Libro de texto: Finite elements for 
electrical engineers, P. P. Silvester y R. L. Ferrari, Cambridge University press, 1983. 

, 

E-95-246 SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS 

Características, ventajas y limitaciones de cada uno de los tipos de microprocesadores. Características y 
capacidades del concepto de “bus” y de los “buses” estándares. Diferentes tipos de memorias semicon- 
ductores y sus aplicaciones. Estudio de los conceptos avanzados de estructuras de memoria, de “map- 
ing” de periféricos a un microprocesador. Estudio de circuitos periféricos tales como: puertos paralelos, 
temporizadores-contadores, controladores de interrupciones, DMA y otros. Análisis de los diferentes ele- 
mentos de interfase con el usuario, tales como teclado, ratón, dispositivos de despliegue, generadores 
de video, e impresoras. Estudio de los principios y protocolos de comunicación de datos y sus interfas- 
es. Libro de texto: Microprocessor based design, M. Slater, Prentice Hall, 1989. 
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E-95-250 RUTEOYCONTROL DE FLUJOS 

Conmutación y teoría de tráfico. Teoría de switches, self-routing, redes de Benes, Banyan, teoría de trá- 
fico, ATM, STM, redes de copiado, análisis de HOL. Ruteo y control de flujo. Ruteo en redes de datos, 
optimización, ruteo en redes de circuitos virtuales, teoría de punto fijo, modelos de queues. Redes de 
computadoras codificadas, corrección de errores, queues, acceso múltiple, ruteo, control de flujo. 

E-95-251 COMUNICACIÓN ÓPTICA 

Análisis de las capacidades de transmisión de información de fibras ópticas, tomando en cuenta los sis- 
temas transmisores, los sistemas receptores y los requerimientos de acoplamiento óptico. 
Comportamiento de ondas electromagnéticas en el interior de las fibras ópticas. Receptores óptimos, 
transmisión coherente, amplificación óptica, multicanalización por división de longitud de onda, redes 
ópticas, SONET, ATM. 

E-95-270 ARQUITECTURAY PROGRAMACIÓN DESISTEMAS ENTIEMPO REAL 

Conceptos y elementos de los sistemas concurrenes en tiempo real. Conocer y aplicar el lenguaje ADA 
para la programación de sistemas concurrentes. Tipos de interacciones de los elementos activos de un 
sistema concurrente. Operación y uso del “monitor” en un sistema de este tipo. Sistemas distribuidos y 
topologías de conexión. Arquitecturas de sistemas multiprocesador, diseño de sistemas en tiempo real 
usando el lenguaje ADA, y diseño de sistemas en tiempo real sencillos. Libros de texto: The logical design 
of multiple-microprocessor systems, B.A. Bowen y R.J.A. Buhr, Prentice Hall 1989. Real time systems and 
their programming languages, Burns y A. Wellings, Addison Wesley, 1990. 



Departamento 
de Economía Ec 

Ec-90-602 ECONOMÍA1 

En este curso el alumno obtendrá los conocimientos generales sobre la contabilidad nacional. Entenderá 

y aplicará la teoría de la demanda y oferta agregada y analizará sus componentes. Se estudiará el efecto 
del mercado de dinero, del sector externo y del gobierno en el modelo de oferta y demanda. Se analizará 
el comportamiento del modelo bajo la influencia de la política monetaria y fiscal. Se enfatizará el análi- 
sis de indicadores de comportamiento macroeconómico, su relevancia e interpretación. 

Ec-95-236 ECONOMÍA AMBIENTAL 

Economía: conceptos básicos, eficiencia, óptimo de pareto. Economía del medio ambiente: derechos de 

propiedad, bienes públicos, externalidades, bienes comunitarios, estructuras de mercado imperfectas, fa- 
llas de gobierno. Control de la contaminación, nivel óptimo de contaminación, estándares, impuestos y 

subsidios, permisos comerciables, depósitos. Análisis costo-beneficio: análisis teórico, tasa de descuen- 
to, valor de existencia, valor de herencia, valor de opción. Valoración del medio ambiente: recolección de 
datos, mercados implícitos, mercados diseñados. Economía de los recursos naturales: recursos minerales, 
recursos pesqueros y recursos forestales. 

Ec-96-250 MICROECONOMÍAAPLICADA 1 

Proporcionar las herramientas de la teoría microeconómica para su aplicación en el análisis de las deci- 

siones económicas de los consumidores y las empresas. El mecanismo de mercado (oferta y demanda); las 
preferencias, la utilidad y la demanda del consumidor; demanda por atributos; la preferencia revelada; 
elección intertemporal, mercados de activos e incertidumbre (base microeconómica de la teoría de las 

finanzas); la tecnología (función de producción, rendimientos a escala y demanda de factores); y estruc- 
tura de costos (economías de alcance y curvas de aprendizaje). 

Ec-96-251 MICROECONOMÍA APLICADA II 

Proveer las herramientas anabticas microeconómicas para su aplicación en el análisis de las decisiones de 

los agentes económicos en diversas estructuras industriales y en condiciones de imperfección de los mer- 
cados. Estucturas industriales: competencia perfecta, monopolio, oligopolio, y competencia monopolísti- 

. ca; los mercados de factores; el intercambio, la producción y el bienestar, las externalidades; los bienes 
públicos y la información; fundamentos de teoría de juegos; y fundamentos de equilibrio general, 

Ec-96-260 ECONOMETRÍA Y ANÁLISIS MULTIVARIADO 

En este curso se estudiará además del análisis tradicional de la econometría, otras técnicas no paramétri- 

cas como son algunos modelos de análisis multivariado, con el propósito de abarcar un mayor número de 
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aplicaciones. Temas principales: El modelo lineal general (modelo clásico), inferencia en el modelo lin- 

ealgeneral, estimación regional, contrastes de significatividad, bondad de ajuste y predicción, sistemas 
de ecuaciones simultáneas (modelos micro y macroeconómicos), análisis multivariado aplicado, (análi- 
sis factorial, análisis por conglomerado y análisis discriminante). 

Ec-96-270 TÉCNICAS DE PRONÓSTICO 

En este curso se cubren las técnicas de pronóstico más importantes (metodología Box-Jenkins), y está 
pensado para que además de los temas clásicos, se estudien otras técnicas igualmente robustas teórica- 
mente y con un gran espectro de aplicación en la empresa privada, por ejemplo: métodos de suaviaza- 
miento, métodos de interpolación, control adaptable y las redes neuronales. 

Ec-96-700 MACROECONOMÍA 1 

Proveer del conocimiento de los modelos macroeconómicos que explican el comportamiento de los prin- 
cipales agregados económicos como precios, empleo y nivel de producción de una economía cerrada. 
Agregados económicos y cuentas nacionales; modelos IS-LM con precios rígidos y con precios flexibles; 

oferta y demanda agregada;inflación, desempleo y expectativas. 

Ec-96-746 POLÍTICA MACROECONÓMICA 

El estudiante aplicará las herramientas analíticas de la teoría macroeconómica al análisis de la evolu- 
ción reciente de la economía mexicana y del manejo de la política económica. Así mismo, se estudiarán 

casos concretos de otros países para contrastarlos con la experiencia mexicana. Principales tópicos: 
teoría y política monetaria, políticas fiscal y comercial, programas de estabilización y el fondo mone- 

tariointernacional, programas de estabilización ortodoxos y heterodoxos, análisis de la experiencia mex- 
icana y de otros países. 

Ec-96-800 MACROECONOMÍA II 

Que el estudiante comprenda el comportamiento de las principales variables macroeconómicas en un 
contexto internacional, esto es, en una economía abierta. Tipos de cambio y balanza de pagos; deter- 
minación de la producción, el empleo, la balanza comercial y el tipo de cambio; movimientos de capi- 
tal; enfoque monetario de la balanza de pagos; producción, precios y desempleo en una economía abier- 

ta. 

Ec-96-803 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

El alumno estudiará la teoria moderna de la organización industrial revisando los determinantes de las 

estructuras industriales y su relación con las posibilidades estratégicas de las empresas participantes y * 
con el bienestar de la sociedad. Teoría de la empresa; competencia y monopolio; o\igopolios coopera- 

tivos y no cooperativos; diferenciación del producto y competencia monopolística; conducta estratégi- 
ca; fijación de precios; integración vertical y el papel de la información de mercados. 



Departamento 
de Educación Ed 

Ed-95-121 INNOVACIONES EDUCATIVAS 

Teorías y paradigmas de innovación educativa. Estrategias para el cambio educativo. La innovación como 
proceso de indagación disciplinada que guía el quehacer del docente. Factores socioculturales, educa- 
tivos y psicológicos que influyen sobre el proceso de desarrollo, implantación y evaluación de una inno- 
vación educativa. Proyectos de innovación educativa. Libro de texto: Manual para el curso de innova- 
ciones educativas. 

Ed-95-150 FUNDAMENTOS SOCIALESY PSICOLOGICOS DE LA EDUCACION 

Análisis de la educación en México. Relaciones universidad-sociedad. Psicología y educación. El apren- 
dizaje. Evaluación de los aprendizajes. Libro de texto: Manual para el curso de fundamentos sociales y 
psicológicos de la educación. 

Ed-95-152 PARADIGMAS ACTUALES DE LA ENSEÑANZA 

El estudio de casos en la reformulación de la práctica docente; el maestro como sujeto en la teoría de 
la enseñanza; la enseñanza como proceso; la gestión escolar y la teoría de la enseñanza; construcción 
de la teoría de la enseñanza. Libro de texto: Manual para el curso de paradigmas actuales de la enseñan- 
za. 

Ed-95-154 TEORIA Y DISEÑO CURRICULAR 

El currículum: conceptos y teorías curriculares. Fundamentos del currículum. El currículum desde la pers- 
pectiva del futuro. El currículum y la enseñanza. Papel del maestro en el desarrollo práctico del currícu- 
lum. Teoría y metodología de la evaluación curricular. Libro de texto: Manual para el curso de teoría y 
diseño cu-rricular. 

Ed-95-155 PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LA ENSEÑANZA 

El docente como gestor de su práctica profesional. Análisis y priorización de necesidades. Los objetivos 
como explicitación de lo que se que se quiere hacer. Selección y estructuración de los contenidos. 
Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje. Libro de texto: Manual para el curso de planeación, admin- 
istración y evaluación de La enseñanza. 

Ed-95-200 IMAGEN CORPORATIVA 

El objetivo general del curso está orientado a analizar y comprender el manejo de relaciones públicas e 
imagen organizacional, a través de diversas herramientas de comunicación. El seminario se orienta a dis- 
tinguir los propósitos de comunicación externa y mercadotecnia de la comunicación. 



Ed-95-206 DIDACTICA DE LA COMUNICACION 

Mediante el curso se pretende que los alumnos-maestros: conozcan diferentes teorías y modelos didác- 
ticos, analicen los factores determinados de un proceso efectivo de eneseñanza-aprendizaje, la apli- 
cación de los conocimientos y técnicas estudiadas en la planificación de sistemas instruccionales en el 
área de especialización. Evalúen a nivel lógico y de campo, las hipótesis educativas que se planteen. 
Utilicen la información proveniente de la validación de la enseñanza para proponer mejoras de los sis- 
temas instruccionales aplicados y los logros alcanzados. 

Ed-95-207 TEORIA DE LA COMUNICACION MASIVA 1: TENDENCIAS ACTUALES 

El curso discute las nuevas corrientes teóricas, tanto positivistas como críticas, que ofrecen elementos 
conceptuales para el análisis de la comunicación masiva contemporánea: usos y gratificaciones, 
establecimiento de la agenda (agenda setting), rutinas organizacionales y valores profesionales (soci- 
ología de los medios), estudios culturalistas, culturas populares y otros enfoques sobre la audiencia acti- 
va. 

Ed-95-209 COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

En el curso se realiza una revisión critica de los principales conceptos, teorías y hallazgos de investi- 
gación en elcampo de la comunicación organizacionalen Estados Unidos y en México. Se analiza elcon- 
texto histórico del campo de la comunicación organizacional, los enfoques teóricos tradicionales, las 
relaciones del entorno con la comunicación en las organizaciones, los enfoques interpretativo y critico 
y las nuevas temáticas en esta área: los impactos multiculturales, tecnológicos y de género. 

Ed-95-221 PSICOLOGIA COGNITIVA 

Analizar los principales postulados y teorías de la psicología cognitiva. Desarrollar conocimientos y 
habilidades (reproductivas) para tratar con hechos, conceptos, principios y procedimientos relacionados 
con las estructuras, los procesos y las representaciones cognitivas sustantivas. Promover la aplicación 
de los conocimientos adquiridos en el análisis de la problemática educativa. 

Ed-95-222 TEORIAY MODELOS DE DESARROLLO INTELECTUAL 

Conocer las diferentes teorías que explican la naturaleza de la inteligencia y del pensamiento: geográfi- 
cas, computacionales, antropológicas, biológicas y sociológicas. Analizar la teoría triádica de la 
inteligencia y sus implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. Analizar algunos modelos de pen- 
samiento crítico basados en enfoques filosóficos y psicológicos. 

Ed-95-223 FACTORES DE DESARROLLO INTELECTUAL 

Conceptualizar un espacio que permita identificar y ubicar algunas entidades cognitivas de interés y 
definir enfoques apropiados para su adquisición. Analizar algunos factores que explican la naturaleza del 
acto mentalen función de diferencias específicas en cuanto a: organización, configuración, naturaleza, 
complejidad, nivelcognitivo y de abstracción, automaticidad, dependencia de un dominio, grado de con- 
vencionalidad, criticidad, trascendencia y metocognición. 
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Ed-95-224 MODELOS COGNITIVOS 

Conocer los avances de la investigación de la ciencia cognitiva basado en la construcción de modelos 
explicativos de la cognición. Analizar los modelos que han tenido más influencia en la determinación 
del contenido y la dirección del pensamiento acerca de la congnición basados en la concepción delcere- 
bro como un sistema de representaciones y procesos y en las facultades básicas de la cognición: per- 
cepción, lenguaje, memoria, representación y resolución de problemas. 

Ed-95-226 DIDACTICA DE LOS PROCESOS COGNITIVOS 

Mediante el curso se pretende que los alumnos-maestros: conozcan diferentes teorías y modelos didác- 
ticos. Analicen los factores determinantes de un proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje. Apliquen 
los conocimientos y técnicas estudiadas en la planificación de sistemas instruccionales en el área de 
especia-lización. 

Ed-95-246 DIDACTICA DE LAS HUMANIDADES 

Los objetivos de este programa han sido secuenciados de modo que expresen, por una parte, las finali- 
dades -en términos de resultado-y, por la otra, el proceso metodológico que se propone para elapren- 
dizaje de los participantes. Expresar las perspectivas -individuales y grupales- que se tienen sobre la 
enseñanza, en base a la práctica que de la misma poseen los participantes. Determinarlos lineamientos 
de un modelo de enseñanza-aprendizaje que posibilite formular los principios básicos para el desarrollo 
de la docencia. Explicar los fundamentos científicos e ideológicos que subyacen al citado modelo, a fin 
de reconocer tas bases sobre las que se realiza dicha construcción. Vincular las perspectivas y el 
conocimiento, derivados de la experiencia docente, con los fundamentos conceptuales del modelo didác- 
tico a fin de reestructurar sus lineamientos. 

Ed-95-250 PSICOLINGÜISTICA 

Analizarlos procesos cognoscitivos que se activan en el cerebro humano durante la adquisición de una 
lengua -sea ella la materna o una adicional-, así como en la comprensión y producción del habla. Generar 
en el alumno la capacidad para comprender reportes sobre hallazgos psicolingüísticos y para realizar sus 
propios estudios de investigación. 

Ed-95-251 SOCIOLINGÜISTICA 

Analizar las relaciones íntimas entre la sociedad y las variantes de la lengua que se hablan en los difer- 
entes estratos sociales de una cultura y las formas del habla para diversas funciones, y analizar, bajo 
esta perspectiva, el trabajo educativo. 

Ed-95-252 ANALISIS DEL DISCURSO 

Familiarizar al alumno con la percepción de discursos y textos como totalidades semánticas, 
reconocimiento, tanto de las estructuras diversas que las compone como de las formas con las que se 
interrelacionan. 

Ed-95-255 METODOS DE LA ENSEÑANZA DE SEGUNDOS IDIOMAS 

Conocer y analizar los enfoques metodológicos en la historia del proceso de enseñanza/aprendizaje de 
una lengua extranjera con sus bases filosófico-psicológicas, comparar sus características y reconocerlos 
en clases de idiomas observadas. 



Ed-95-256 DIDACTICA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA 

Evaluar y/o producir material didáctico, sean tecnológicos o no; construir currículum sílabus, lecciones 
y miniclases con criterios basados en lo aprendido anteriormente y presentar y/o evaluar miniclases. 

Ed-95-257 PROCESOS COGNOSCITIVOS DE LA LECTOESCRITURA 

En continuación al curso de psicolingüística, brindar al alumno conocimientos acerca de recientes des- 
cubrimientos sobre las actividades de la mente humana alleery escribir, lasinterrelaciones entre las dos 
actividades y una orientación sobre cómo aprovechar estos conocimientos en beneficio de sus alumnos. 

Ed-95-271 ALGEBRA ABSTRACTA 

Desarrollar la teoría de grupos, analizar los grupos de permutaciones, además aplicar la teoría de gru- 
pos a la soluciónde problemas. Introducir las estructuras de anillo, de cuerpo y de álgebra sobre un anil- 
lo, analizar los ideales de un anillo conmutativo. 

Ed-95-272 ANALISIS MATEMATICO 

La derivación e integración de funciones de variable real son los temas principales que abordaremos, 
considerando, además, los conceptos necesarios que están alrededor de estos temas, como son: las fun- 
cionesysus representaciones,algunas propiedades delasfunciones, continuidad de una función,lainte- 
gración de una función, el teorema fundamentaldelcálculo y la serie de Taylor. 
Cada uno de estos temas serán presentados y discutidos de acuerdo a las condiciones que establecen 
tanto el sujeto como el objeto de conocimientos, es decir, el análisis matemático que trataremos aquí 
considera los mecanismos de adquisición de conocimiento que un sujeto tiene a su disposición y la forma 
en que es representado el objeto que va a ser asimilado porelsujeto. Entonces importa, para el primero, 
las representaciones que ellos construyen y los procedimientos que ellos aplican en relación con las 
operaciones que ellos son capaces de hacer, en relacion con las condiciones que ellos son capaces de 
capturar y de transformar, yen relación a los conceptos que ellos van construyendo con progres0.Y para 
el segundo, importan los contextos y los significados de los objetos matemáticos. En este sentido el 
contenido anteriormente mencionado será discutido a través de diferentes situaciones matemáticas, 
definiciones de los conceptos, teoremas y argumentos, ejemplos y contraejemplos, así como el contex- 
to algebraico y gráfico. 

Ed-95-273 HISTORIA DE LA MATEMATICA 

Describir las etapas generales del desarrollo de la matemática desde sus origenes hasta el presente. 
Desarrollar la historia de la matemática de acuerdo a la evolución de sus diversas ramas. Describir las 
diversas ramas de la matemática en la actualidad, indicando sus objetos de estudio y algunos de los 
problemas abiertos (se tomarán algunos ejemplos). 

Ed-95-274 ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES 

Modelar procesos o fenómenos de la física, ingeniería u otras disciplinas mediante ecuaciones en 
derivadas parciales. Aplicar las series de Fourier, la transformada de Laplace y la transformada de Fourier 
a la resolución de las ecuaciones en derivadas parciales planteadas con condiciones suplementarias ade- 
cuadas al proceso que se modela, como condiciones iniciales y/o de frontera. 
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Ed-95-276 DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 

Mediante el curso se pretende que los alumnos: conozcan diferentes teorías y modelos didácticos. 
Analicen los factores determinantes de un proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje. Apliquen los 
concimientos y técnicas estudiadas en la planificación de sistemas instruccionales en el área de espe- 
cialización. Evalúen a nivel lógico y de campo, las hipótesis educativas que se planteen. 

Ed-95424 ASIA Y EL PACIFICO 

Analizar los procesos políticos y económicos de Asia suroriental y de la Cuenca del Pacífico. 

Ed-95-426 EL REORDENAMIENTO DE EUROPA 

Analizar el proceso integracionista de Europa occidental y la formación y caída del bloque socialista, 
enfatizando la problemática actualdelreordenamiento europeo. 

Ed-95-427 MEXICO EN EL CONTEXTO AMERICANO 

Analizar el desarrollo de México vinculado a los procesos regionales tanto en Norteamérica como en 
América Latina. 

Ed-95-428 POLITICA INTERNACIONAL 

Ofrecer al alumno una visión de los procesos políticos mundiales, enfatizando las fuerzas profundas de 
cambio. 

Ed-97-442 MODERNIDADY POSMODERNIDAD:APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

Analizar desde una perspectiva filosófica la trayectoria del proyecto moderno, desde su auge hasta su 
agotamiento,~ a partir de este fenómeno definirlo que se entiende por posmodernidad. 

Ed-97-444 LA BUSQUEDA DE NUEVASALTERNATIVAS:LOS MOVIMIENTOSCONTRACANONICOS 

Detectar algunos movimientos sociales alternativos a la tradición hegemónica occidental analizando sus 
principios, fundamentos y efectos en diversas áreas del conocimiento. 

Ed-97-447 LITERATURA DEL SIGLO XX: RUPTURA Y CREACION 

Profundizar en la crítica literaria feminista, los estudios de género y el nuevo historicismo entendién- 
dolos como corrientes cuestionadoras del canon. El discurso literario y el revisionismo histórico. El 
género, la raza y la nacionalidad como fuentes de la literatura menor. Teoría y crítica literaria feminista. 

Ed-97-449 PROPUESTAS DE LAS ARTES PLASTICAS EN EL SIGLOXX 

Analizar las diversas corrientes y manifestaciones plásticas de la segunda mitad del siglo XX para ubi- 
carlas como contrapropuestas a las corrientes plásticas clásicas. Las teorías del arte a fines de siglo. El 
problema de la obra abierta. La apropiación en la posmodernidad: la transvanguardia y otros movimien- 
tos. 



Ed-97-454 LA ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES:ALTERNATIVAS EN LA EDUCACION ACTUAL 

Integrar las humanidades como campo de estudio con los principios psicológicos del aprendizaje a fin 
de sentar las bases de una didáctica de la especialidad. Construir modelos didácticos para la enseñanza 
de las humanidades. 

Ed-97-461 INTRODUCCION A LATECNOLOGIA EDUCATIVA 

Historia, teoría, conceptos y aspectos filosóficos de la tecnología educativa. Definición de aprendizaje 
abierto, aprendizaje independiente, aprendizaje independiente guiado, aprendizaje a distancia, 
autoaprendizaje centrado en el alumno y aprendizaje distribuido. Uso de la tecnología educativa en el 
ámbito universitario y en el empresarial (v.g. educación continua). Presente y futuro de la tecnología 
educativa. 

Ed-97-462 DISEÑO, DESARROLLO EIMPLANTACION DE PROYECTOS ENTECNOLOGIA 
EDUCATIVA 

Introducción a los tres principales paradigmas aplicables al desarrollo de un proyecto en tecnología 
educativa. El paradigma delaulatradicionaly su extensión con eluso de la tecnología educativa, Elpar- 
adigma sistémico y su aplicación en el aprendizaje individualizado o independiente. El paradigma post- 
modernista: el énfasis en la interacción del alumno y el aprendizaje activo combinados con la autore- 
flexión y la discusión. Tres enfoques de diseño de cursos: el enfoque solitario, elenfoquetradiconalen 
equipo y el del grupo multidisciplinario de especialistas internacionales en constante cambio. 
Distribución e implantación de un proyecto en tecnología educativa: infraestructura necesaria, tutoreo 
remoto, consejería y evaluación. 

Ed-97-463 SELECCION Y USO DETECNOLOGIA EDUCATIVA 

Bases para la selección de tecnología. Criterios pedagógicos y criterios tecnológicos. Panorama y carac- 
terísticas de las tecnologías emergentes: redes computacionales, aplicaciones de multimedia, trabajo en 
grupo, inteligencia artificial, etc. Sistematización de la selección de la tecnología en base a una reflex- 
ión con bases pedagógicas (v.g. adecuación de la tecnología al cumplimiento de los objetivos de apren- 
dizaje) y tecnologías (v.g. disponibilidad y madurez de la tecnología, costo, entre otros). 

Ed-97-464 PLANEACION, ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EDUCA 
TIVOS BASADOS EN TECNOLOGIA 

Desarrollo de una visión institucional sobre educación y tecnología educativa. Planeación estratégica de 
cómo llevar a cabo la misión. Investigación de mercado y mercadeo de la educación basada en tec- 
nología. Elaboración de presupuestos y mecanismos para la obtención de recursos financieros. Modelos 
de administración para proyectos de tecnología educativa:desarrollo de propuestas,asignación de recur- 
sos (humanos, infraestructura y financieros)~ asignación de los costos correspondientes. Desarrrollo de 
convenios, acuerdos y contratos. Estilos de liderazgo y de administración. Manejo de gente difícil, de 
retrasos en la producción y control de calidad. Planeación de la tecnología de información. Estructuras 
organizacionales de apoyo: centralizar o descentralizar. 

Ed-97-465 INVESTIGACION Y EVALUACION DE MODELOS DETECNOLOGIA EDUCATIVA 

Características de la investigación de modelos educativos basados en tecnología. Necesidad de una 
metodología de evaluación. Metodologías de evaluación de modelos educativos basados en tecnología. 
Diseño de marcos teóricos para la evaluación de modelos educativos basados en tecnología. 

GRADUADOS 



Ed-97-468 INVESTIGACION INDEPENDIENTE (SISTEMAS EDUCATIVOSYTECNOLOGIA) 

Realización de un trabajo de investigación con opción a seleccionar diversos temas. 

Ed-97-471 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 

El enfoque sociológico hacia la educación. Teorías de escolaridad y sociedad: paradigmas funcionalistas, 
democráticos y de conflicto; perspectivas comparativas y la revolución de la comunicación e informa- 
ción moderna; factores demográficos y estructuras de poder. Oportunidad de acceso;análisis de equidad 
e igualdad, transmisión cultural. Organización social educativa y el sistema educativo como reflejo de 
limitaciones y posibilidades reales de la escuela. 

Ed-97-473 EDUCACION COMPARADA 

Estudio y análisis de la problemática y procesos de desarrollo educativo en varios países. Relaciones 
entre la educación y la cultura en contextos multiculturales contemporáneos. Recuento histórico de las 
tendencias educativas de diversos países y perspectivas culturales del desarrollo educativo y la práctica 
de la educación, enfatizando nuevos modelos de educación en el mundo. Estudios de casos representa- 
tivos que ilustren la temática de estudio de los participantes en la materia. 

Ed-97-474 APRENDIZAJE ADULTO 

Estudio y análisis de las teorías de educación de adultos, especialmente considerando su adaptación a 
los contextos latinoamericanos. Desarrollo de nuevos paradigmas educativos que se proponen a raíz del 
uso de las nuevas tecnologías y sus implicaciones para el aprendizaje adulto. Análisis crítico de los 
esfuerzos internacionales para elevar la escolaridad de las masas adultas. Diseño y difusión de materi- 
ales educativos para adultos considerando las nuevas herramientas educativas al alcance de los edu- 
cadores contemporáneos. 

Ed-97-476 INVESTIGACION INDEPENDIENTE (INNOVACION EDUCATIVAY DESARROLLO 
SOCIAL) 

Realización de un trabajo de investigación con opción a seleccionar diversos temas. 



Departamento 
de Emprendedores Em 

Em-95-206 HABILIDADES PARA EL CAMBIO 

Preparar al participante para llegar a ser líder transformacional, capaz de manejar proyectos de inte- 

gración y rediseho de las organizaciones. Para ésto, se cubrirán las habilidades necesarias para promover 
un cambio organizacional significativo, bien fundamentado y con el aprovechamiento adecuado de tec- 
nologías de información emergentes. Se analizarán en detalle las habilidades de: liderazgo, creatividad, 
enfoque sistémico, efectividad en la toma de decisiones, sinérgia y potenciamiento, creación de 

visión/misión, y alineación. Libros de texto: The 7 habits of highly effective people, 5. Covey. Principle- 
centered leardership, S. Covey. The effective executive, P. Drucker. Paradigms, J. A. Barker. Creative prob- 
lem solving, Couger. Serious creativity, De Bono. Habilidades para el líder de cambio, M. Hinojosa y C. 

Scheel. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Física F 

F-95-203 GEOCIENCIAS AMBIENTALES 

Antecedentes: mecanismos de transporte de masa y energía; estadística y teoría de series de datos; fisi- 
ca de la tierra y ciclo de las rocas. Temas de especialidad: ciclo hidrológico, distribución de agua en la 

tierra, descripción del ciclo hidrológico, agua subterránea; contaminacion de suelos/aguas subterráneas 
(fuentes y mecanismos), fuentes de contaminación, transporte de contaminantes en el subsuelo; riesgo 

geológico, sismos y volcanes, movimientos de tierra y lodo (deslizamientos, derrumbes, avalanchas, 
etc.), erosión de suelos y erosión costera, inundaciones, subidencia y colapso; recursos geológicos (y su 
explotación sustentable). Agua: asegurar recursos adecuados de agua de buena calidad, evitar sobreex- 

plotación e intrusión salina en zonas costeras. Suelo: sustento para la vida y la importancia de su pro- 
tección y preservación. Hidrocarburos: asegurar un equilibrio entre identificación y explotación de recur- 
sos. Combustibles sólidos: contribuir a fomentar una política racional de exploración y minado de recur- 

sos. Energía geotérmica: fuente de energía limpia, pero con algunos problemas. Explotación de minerales 
metálicos y no metálicos y sus problemas asociados; planeación regional y el contexto geológico. Espacio 

superficial: disposición de residuos, evaluación de impacto y riesgo de obras civiles e industriales, eval- 
uación de la deuda histórica. Espacio subterráneo: disposición de residuos sólidos y líquidos. 

F-95-205 GEOFISICA AMBIENTAL 

Antecedentes: geociencias ambientales, electricidad y magnetismo, teoría electromagnética, teoría de 
propagación de ondas elásticas. Temas de especialidad: principios de la geofísica somera, localización 

de cavidades y objetos enterrados, detección y monitoreo de contaminantes (naturales y artificiales), 
estudios geofísicos de acuíferos someros, para su protección de fuentes contaminantes, evaluación de 

sitios contaminados con residuos peligrosos, estudios geofísicos estructurales con fines geotécnicos. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Graduados Sinapsis GS 

Gs-95-204 LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El curso busca una asimilación de una visión global y sistémica del desarrollo sostenible, reconociendo 
los aspectos éticos implícitos en un proceso de toma de decisiones y la aplicación de los principios del 
desa-rrollo sostenible en alternativas de intervención en procesos, productos y servicios. Libro de texto: 
Eco eficiencia, Erast A. Bugger y Eduardo Lizarno. Ecología y medio ambiente, Tyler Miller. Managing 

planet earth, Scientific American. 

GRADUADOS 



Fz-96-244 ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION 

Presentar la teoría moderna de formación de portafolios, estudiar sus implicaciones sobre la valuación 

de activos financieros y evaluar la validez de estos modelos. Los elementos teóricos presentados a lo 
largo del curso, son puestos en práctica usando datos reales tanto de México como de otras partes del 

mundo. 

Fz-96-248 FINANZAS INTERNACIONALES 

Establecer los principales objetivos perseguidos por una empresa multinacional. Identificar los factores 
más importantes que motivan a una empresa a realizar operaciones dentro de un ámbito internacional, 
así como también, analizar los riesgos que esto podría ocasionar. 

Fz-96-845 MERCADO DE DINEROYCAPITALES 

Analizar la génesis de las bolsas a nivel mundial. Definir el marco legal y de operación del sistema 
financiero mexicano. Contextualizarla decisión inversión-financiamiento. Enumerarlos elementos de los 

financiamientos no bursátiles más comunes del mercado de dinero y capitales en México, E.U.A. y 
Europa. Explicar las diversas operaciones susceptibles de realizarse con dichos instrumentos. Aplicar las 

diversas metodologías del análisis bursátil técnico y fundamental. 

Fz-96-846 POLITICA MACROECONOMICA 

Que el estudiante aplique las herramientas de la teoría macroeconómica al análisis de casos concretos 
de manejo de la politica económica, tanto en México como en otros países. Teoría y política monetaria; 

políticas fiscal y comercia[; programas de estabilización y el Fondo Monetario Internacional; programas 
de estabilización ortodoxos y heterodoxos. 



Departamento 
de Humanidades 
Sección Idiomas 

0 
HI 

Hi-95-141 INGLES REMEDIAL 

Este curso introduce al alumno al estudio elementaldelidioma inglés mediante la integración y la prác- 
tica de las cuatro habilidades lingüísticas (producción y comprensión oral y escrita), La práctica del 

idioma y el desarrollo de las habilidades se logran al encontrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el alumno haciéndolo un elemento activo en cada actividad. Además el alumno podrá desarrollar las 
habilidades del pensamiento como son: clasificar, secuenciar, hacer inferencias, sacar conclusiones, etc. 

El contenido del curso está basado en situaciones de la vida cotidiana con un enfoque comunicativo. El 
alumno demuestra su dominio sobre el contenido al incrementar su comprensión, en la producción de 
material oral y escrito y al aplicar estrategias de aprendizaje. 



Departamento 
de Humanidades 

H-95-101 J3EDACCION Y PUBLICACION CIENTIFICA 

Proporcionar los conocimientos básicos de redacción con propósitos de publicación de artículos técni- 
cos y/o científicos, tanto en cuestión gramatical como de estilos. La parte teórica del curso se comple- 

menta con ejercicios. Al finalizar el curso los alumnos deberán entregar un trabajo publicable, siguien- 
do las reglas de edición de la publicación que hayan elegido. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Ingeniería Industrial In 

In-95-145 ANALISIS DE REGRESION 

Introducción a el análisis de regresión. El modelo de regresión simple. Medidas de adecuación delmod- 
elo. El modelo de regresión lineal múltiple. Modelos de regresión genéricos. Criterios para la selección 

de variables y del mejor modelo. Tópicos relacionados con eluso de los modelos de regresión. Libro de 
texto: Introduction to linear regression analysis, D.C. Montgomery, E.A. Peck, Segunda edición, John 
Wiley and sons, 1992. 

In-95-202 PROGRAMACION MATEMATICA 

Definición del problema lineal. Modelación de problemas lineales. Polihedros, puntos extremos, direc- 
ciones y direcciones extremas de polihedros. Puntos extremos y optimalidad. Soluciones básicas admisi- 

bles. Algebra del método simplex. Condiciones de optimalidad. Condiciones de no acotamiento. Elméto- 
do simplex. Método de las dos fases. Problemas degenerados. Reglas para evitar el ciclaje. Método sim- 
plex revisado. Método simplex para variables acotadas. Formulación de problemas dual. Relaciones pri- 

mal-dual. Método simplex dual. Análisis de sensibilidad. Análisis paramétrico. Algoritmos de puntosinte- 
riores. Método de Karmarkar. Método de escalamiento afín. Libro de texto: Linear programming and net- 

work flows, MS. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherali, Segunda edición, 1990. 

In-95-210 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 

Fundamentos teóricos de probabilidad y estadística. Proceso de muestreo para aceptación de lotes: 
muestreo de aceptación por atributos, muestreo de aceptación por variables para controlar la fracción 
defectuosa. Temas especiales referentes al muestreo de lotes. Procedimientos de muestreo para produc- 

ción contínua. Gráficos de control: teoría general de los diagramas de control, diagramas de control para 
fracción defectuosa (p), diagrama de control para el número de defectos por unidad (c y u), diagrama 

de control de variables, diagramas de control de sumas acumulativas (CUSUM). Implementación delcon- 
trolestadístico de procesos en áreas productivas y de servicios: experiencias y casos presentados por 

profesor y alumnos. Libro de texto: Control estadístico de calidad, Duncan, Acheson J., Editorial Alfa 

Omega,1989 

In-95-216 ADMINISTRACION DE LA MEJORA CONTINUA 

El objetivo de este curso es estudiar las diferentes alternativas que tienen las empresas mexicanas para 

administrar sus procesos de mejora de calidad-productividad. En esta materia se analizan las tendencias 
en administración y manufactura, la diferencia entre los medios disponibles y los fines deseados, y la 
correcta secuenciación de esfuerzos para elevarlos niveles de competitividad. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Ingeniería Agrícola %J 
19-95-228 ANALISIS ESTADISTICO DE POBLACIONES 

El curso proporciona entrenamiento y criterio, tanto en la identificación de poblaciones como en la 
colecta, análisis e interpretación estadística de la información acumulada. El curso se enfoca sobre los 
problemas estadísticos más representativos del área de la tecnología y calidad de los alimentos, hacien- 

do énfasis en las áreas de la teoría y práctica del muestreo, diseño de experimentos, estadística no 
paramétrica y en la aplicación de estos conocimientos en los proyectos de investigación de tesis de los 
alumnos. 

19-95-229 CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO 

Se proporcionan los elementos necesarios para la operación bajo control de procesos de la industria ali- 
mentaria, la identificación y eliminación de las causas de variación, la familiarización con herramientas 
para resolver problemas e implementar programas de mejoramiento continuo. Muestreo de aceptación 

con énfasis en las normas oficiales (ASTM, 1502859, etc.) para productos alimentarios. Cartas de con- 
trol, estudios de capacidad de proceso, función de pérdida de calidad. Método Taguchi. Uso de paquetes 
computacionales en análisis estadístico de procesos (Q/Alert, SPC). 

19-95-833 BIOESTADISTICA 

Estadística descriptiva: tabla de frecuencia, gráficos de superficie, medidas de tendencia central y de dis- 
persión. Introducción al muestreo: concepto de riesgo y error, tamaño de muestra, tipos de muestreo. 
Estadística inferencial: pruebas de hipótesis en análisis de varianza y en prueba de promedios. 

Estadística no paramétrica: prueba de concordancia, independencia y de U. de Mann Whitney. Asociación 
de variables: correlación y regresión lineal. Libro de texto: Principies and procedures of statistics, R.G. 

Steel y J.R Torrie, McGraw Hill, 1980. 



In-95-244 ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES 

Ingresos contables y flujos de efectivo. Intereses y equivalencias. Técnicas de transformación en mode- 
lación de flujos de efectivo. Depreciación e impuestos. Selección de la tasa de retorno mínima atracti- 
va. Métodos de evaluación para un solo proyecto:valor presente neto,tasainterna de rendimiento, razón 
costo/beneficio, periodo de recuperación, evaluación dependiente del tiempo. Reglas de decisión para 

seleccionar entre múltiples alternativas. Modelos determinísticos con capital restringido. Teoria de util- 
idad. Medidas de evaluación deinversiones bajo riesgo. Métodos de comparación para proyectoscon ries- 
go. Arboles de decisión. Evaluación de proyectos públicos. Estudios de factibilidad de proyectos. Libro 
de texto: Advanced engineering economy, G.P. Sharp-Betee, C.S. Park,John Wiley and sons,1990. 

In-95-246 INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD 

Origen y definición de productividad. Factores importantes que afectan la productividad. Ingeniería de 

productividad. Medición de la productividad. Modelo(s) de productividad total. Evaluación y planeación 
de la productividad.Conceptos de mejoramiento de la productividad.Técnicas de mejoramiento de la pro- 
ductividad. Libro de texto: Productivity engineering and management, D.J. Sumanth, McGraw-Hill Inc., 
1984. 

In-95-247 PLANEACION Y ESTRATEGIA LOGISTICA 

La logística en las organizaciones. Planeación estratégica. Decisiones logísticas de localización de facil- 

idades. Decisiones logísticas de sistemas de inventarios. Decisiones logísticas de sistemas de distribu- 
ción. Logística internacional. Libro de texto: Business logistics management, R.H. Ballow, Tercera edi- 
ción, Prentice-Hall, 1992. 

In-95-248 SIMULACION DE SISTEMAS DE EVENTOS .DISCRETOS 

Introducción a la simulación. Principios de simulación de eventos discretos. Modelos básicos de simu- 

lación. Lenguajes de simulación - parte 1. Simulación de modelos estocásticos. Repaso de conceptos 

estadísticos selectos. Generación de números alazar. Generación de variables aleatorias. Análisis estadís- 
tico de los resultados del modelo de simulación. Diseño experimental de modelos de simulación. 

Lenguajes de simulación - parte II. Libro de texto: Simulation modeling and analysis, A.M. Law, W.D. 
Kelton, Segunda edición, McGraw-Hill, 1991. 

In-95-252 OPTIMIZACION COMBINATORIA 

Modelación de problemas combinatorios. Problemas sobre grafos. Problemas de apareamiento. Problemas 
de cubiertas problemas de partición. formulación como problemas enteros. Método de ramificación y 

acotamiento. Dualidad y relajación. Teoría de polihedros. Desigualdades válidas y facetas. Heurísticas. 
Complejidad computacional y problemas NP-completos. Algoritmos de ramificación y corte. Libro de 

texto: Combinatoria1 optimization, algorithms and complexity, C.H. Papadimitriou y K. Steiglitz, 
Prentice-Hall, 1982. 

GRADUADOS 



In-95-222 SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA 

Introducción a los sistemas integrados de manufactura. Operaciones de producción y estrategias de auto- 

matización. Ingeniería económica en los sistemas de producción y automatización. Automatización tipo 
Detroit. Sistemas de ensamble y su automatización. Sistemas de producción por control numérico. 

Sistemas robotizados, programación y aplicaciones. Sistemas de manejo de materiales y almacenamien- 
to. Control de calidad e inspección automatizada. La planta automatizada del futuro. Libro de texto: 
Automation, production systems and computer integrated manufacturing, M.P. Groover, Prentice-Hall, 

1987. 

In-95-228 FLUJOS EN REDES 

Modelos de flujos en redes. Modelación de problemas mediante flujo en red. Formulaciones matemáticas 

de modelos de redes. Problemas de camino más corto. Algoritmo de Dijkstra. Método de Bellman-Ford. 
Método de Floyd-Warshall. Problema de flujo máximo. Algoritmo de Ford y Fulkerson. Problema de corte 
mínimo. Flujos de costo mínimo. Método Out-of-Kilter. Algoritmos no básicos. Algoritmos básicos. 
Métodos primales. Métodos duales. Método de relajación de Bertsekas. Libro de texto: Linear network 

optimization: algorithms and theory, D.P. Bertsekas, MIT Press. 

In-95-233 DISEÑO Y ANALISIS DE HEURISTICOS 

Introducción a problemas discretos de optimización y a métodos heurísticos. Introducción a la teoria de 
complejidad. Formulación de problemas de programación entera. Métodos exactos. Procedimíentos alter- 

nativos para diseñar heuristicos. “Worst-case” análisis de heurísticos. Análisis empírico de heurísticos. 

Aplicaciones. Libro de texto: Design and analysis of heuristics, Nick Hall y Rakesh Vohra, The Ohio State 

University (In press), 1994. 

In-95-241 ERGONOMIA INDUSTRIAL 

En este curso, es revisada la interacción de hombre-sistema en cualquiera de sus modalidades: procesos 
químicos, manufactura y servicios; el ser considerados los factores de capacidad, limitantes y necesidades 

del hombre para realizar la tarea que se le demanda, en sus aspectos fisiológicos y sicológicos. El obje- 
tivo es el diseñar el trabajo del hombre aplicando los conceptos, información y modelos de reciente 

desarrollo en ergonomía en los temas de: antropometría, diseño de herramientas, condiciones ambien- 
tales, biomecánica, error humano y análisis de accidentes, para lograr mantener los indices de produc- 
tividad y calidad que se esperan con la nueva tecnología. Libro de texto: Work design: industrial 

ergonomics, 5. Konz, Tercera edición, Publishing Horizons Inc., 1990. 

In-95-243 MODELOS DE EXPERIMENTACION INDUSTRIAL 

Importancia del diseño experimental en la industria. Propiedades importantes de los modelos de exper- 

imentación. Experimentos comparativos simples. Experimentos comparativos múltiples. Análisis de varia- 
ción. Medidas de adecuación del modelo. Bloques aleatorios, cuadrados latinos y diseños similares. 

Diseño de bloques incompletos. Diseños factoriales. Diseño factorial 2 elevado a la potencia k. 
Estrategias de reducción del tamaño del experimento. Información indistinguible en diseños 2 elevado 

a la potencia k. Diseños jerárquicos. El enfoque ‘Taguchi al diseño de experimentos. Libro de texto: 
Design and analysis of experiments, D.C. Montgomery, Tercera edición, John Wiley and sons, 1991. 
Conceptos de mejoramiento de la productividad. Técnicas de mejoramiento de la productividad. 
Productivity engineering and management, D.J. Sumanth, McGraw-Hill Inc., 1984. 



Departamento 
de Finanzas 

FZ 

Fz-95-263 ADMINISTRACION DE FINANZAS CORPORATIVAS 

Este curso describe la teoría y práctica de las finanzas dentro de un marco corporativo, identificando y 
definiendo las oportunidades y amenazas que puede representar el entorno financiero dentro de la vida 
de una empresa. Básicamente, esta materia tratará acerca de las principales decisiones financieras que 
una corporación tiene que tomar en el mediano y largo plazo bajo un ambiente de incertidumbre. 

Fz-96-061 INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

Que el alumno adquiera un entendimiento básico de las relaciones teóricas y prácticas entre inflación, 
tasas de interés, tipos de cambio en los instrumentos de renta fija y entre riesgo, rendimiento y precios 
en los instrumentos accionarios. Que adquiera una vista panorámica de los contratos financieros deriva- 
dos que se están comercializando en los mercados de capital internacional. Además que entienda el 
desarrollo histórico de estos contratos, los riesgos teóricos y prácticos, así como sus ventajas y desven- 
tajas como fuentes de financiamiento para la empresa mexicana. 

Fz-96-140 EVALUACION DE PROYECTOS DEINVERSION 

Dar al alumno un conocimiento global de los métodos usados en la evaluación económica de proyectos 
de inversión. Se estudian dos tipos de situaciones: a) una sola alternativa de inversión y b) múltiples 
alternativas de inversión en diferentes momentos dentro de un período de planeación. Para las dos situa- 

ciones se considera desde el caso más simple de información determinista y financiamiento con recur- 
sos propios, hasta aquellos casos con información incierta y varias opciones de financiamiento. 

Fz-96-183 PLANEACION FINANCIERA 

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje se habrán desarrollado las habilidades para: a) aplicar 
los procesos y herramientas para planear la obtención, asignación y utilización de los recursos 
financieros, b) definir un sistema de elaboración de presupuestos, c) determinar un sistema de control 

presupuestal. 

Fz-96-211 ADMINISTRACION DE FINANZAS 

Que el alumno conozca, aplique y evalúe las técnicas de la administración financiera en el entorno de 
la empresa mexicana. Métodos analíticos; información financiera; administración del capital de trabajo; 
inversión en bienes de capital; estructura financiera; y políticas de dividendos. 

Fz-96-226 ADMINISTRACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Conocer las fuentes de financiamiento más importantes que se ofrecen a las empresas y que están 
disponibles en los mercados de dinero y capitales nacional e internacional ante el entorno financiero 
mexicano. 



In-95253 PROGRAMACION NO LINEAL 

Programación cuadrática convexa. Problemas sin restricciones: condiciones de primero y segundo orden. 
Métodos de descenso. Métodos de direcciones conjugadas. Métodos Cuasi Newton: método D-F-P. Método 
B-F-G-S. La familia de métodos de Broyden. Problemas con restricciones: condiciones de Karash-Kuhn- 
Tucker. Métodos primales. Proyección del gradiente. Gradiente reducido. Métodos de penalización. 

Métodos de barrera. Métodos Lagrangeanos. Libro de texto: Linear and nonlinear programming, D.E. 
Luenberger, Segunda edición, Addison-Wesley, 1984. 

In-95254 OPTIMIZACION INTELIGENTE 

Teoría de minimización sin restricciones, métodos numéricos para minimización sin restricciones, méto- 
dos numéricos basados en gradientes, métodos de búsqueda directa, teoría de minimización con restric- 
ciones, métodos numéricos para minimización con restricciones, programación dinámica, búsqueda de 
vecinidad, branch and bound, recocido simulado, relajación lagrangiana. Libro de texto: Engineering 

optimization: methods and aplications, Reklaitis, G.V., Wiley and sons. 

In-95-260 MODELOS Y ESTRATEGIAS DE MANUFACTURA 

Sistemas y modelos de manufactura. Líneas de montaje. Secuenciación de multi-productos. Sistemas 

flexibles de manufactura. Grupos tecnológicos. Sistema justo a tiempo. Reingeniería de procesos de man-’ 
ufactura. Libro de texto: Modeling and analysis of manufacturing systems, R.G. Askin, Ch. R. Standridge, 
John Wiley and sons, 1993. 

h-95-261 TEORIA DE CONFIABILIDAD 

Introducción. Algunas distribuciones de probabilidad. Conceptos de confiabilidad estadística. Tablas de 
vida y métodos gráficos. Inferencia para distribuciones exponencial y Weibull. Confiabilidad de sistemas. 

Procesos de Poisson y de renovación de pruebas aceleradas de vida. Libro de texto: A primer of reliabil- 
ity theory, D.L. Grosh, John Wiley and sons. 

In-95-263 SISTEMAS DE PRONOSTICO 

Introducción a los sistemas de pronóstico. Modelos de promedios móviles. Modelos de suavización expo- 
nencial. Modelos de suavización para información estacional. Conceptos de pronósticos. Análisis de los 
errores de los pronósticos. ‘Modelos de pronósticos con control adaptable. Modelos de series en el tiem- 
po. Libro de texto: Forecasting and time series analysis, D.C. Montgomery, L.A. Johnson, J.S. Gardiner, 
Segunda edición, McGraw-Hill, 1990. 



Departamento 
de Ingeniería Química Iq 
Iq-95-212 TERMODINAMICA AVANZADA 

Conceptos básicos y termodinámica molecular. Equilibrio líquido-vapor multicomponente. Equilibrio 
líquido-líquido multicomponente. Equilibrio de fases con reacción química en sistemas homogéneos y 

heterogéneos. Equilibrio sólido-liquido. Minimización de energía libre de Gibbs. Termodinámica de sis- 
temas con electrolitos. Libro de texto: Molecular thermodynamics of fluid phase equilibria, J.M. 
Prausnitz, Segunda edición, Prentice Hall, 1986. 

Iq-95-218 PROCESOS DE SEPARACION 

Termodinámica de separaciones. Características comunes y clasificación de los procesos de separación. 
Procesos de separación gobernados por gradiente. Procesos de transporte a través de membranas. 

Procesos deseparación gobernados por equilibrio. Modelación matemática delos procesosdeseparación. 
Separaciones por cromatografía liquido-liquido e intercambio iónico. Selección de procesos de sepa- 
ración basados en eficicencia termodinámica. 

Iq-95-245 INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS 

Análisis de redes de reacciones químicas. Introducción al análisis y síntesis de reactores. Ecuaciones de 
conservación en sistemas con reacciones químicas. Reactores ideales y flujo no ideal. Procesos de trans- 
porte en reacciones heterogéneas. Cinética y catálisis de reacciones heterogéneas. Reactores heterogé- 
neos. Libro de texto: Chemical reactor analysis and design, G.F. Froment y K.B. Bischoff, Segunda edi- 

ción, John Wiley and sons, 1990. 

Iq-95-246 CONTAMINACION ATMOSFERICA 

Problemática de la contaminación del aire en zonas urbanas. Fuentes de contaminantes. Efecto de los 
contaminantes en la atmósfera. Química de los contaminantes en fase gaseosa y acuosa. Dinámica de 

aerosoles. Equipo para control de la contaminación atmosférica. Libro de texto: Atmospheric chemistry 

and physics of air pollution, John H. Seinfeld, John Wiley and sons, 1986. 

Iq-95-247 MINIMIZACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

Auditoria de residuos en la industria. Estrategia de minimización de residuos industriales. Reciclamiento 
de residuos industriales. Tratamiento térmico de residuos industriales. Confinamiento de residuos. Libro 
de texto: Unit operations in environmentalengineering, Robert Noyes,Noyes Publications, 1994. 

GRADUADOS 



Iq-95-248 FENOMENOS DE TRANSPORTE AVANZADO 

Transferencia de momentum en régimen turbulento. Transferencia de momentum en medio poroso 
(isotrópico y anisotrópico). Transferencia de calor en régimen laminar. Transferencia de calor en régimen 

turbulento. Transferencia de energía en medios porosos (isotrópico y anisotrópico). Transferencia de 
calor por radiación. Transferencia de calor combinada por conducción, convección y radiación. 
Transferencia de masa en régimen laminar. Transferencia de masa en régimen turbulento. Libro de texto: 
Transport phenomena, R.B. Bird, W. E. Stewart, E. W. Lightfoot, John Wiley and sons, 1960. 

Iq-95-251 INGENIERIA DE ALIMENTOS 

Este curso presentará una introducción de los conceptos básicos de transferencia de calor. Así como su 

aplicación a las operaciones de refrigeración y congelación y esterilización comercial. Una revisión de 
los procesos convencionales de separación en la industria de alimentos (ultrafiltración, microfiltración, 
osmosis inversa) así como los no-convencionales (fluídos super-críticos, fases acuosas, etc.) serán dis- 
cutidos. El curso será complementado mediante la discusión de casos. 

Iq-95-252 TRANSPORTE Y DESTINO DE LOS CONTAMINANTES 

Distribución química entre fases, conceptos y parámetros meteorológicos que afectan el transporte de 
contaminantes, modelos de dispersión en agua aire y suelos, dinámica y destino de los contaminantes 
en el medio ambiente. Libro de texto: Chemical fate and transport in the environment, Harold F. Hemond 

y Elizabeth J. Fechner, Academic Press, 1994. 

Iq-95-83 2 BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

Operaciones unitarias y variables de proceso que tienen relevancia en el procesado de alimentos. Balance 

de materia en sistemas de proceso en estado estacionario. Gases ideales en problemas de balance. 
Balance de entalpía en sistemas de proceso en estado estacionario. Balances relacionados con proceso 
de humidificación, secado y destilación. Libro de texto: Principios elementales de los procesos quími- 
cos, R.M. Fedler y R.W. Rousseau, Segunda edición, Addison-Wesley, 1991. 

Iq-95-853 FENOMENOS DE TRANSPORTE 

Deducir y aplicar las leyes fundamentales de la conservación de cantidad de movimiento, energía y mate- 

ria, en el modelamiento matemático de los respectivos fenómenos. Libro de texto: Fenómenos de trans- 
porte, R.B. Bird, W.E. Stewart y E.W. Lightfoot, Reverté, 1975. 



Departamento 
de Ingeniería de Sistemas 1s 

Is-90-602 CIENCIA DE SISTEMAS 

Reflexionar, analizar, sintetizar, conceptualizar y evaluar a los principales creadores del pensamiento 

sistémico. Entre los principales pensadores de esta ciencia destacan Ackoff, Beer y Checkland. 

Is-95-233 TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Diseñar e implementar tecnologías de información de acuerdo a la estructura organizacional que se 
estudie y crear nuevas estrategias para satisfacer las necesidades reales de los tomadores de decisión 

con la oportunidad y evolución requerida, de tal forma que las inversiones que la empresa realice en tec- 
nologías de información realmente fructifiquen. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Ingeniería Mecánica M 

M-95-117 ANALISIS EXPERIMENTAL DE ESFUERZOS 

Aspectos fundamentales de teoría de elasticidad. Técnicas para medir deformaciones. Aspectos funda- 
mentales de las galgas extensométricas. Circuitos potenciométricos. Calibración, efectos de cableado y 
modelación. Diseño detransductores de carga y desplazamiento. Aplicaciones con galgas extensométri- 
cas. Teotía de fotoelasticidad. Polariscopio circular. Recubrimientos fotoelásticos. Aplicaciones de fotoe- 

lasticidad. 

M-95-154 METODOLOGIA DEL DISEÑO 

Especificación de requerimientos aplicando el despliegue de la función de calidad (QFD). Diseño concep- 

tualaplicando la metodología de estructura por funciones, axiomas de diseño y el método de conjuntos 
difusos etiquetados. Diseño paramétrico y de tolerancias. 

M-95-158 DISEÑO INGENIERIL APOYADO POR COMPUTADORA 

Dibujos en 2D, modelación tridimensional, sólidos paramétricos y la vinculación con paquetes de análi- 
sis y de cálculos convencionales. Interfases con sistemas de análisis y manufactura (CAE y CAM). 

M-95-206 ELASTICIDAD 

Introducción. Tensores. Cinemática del medio continuo. Concepto de esfuerzos. El sólido elástico lineal. 
Estados bidimensionales de esfuerzos y deformaciones. Problemas bidimensionales en coordenadas 

polares. 

M-95-214 METODO DE ELEMENTOS FINITOS 

Introducción. Problemas con valores en la frontera. El método directo. Métodos de residuos pesados: uso 

de funciones de prueba continuas. Funciones de prueba definidas por pedazos y el método de elemen- 
tos finitos. Aproximaciones de elementos finitos de orden superior. Mapeos e integración numérica. El 
método variacional. 

M-95-216 MECANICA DE LA FRACTURA 

Introducción. Crecimiento estacionario de una grieta bajo carga estática. Balancs de energía y crec- 
imiento de una grieta. Iniciación de una grieta y su crecimiento: criterios basados en un análisis estáti- 
co. Crecimiento dinámico de grietas. Fatiga. La micromecánica de la fractura. Aplicaciones. 



M-95-218 INGENIERIA DE MATERIALES 

Estructura atómica de materiales. Propiedades mecánicas de metales, cerámicas, polímeros y com- 
puestos: ductilidad, módulo elástico, esfuerzo de cedencia, resistencia a la fractura, a la fatiga y a la 
temperatura. Propiedades térmicas de metales, cerámicas, polímeros y compuestos: temperaturas de 

operación, resistencia al choque térmico, fatiga térmica. Propiedades eléctricas-ópticas de materiales: 
conductores, semiconductores y superconductores, materiales piezoeléctricos y láser. 

M-95-226 DINAMICA AVANZADA 

Repaso de cinemática de cuerpos rígidos. Leyes de Newton, principios energéticos, principios de momen- 
tum lineal. Ecuaciones de Euler para el estudio de la dinámica de cuerpos rígidos. Ecuaciones de 

Lagrange. Teoria de vibraciones para sistemas físicos. Estudio de sistemas físicos en mecánica de sólidos 
(ecuaciones no lineales). Soluciones exactas de algunos problemas no lineales. Solución semianalítica de 
la ecuación de Duffing mediante métodos de perturbación. Análisis de estabilidad de algunos sistemas 

físicos. Ecuaciones de Mathieu y Hill. Sistemas autoexitados. 

M-95-228 TECNOLOGIA DE MATERIALES Y PROCESOS DE MANUFACTURA 

Formado y fabricación de materiales: estudio de los procesos de formado para metales, polímeros cerámi- 
cos y vidrios, procesos de corte y unión. Comportamiento en servicio: causas de faba más comunes de 
los materiales y posibles soluciones. Evaluación de materiales: estudio de fundamentos de pruebas de 
materiales y su examinación a nivel macro y microscópico. 

M-95-230 ‘TRIBOLOGIA 

Mecanismos básicos de fricción y desgaste, adhesión, abrasión, rodadura. Mecánica del contacto. 
Caracterización de superficies. Propiedades superficiales. Contacto de superficies rugosas. Fundamentos 

de lubricación. Tribodiseño de elementos mecánicos. Lubricación elastohidrodinámica. 

M-95-233 DISEÑO MECANICO EXPERIMENTAL 

Modelación de sistemas mecánicos a escala (análisis dimensional) y modelos computacionales. Diseño 

de parámetros basado en la experimentación con los modelos aplicando el método Taguchi. Mediciones 

mecánicas. 

M-95-236 METODO DE ELEMENTOS FRONTERA 

Introducción. Preliminares matemáticas. El problema del potencial en dos dimensiones. Problemas elas- 
tostáticos en dos dimensiones. Problemas del potencial y elastostático en tres dimensiones. Problemas 
ejesimétricos. Problemas termoelásticos. Tópicos varios. 

M-95-237 CARACTERIZACION EXPERIMENTAL DE MATERIALES. 

Análisis químico: espectroscopía de rayos-X y por absorción óptica. Determinación de estructuras 
cristalinas: difracción de rayos-X y de electrones. Técnicas metalográficas y análisis de superficies: 
microscopios óptico y electrónico de barrido. Ensayos mecánicos: pruebas de tensión, de fatiga y de frac- 
tura. Análisis térmico diferencial. 

GRADUADOS 



M-95-239 ANALISIS Y SINTESIS DE SISTEMAS MECANICOS 

Modelación unificada gráfica y en estado-espacio de sistemas mecánicos (consistentes de componentes 
mecánicos, térmicos, fluídicos y eléctricos) y su análisis de respuesta al tiempo y la frecuencia utilizan- 
do las técnicas de transformadas de Laplace, análisis de convolución, diagrama fase-plano, diagrama de 
Bodey el lugar de las raíces. Síntesis de sistemas mecánicos aplicando los conceptos de sistemas de uno 
y dos grados de libertad, con base en la clasificación de la velocidad del sistema, consideraciones de 
fuerzas, tipos de movimiento, contenido energético y distribución óptima de parámetros. 

M-95-240 MODELACION YSIMULACION DE PROCESOS 

Formulación de ecuaciones constitutivas. Independización de parámetros - ensayos diferenciales. 
Técnicas de monitoreo de un fenómeno. Spline y ajuste de curvas. Justificación física de parámetros. 
Definición incrementalde la ecuación constitutiva. Formulación algorítmica del fenómeno. Diagrama de 
flujo del proceso analitico. Simulación computacional. 

M-95-241 TERMODINAMICA EN INGENIERIA MECANICA 

Conceptos y definiciones. La primera Ley de la termodinámica. Equilibrio entre fases. Gases ideales y 
gases reales. La segunda ley de la termodinámica y sus consecuencias. Relaciones termodinámicas gen- 
erales. Equilibrio termodinámico. 

M-95-842 MECANICA DE MATERIALES II 

Obtener la curva de deflexión o elástica de una viga mediante los métodos de integración y de área- 
momento. Análisis de vigas hiperestáticas. Análisis de esfuerzos de elementos de máquinas sometidos a 
cargas estáticas combinadas. Evaluación de la energía almacenada por deformación elástica debida a 
diferentes tipos de carga. Desarrollar la ecuación de Eular para determinar la carga crítica de compre- 
sión en columnas esbeltas. Análisis y diseño de elementos de máquinas sometidos a cargas fluctuantes. 

Libro de texto: Resistencia de materiales, Díaz y Zapata. 

M-95-861 INGENIERIA DE MATERIALES 

Conocer las estructuras de los metales, sus transformaciones y aplicaciones a procesos industriales. 
Estudiar y clasificar las cerámicas y vidrios, analizando su comportamiento mecánico, selección y sus 
aplicaciones industriales. Diseño de metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Revisión de casos de 
estudio para su selección y aplicaciones de los materiales ingenieriles. Libro de texto: Engineering mate- 
rials II, Michael F. Ashby y David R. Jones, Pergamon, 1986. 



Departamento 
de Mercadotecnia Mt 

Mt-96-175 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Explorar el cuerpo de conocimientos sobre el comportamiento del consumidor, evaluar las implicaciones 
prácticas de sus procesos y facetas y, los eventos que preceden y siguen a La compra de bienes y servi- 
cios. 

Mb96-211 ADMINISTRACION DE MERCADOTECNIA 

El propósito del curso es el de presentar al participante un marco de referencia integrado por diferentes 
conceptos, herramientas y modelos de mercadotecnia, los cuales le facilitarán el entendimiento de los 
problemas de mercadotecnia y la toma de decisiones en esta área. Debido a la situación cambiante del 
mercado y de nuestra economía, durante el curso se analizarán las diferentes situaciones, oportunidades 
y amenazas, en mercadotecnia, a las que se enfrentan las diferentes organizaciones de nuestro país. Al 
final del curso el participante tendrá un conocimiento de los conceptos y las herramientas de mer- 
cadotecnia las cuales le permitirán: a) mejor entendimiento de las diferentes variables de mercadotec- 
nia, b) el desarrollo de estrategias de mercadotecnia, y c) mejor comprensión del papel de la mer- 
cadotecnia dentro de la estrategia global de las empresas. 

Mt-96-225 INVESTIGACION DE MERCADOS 

El curso está orientado a la revisión de los procedimientos y técnicas para la obtención de información 
en las áreas de producto, comunicación, precios, distribrución, mercadeo y consumidor. Se hace partic- 
ular énfasis en el análisis cualitativo y cuantitativo para determinar necesidades, motivaciones, acti- 
tudes, opiniones, hábitos, y hechos, con el propósito de utilizar esta información en la toma de deci- 
siones. El curso se complementa con el desarrollo de una investigación de mercados siguiendo la 
metodología revisada en las sesiones de clase. 

Mt-96-707 MERCADOTECNIA DE SERVICIOS 

En el curso se transmiten los conocimientos básicos de la mercadotecnia de servicios, para los cuáles se 
revisan las diferencias importantes entre la mercadotecnia de productos físcios y la de servicios; y los 
conceptos, métodos y tecnologías mercadotécnicas aplicables en el desarrollo de estrategias y progra- 
mas para.servicios. El curso se enfoca hacia empresas productoras de servicios, sin embargo, mucho de 
lo tratado es aplicable a organizaciones de servicios gubernamentales y no lucrativas. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Matemáticas Ma 

Ma-95-104 MATEMATICAS DISCRETAS 

Conjuntos, inducción matemática, lógica, relaciones y funciones. Grafos, árboles, modelos de redes, redes 
de Petri, permutaciones, combinaciones, probabilidad discreta, modelos de Markov y análisis de algorit- 
mos. Ecuaciones recursivas. Manipulación desumas. Funciones enteras.Operaciones modulares.Teoria de 
números. Coeficientes binomiales. Números de Stirling, Euler, Bernoulli, Fibonacci y armónicos. 

Funciones generadoras. 

Ma-95-121 ESTADISTICA MATEMATICA 

Variables aleatorias, funciones de probabilidad y de densidad.Valor esperado y varianza. Función gener- 
atriz de momentos. Funciones de probabilidad y de densidad conjunta. Distribuciones especiales: uni- 
forme, discreta y continua; Bernoulli y binomial; hipergeométrica, Poisson, geométrica y binomialneg- 

ativa; normal, exponencial y gama; beta y Weibull. Determinación de funciones de densidad, de fun- 
ciones de variables aleatorias por los métodos: de la función acumulada, de la transformación y de la 

función generatriz de momentos. Distribuciones muestrales.Teorema del limite central. Estimación pun- 
tual y por intervalos. Propiedades de estimadores. Métodos de construcción de estimadores: de momen- 

tos y de máxima verosimilitud. Intervalos de confianza para medias y diferencias entre medias, para pro- 
porciones y diferencias entre proporciones y para la varianza y la razón entre dos varianzas. Pruebas de 
hipótesis sobre: medias y diferencias entre medias, proporciones, la varianza y la razón entre dos vari- 
anzas. Libro de texto: Estadística matemática con aplicaciones, J. Freund y R. Walpole, Prentice Hall. 

Ma-95-126 CALCULO 

Noción de función, límites y continuidad. Derivadas. Regla de la cadena. Derivación implícita. 
Integración. Integral indefinida. Teorema fundamentaldelcálculo. Funciones trascendentes: logaritmo y 

exponencial;tr-igonométricas e hiperbólicas. Funcionesinversas. Técnicas deintegración:integración por 
partes; cambio de variable; sustitución trigonométrica; fracciones parciales. Sucesiones y series. 

Convergencia y divergencia. Series absolutamente convergentes. Métodos para verificar convergencia de 
series. Series de potencias. Funciones de varias variables, límites y continuidad. Derivación parcial y 
regla de la cadena. Integración múltiple: método del cambio de variable; cambio de coordenadas; cam- 

bio de orden en integración. Libro de texto: Calculus, Apostol, Wiley internationaledition. 

Ma-95-127 TEORIA eE DISTRIBUCIONES 

Espacio muestra y definición de probabilidad. Probabilidad condicional e independencia. Teorema de 
Bayes y probabilidad total. Variables aleatorias y función de distribución. Valores esperados. Momentos. 
Funciones generatrices de momentos. Distribuciones discretas y continuas. Familias de distribuciones. 
Distribuciones conjuntas y marginales. Condicionalidad e independencia. Covarianza y correlación. 

GRADUADOS 



Funciones de variables aleatorias. Estadísticos de orden. Distribuciones relacionadas con poblaciones 
normales. Teorema del límite central. Teoria asintótica de distribuciones. Libro de texto: Statistical 

Inference, Casella, Berger, Wadsworth, Brooks, Cole. 

Ma-95-128 M ETODOS ESTADISTICOS 

Elementos básicos: población, muestra, etc. Distribución normal. Estimadores insesgados. Intervalos de 
confianza para los parámetros de interés más comunes. Intervalos de tolerancia. Aproximación de la nor- 

mal a las distribuciones binomial y Poisson. Pruebas de hipótesis. Pruebas para los parámetros más 
comunes. Prueba de homegeneidad de varianza. Prueba de Battlett. Prueba de Hartley. Pruebas de bon- 
dad de ajuste. Prueba de Kolmogorff-Smirnov. Métodos no-paramétricos. Pruebas: del signo, de rachas, 

de rangos con signo de Wilcoxon, de Wilcoxon para dos muestras, aproximadas para muestras grandes y 
aleato-rizadas. Regresión lineal. Mínimos cuadrados. Ecuaciones normales. Análisis de varianza. Pruebas 
de hipótesis acerca de y. Predicción. Bandas de confianza. Regresión polinomial. Uso de polinomios 
ortogonales. Métodos de selección hacia adelante y hacia atrás. Tablas de contingencia. Estimación de 

modelos log-linea-les. Coeficientes: de determinación, de correlación muestral, de Kendall, de concor- 
dancia y de contingencia. Comparaciones de medias de tratamientos. Pruebas: LSD de Fisher, de Scheffé, 
de Newman-Keuls de rango múltiple, HSD de Tuckey, de Tuckey de rango múltiple y de Duncan de rango 

múlitple. Libro de texto: Statistical methods, Snedecor y Cochran, Iowa State University Press. 

Ma-95429 ELEMENTOS DE CONFIABILIDAD 

Conceptos de calidad y confiabilidad. Medidas de confiabilidad. Distribuciones: exponencial negativa, 
gamma, Weibull, Gumbel, lognormal, gaussiana inversa. Modelos de: función riesgo, vida acelerada, ries- 
go proporcional. Confiabilidad de sistemas. Modelos estáticos en serie, en paralelo. Combinaciones serie 

y paralelo. Modelos dinámicos. Sistemas en serie y modelos relacionados. Modelos de sistemas en para- 
lelo. Sistema redundante de espera. Alocación de confiabilidad. Datos de tiempos de falla. Tablas de vida 

para muestras completas. Función de supervivencia. El estimador Kaplan Meier. Varianza del estimador 
Kaplan Meier. La función riesgo acumulada. Datos censurados. Pruebas de vida secuenciales. Criterio de 

prueba. Curva caracteristica de operación. Procedimiento de prueba secuencial. Modelos estocásticos y 
procesos de renovación. Proceso de Poisson. Propiedades del proceso de Poisson. Proceso de Poisson no 
homogéneo. Muestreo de una distribución exponencial negativa. Proceso de renovación. Proceso de ren- 

ovación equilibrado. Sistemas reparables con un solo elemento. Dos unidades en paralelo con un servi- 
dor. Dos unidades en paralelo con dos servidores. Varias unidades con varios servidores. Libro de texto: 

Statistical models and methods for lifetime data, Lawless y Jerald F., John Wiley and sons. , 

Ma-95-130 ALGEBRA MATRICIAL Y OPTIMIZACION 

Algebra lineal. Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas consistentes. Reducción gaussiana. Solución 

general de un sistema consistente. Independencia lineal de vectores. Rango de una matriz. Espacios vec- 

toriales y subespacios. Transformaciones lineales. Operaciones básicas con matrices. Inversa de una 
matriz. Inversa generalizada de una matriz. Vectores y valores propios. Diagonalización de matrices. 
Formas cuadráticas. Diagonalización simultánea de formas cuadráticas. Valores extremos de formas 
cuadráticas. Proyectores ortogonales. Factorizaciones LU y QR de matrices. Cálculo avanzado. Derivada 

de una función. Teorema de Taylor. Condiciones suficientes para óptimos locales. Derivadas para fun- 
ciones de varias variables. Teorema de Taylor para funciones multivariadas. Método de multiplicadores de 
Lagrange. Optimización. Métodos: de gradientes; de ascenso más rápido; de Newton-Raphson; de 

GRADUADOS 



Powell; de búsqueda directa. Método simplex de Nelder-Mead. Procedimiento de búsqueda aleatoria con- 

trolada. Método de recocido simulado. Libros de texto: Matrix algebra useful for statistics, Searle, John 
Wiley and sons. Advanced calculus with applications in statistics, André 1. Khuri, John Wiley and sons. 

Ma-95-131 DISEÑO ESTADISTICO DE EXPERIMENTOS 

Diseño completamente aleatorizado y comparaciones múltiples. Un modelo simple para la comparación 
de tratamientos. Supuestos del modelo. Comparaciones múltiples: diferencia mínima significativa, prue- 

bas de Newman-Keuls y de Tukey. Contrastes ortogonales. Comparaciones no planeadas y método de 
Scheffé. Diseños en bloques completos aleatorizados. Diseños en cuadros latinos y greco-latinos. 

Experimentos factoriales con dos factores. Efectos principales e interacciones. Modelos mixtos y aleato- 
rios. Cuadrados medios esperados. Pruebas F. Diseños factoriales 2k y 3k. Estimación de efectos princi- 

pales e interacciones. Bloqueo y confusión en diseños 2k y 3k. Construcción de factoriales fraccionados. 
Resolución de un diseño. Diseños anidados. Diseños en parcelas divididas. Análisis de covarianza. 
Modelos de una y dos clasificaciones con una covariable. Libro de texto: Statistics for experimenters: an 
introduction to design, data analysis, and model building, Box, G.E.P., Hunter, W.G. y Hunter, J.S., John 
Wiley and sons. 

Ma-95-132 MODELOS LINEALES_ 

Propiedades de inversas generalizadas. Momentos de vectores aleatorios. Distribución normal multivari- 

ada y sus propiedades. Distribuciones relacionadas con la normal multivariada. Formas cuadráticas. 
Modelos lineales de rango completo. Métodos de estimación: mínimos cuadrados ordinarios, mínimos 
cuadrados generalizados, máxima verosimilitud, estimación de funciones lineales. Análisis de varianza. 

Modelos reducidos y la hipótesis lineal general. Modelos lineales de rango incompleto. Estimabilidad. 
Teorema de Gauss Markov. Hipótesis en términos de funciones estimables. Modelos restringidos. Modelos 
con uno y dos criterios de clasificación. Ecuaciones normales. Pruebas de hipótesis. Contrastes ortogo- 

nales. Modelos con restricciones. Modelos de efectos fijos y aleatorios. Estimación de componentes de 
varianza. El caso de datos balanceados. Libro de texto: Linear models, Searle, John Wiley and sons. 

Ma-95-133 MUESTREO 

Muestreo simple aleatorio. Propiedades de los estimadores. Estimación de errores estándar. Tamaño de 
muestra. Muestreo con probabilidades variables. Distribuciones binomial e hipergeométrica. Propiedades 
del estimador de proporciones. Tamaño de muestra. Muestreo inverso. Muestreo estratificado. 

Descripción y estimadores. Propiedades de los estimadores. Tamaños de muestra en los diferentes 
estratos. Muestreo estratificado para proporciones. Momentos de los estimadores de razón. Estimadores 

insesgados. Estimadores de regresión. Estimadores ponderados de regresión. Muestreo en conglomerados. 
Muestreo de conglomerados iguales en una etapa. Conglomerados de tamaños diferentes. Submuestreo 

para el caso de unidades de igual tamaño. Muestreo sistemático. Muestreo doble. Fuentes de error en 

encuestas. Casos especiales: muestreo captura - recaptura, transectos lineales, muestreo espacial: 

Kriging. Libro de texto: Sampling techniques, W.G. Cochran, John Wiley & sons. Lecturas recomendadas. 

Ma-95-134 INFERENCIA ESTADISTICA 

Estimación: de momentos, de máxima verosimilitud, de mínimos cuadrados y bayesiana. Estimadores ins- 

esgados. Mínima varianza y error cuadrático medio. Suficiencia y completéz. Consistencia. Propiedades 



asintóticas de estimadores. Intervalos de confianza: método del pivote, método general, método 

bayesiano. Tipos de hipótesis y pruebas comúnmente usadas. Lemma de Neyman-Pearson. Método del 
cociente de verosimilitudes. Función de potencia y pruebas más poderosas. Relación entre pruebas de 
hipótesis e intervalos de confianza. Pruebas de independencia. Tablas de contingencia rx c. Pruebas de 
bondad de ajuste ji-cuadrada. Otras pruebas de bondad de ajuste. Libro de texto: Statisticalinference, 

Casella y Berger, Wadsworth & Brooks, Cole. 

Ma-95-135 MODELOS DE REGRESION LINEAL 

Antecedentes históricos. El modelo de regresión lineal simple. Usos y abusos de los modelos de regre- 
sión. Exploración inicial de datos. Modelos de regresión lineal simple y múltiple. Estimación por elméto- 
do de mínimos cuadrados. Análisis de residuos. Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. 
Interpretación de modelos ajustados. Colinealidad entre variables predictoras. Métodos de selección de 

variables. Uso de paquetes estadísticos. Modelos no-lineales. Estimación por mínimos cuadrados. 
Estimación por componentes principales. Estimación por raíces latentes. Estimación Ridge. Libro de 
texto: Applied linear statisticalmodels, J. Neter y W Wasserman, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois. 

Ma-95-136 SERIES DE TIEMPO 

Estimación e inferencia para coeficientes en modelos autorregresivos de promedios móviles y mixtos y 

sus distribuciones asintóticas.Teotía de distribuciones para autocovarianzasy su uso en la identificación 

de modelos. Procesos estacionarios y estacionales. Extensiones de la teoría y métodos en series multi- 
variadas, incluyendo modelos vectoriales autorregresivos, función de transferencia, regresión con errores 
que siguen un modelo de series de tiempo. Pronósticos. Libro de texto: Time series analysis. Univariate 
and multivariate methods, William Wei, Addison Wesley. 

Ma-95-137 INGENIERIA DE CALIDAD 

Calidad y productividad. Calidad y costos. Mejora continua. Gerencia de calidad total(totalquality man- 
agement). Conceptos de variación y de capabilidad del proceso. Cartas de control: de atributos, de vari- 

ables, cusum y promedio móvil. Análisis de la capabilidad de un proceso. Diseño de cartas de control 
basado en especificaciones. Diseño económico de cartas de control. Muestreo de aceptación para atrib- 
utos. Aceptación por lotes. Curva característica de operación. Planes simples. Planes múltiplesysecuen- 

ciales. Tablas militares estándares. Plan de muestreo de Dodge-Romig. Para variables. Límite de especi- 
ficación simple. Límite de especificación doble. Diseño de un plan de muestreo para una curva carac- 

terística dada. Tablas militares. Diseño factorial. Efectos principales / interacciones. Diseños 2k. 
Algoritmo de Yates. Diagnóstico (Placket-Burman). Factorial fraccionado. Superficies de respuesta. 

Modelo cuadrático. Diseño de Box-Behnken. Análisis de modelos de superficies de respuestas. Método 
Taguchi. Diseños robustos. Relación señala ruido. Diseño anidado. La carta de control como un diseño 

anidado. Diseño factorial con más de dos niveles. Experimento para mezclas. Operación evolutiva. Libro 
de texto: Introduction to statistical quality control, Montgomery y Douglas C., John,Wiley and sons. 

Lecturas Selectas. 

Ma-95-138 PROCESOS DE OPTIMIZACION 

Conceptos básicos: el método de mínimos cuadrados, análisis de varianza, pruebas de hipótesis y prue- 
bas de falta de ajuste, diseños factoriales a dos niveles, bloqueo y fracciones de diseños factoriales 2k. 



Diseños compuestos centrales. Uso de transformaciones. Método de ascenso más rápido. Regiones esta- 
cionarias, máximos y mínimos mediante análisis canónico. Análisis de experimentos con respuestas 
múltiples: tópicos de diseño y optimización. Modelos de superficie de respuesta no-lineales. Técnicas de 
evolución operativa (EVOP).Casos de estudio: implementación de las técnicas. Libro de texto: Response 
surfaces: designs and analysis, A.I. Khuri y J.A. Cornell, Marcel Dekker Inc., 1987. 

Ma-95-139 PROCESOS ESTOCASTICOS 

El proceso de Poisson. Principales propiedades del proceso de Poisson. Aplicaciones a problemas de opti- 

mización. Procesos de Poisson compuestos y no homogéneos. Procesos de renovación. La ecuación de 
renovación. Ecuación de Wald. Teorema de Blackwell. Teorema clave de renovaciones. Procesos de reno- 

vación retardados. Procesos de renovación con costos. Procesos dependientes de la edad. Aplicaciones a 
la teoría de la confiabiabilidad. Procesos de Markov. Modelación de procesos markovianos. Estados en 
una cadena de Markov. Teoremas límite. Transiciones entre clases. Cadenas ergódicas. Procesos de rami- 
ficación. Procesos de nacimiento y muerte. Aplicaciones a teoría de colas. Movimiento browniano. Libro 

de texto: Applied probability models with optimization applications, Ross y Sheldon M., Holden Day. 

Ma-95-140 SERIES DETIEMPO 

Estimación e inferencia para coeficientes en modelos autorregresivos de promedios móviles y mixtos y 
sus distribuciones asintóticas. Teoría de distribuciones para autocovarianzas y su uso en la identificación 
de modelos. Procesos estacionarios y estacionales. Extensiones de la teoría y métodos en series multi- 
variadas, incluyendo modelos vectoriales autorregresivos, función de transferencia, regresión con errores 

que siguen un modelo de series de tiempo. Pronósticos. Libro de texto: Time series analysis. Univariate 
and multivariate methods, Wei y William, Addison Wesley. 

Ma-95-141 TEORIA DE PROBABILIDAD 

Medidas modernas y teoría de integración en espacios abstractos. Medidas de probabilidad. Variables 

aleatorias. Valores esperados. Funciones de distribución y funciones características. Modos de conver- 
gencia. Independencia. Leyes O-1. Leyes de los grandes números. Teorema de las tres series. Teoremas 

del límite central. Esperanzas condicionales. Martingalas. Teoremas de convergencia en martingalas. 
Libro de texto: Probability and measure, Billingsley, John Wiley and sons. 

Ma-95-143 METODOS ESTADISTICOS MULTIVARIADOS 

Operaciones básicas de vectores y matrices. Matrices especiales. Valores y vectores característicos. 
Descomposición espectral. Formas cuadráticas y distancia. Vectores aleatorios, sus esperanzas y varian- 

zas. Desigualdades matriciales. Densidad normal multivariada y sus propiedades. Distribuciones mar- 
ginales y condicionales. Distribuciones relacionadas con muestreo de poblaciones normales multivari- 
adas. Estimación de los parámetros por mínimos cuadrados. Pruebas de hipótesis. Intervalos de confi- 

anza. Predicciones e intervalos de predicción. Componentes principales poblacionales y muestrales. 
Resultados distribucionales para muestras grandes. Componentes principales y regresión. Modelo de fac- 

tores ortogonales. Estimación. Rotación. Relación entre análisis de factores y componentes principales. 
Análisis discriminante. Tópicos: análisis de correspondencia, ecuaciones estructurales, etc. Libro de 

texto: Applied multivariate statistical analysis, R.A. Johnson y D.W. Wichern, Prentice Hall. 

GRADUADOS 



Ma-95-149 ESTADISTICA ROBUSTA 

Teoría y métodos para problemas de inferencia estándar donde la distribución normal no puede describir 
correctamente la distribución de los errores. Algunos de los tópicos incluídos son: método de permuta- 
ciones, bootstrap, jacknife, eficiencia de Pitman, curvas de influencia, punto de ruptura, estimación de 
distancia mínima y estimadores. Libro de texto: Robust statistics, Hampel, Rousseeuw, Ronchetti y 
Stahel, John Wiley and Sons. 

Ma-95-814 ECONOMETRIA 

Formalización de hipótesis económicas en relaciones a través de modelos estadísticos. Estimación de 

máxima verosimilitud en el modelo lineal general. Mínimos cuadrados generalizados. 

Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Conjuntos de ecuaciones lineales. Regresión no lineal. Ecuaciones 
simultáneas y sus inferencias. Técnicas que combinan modelos de sección cruzada y series de tiempo. 

Estimación no linealen modelos econométricos. Libro de texto: Introduction tothetheory and practice 
ofeco&mettics,Judge, Carter Hill, Griffiths, Lütkepohly Lee,John Wiley and sons. 

Ma-95-816 ESTADISTICA NO-PARAMETRICA 

Hipótesis estadísticas. La prueba binomial. Errores tipo 1 y II. P-valores. Potencia de una prueba. Prueba 
de ji-cuadrada. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Prueba de rachas. La prueba delsigno. La prueba de ran- 
gos con signo de Wilcoxon. La prueba de suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes. 
Pruebas de Ansati-Bradley y Moses para la dispersión de dos poblaciones. La prueba de Kruskaly Wallis. 

La prueba Q de Cochran. La prueba de Friedman. Comparaciones múltiples. Prueba de independencia 
mediante el estadístico tao de Kendall. Prueba de independencia mediante el estadístico rho de 
Spearman. Estimación y pruebas de hipótesis en un modelo de regresión lineal simple. Libro de texto: 

Nonpanmetric stàtisticalmethods, M. Hollandery D.A.Wolfe, John Wiley and sons, 1973. 

Ma-96-500 MATEMATICAS 

Proporcionar las herramientas cuantitativas básicas para facilitar la comprensión de los modelos 

económicos y financieros, así como sus aplicaciones. Algebra elemental; introducción al álgebra lineal 

(sistema de ecuaciones lineales); cálculo diferenciale integral (optimización clásica);introducción a las 

ecuaciones diferenciales y en diferencias (sistemas dinámicos); programación lineal (optimización no 
clásica); matemáticas financieras. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Negocios Internacionales 

0 
Nl 

Ni-96-213 MERCADOTECNIA INTERNACIONAL 

El alumno deberá ser capaz de comprender La importancia de la mercadotecnia comercial en el comercio 
internacional y de evaluar los factores culturales, políticos y legales de los países involucrados para 

poder seleccionar la estrategia a seguir en los negocios mundiales. 



Departamento 
de Negocios Internacionales 

0 
NI 

Ni-96-213 MERCADOTECNIA INTERNACIONAL 

El alumno deberá ser capaz de comprender la importancia de la mercadotecnia comercial en el comercio 
internacional y de evaluar los factores culturales, políticos y legales de los países involucrados para 

poder seleccionar la estrategia a seguir en los negocios mundiales. 



Or-96-304 SEMINARIO DE FILOSOFIA EMPRESARIAL 

Proporcionar al alumno un medio de obtener nuevos conocimientos y experiencias y aplicarlos junto con 
los ya adquiridos en el programa de maestría, para resolver problemas relacionados con: la atención a 
las dimensiones éticas en la toma de decisiones de negocios y la instrumentación de decisiones directi- 
vas re-levantes en las grandes corporaciones que están expuestas a entornos adversos y altamente com- 
petidos y en un marco referencia1 interno único, integrado por su estrategia, cultura organizacional, 

filosofía y estilo ejecutivo. La consideración de los aspectos éticos y la instrumentación de decisiones 
directivas representan un grado de complejidad elevado y un aspecto fundamental para el éxito de estas 
organizaciones. 



Departamento 
de Química Q 

Q-95-114 QUIMICA AMBIENTAL 

Introducción a la química ambiental. La química y los problemas ambientales mundiales. La atmósfera 
y la química de la atmósfera. El agua y la química del agua. La contaminación del agua. Química del 
suelo. Cinética química de los contaminantes. Residuos peligrosos. Libro de texto: Environmentalchem- 
istry, 5. E. Manahan, Edward Lewis, Quinta edición, Michigan, 1991. 

Q-95-128 QUIMICA DE MATERIALES AVANZADOS 

Fisicoquímica de materiales eléctricos, magnéticos y ópticos. Fisicoquímica de materiales avanzados 
diversos. Libro de texto: Se utilizarán publicaciones periódicas de la especialidad. 

Q-95-131 INGENIERIA GENETICA 

Este curso cubrirá los principios de genética celular procariota y eucariota, estructura de ácidos nucléi- 
cos, control de expresión de genes a nivel de transcripción y traducción, así como las técnicas de ADN 
recombinante. Libro de Texto: An introduction to genetic analysis, A.J.F. Griffiths, J.H. Miller, D.T. 
Suzuki, R.C. Lewontin y W.M. Gelbat-t, Quinta edición, W.H. Freeman and co., New York, 1993. 
Recombinant DNA, J.D. Watson, M. Gilman, J. Witkowski y M. Zoeller, Segunda edición, Scientific amer- 
ican books, W.H. Freeman and co., New York, 1992. 

Q-95-134 CIENCIA DE SEPARACIONES 

Termodinámica y fenómenos de transporte de las separaciones. Métodos de separación. Optimización de 
separaciones. Libro de texto: Unified separation science, C. Giddings, John Wiley and sons, New York, 
1990. 

Q-95-135 TERMODINAMICAYCINETICA QUIMICA 

La estructura de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica. Relaciones termodinámicas. 
Equilibrio químico. Termoestadística. Sistemas unitarios. Soluciones termodinámicas. Sistemas het- 
erogéneos, Diagramas de fase. Libro de texto: Se utilizarán publicaciones periódicas de la especialidad. 

Q-95-138 SINTESIS ORGANICAS AVANZADAS 

Técnicas generales de laboratorio. Reacciones de oxidación. Reacciones de reducción. Reacciones de 
sustitución en síntesis orgánicas. Reacciones de Diels - Alder. Condensación aldólica y sus variantes. 
Reacciones peticíclicas. Libro de texto: Se consultarán ampliamente las revistas periódicas siguientes: 
Journalof organic chemistry,Journalof the ameritan chemicalsociety, Tetrahedron letters and organ- 
ic reactions. 



Q-95-142 INGENIERIA DE PROTEINAS 

Estudio de la estructura de proteínasdesdesus principios básicos hasta su plegado final. Relación entre 
la estructura de proteínas y la función específica que desarrollan. Interacción de proteínas con otras 
biomoléculas. Diseño de modificaciones en proteínas para alterar sus propiedades originales, generan- 
do otras deseadas. Libro de texto: Proteins: structure and molecular properties, T. E. Creighton., W H. 
Freeman and co., New York. 

Q-95-144 TOPICOS SELECTOS DE BIOTECNOLOGIA 

Este curso familiarizará al estudiante con temas de biotecnología tradicional. Así.mismo, se identifi- 

carán y discutirán las metodologías que constituyen los pilares de la biotecnología moderna. Se pro- 
fundizará en las nuevastecnologíasy se analizará el potencial de su aplicación eimplementación a nivel 

industrial. 

Q-95-145 INGENIERIA GENETICAAVANZADA 

La materia tiene como objetivo el familiarizar al alumno con los conocimientos teóricos de genética a 
nivel macroscópico y molecular. Profundizar en las técnicas de ADN recombinante y su aplicación en el 
laboratorio. Además se hacen revisiones de artículos recientes de las técnicas de vanguardia en el área. 

Q-95-146 BIOLOGIAY FISIOLOGIA CELULAR EN BIOTECNOLOGIA 

Este curso le dará alestudiante los conocimientos biológicos y bioquímicos básicos de los procesos celu- 
lares más relevantes en organismos de aplicación a procesos biotecnológicos. El alumno se familiarizará 
con la fisiología de los procesos que pueden ser modificados en los microorganismos, para traducirlos a 
un beneficio biotecnológico, así como utilizar los conocimientos obtenidos para comprender las bases 

de la investigación celular en biotecnología. Libro de texto: Biology of microorganisms, Brock, Madigan, 
Martinko y Parker, Prentice Hall Ed., New Jersey. 

, 

Q-95-147 QUIMICAANALITICAAVANZADA 

Introducción a la electrónica para mediciones químicas. Diseño de sistemas ópticos. Introducción a los 

transductores. Métodos instrumentales de análisis. Técnicas combinadas de análisis. Análisis de mezclas 
complejas. Control y aseguramiento de calidad en química analitica. Libro detexto:Se consultarán revis- 

tas especializadas de publicación periódica. 

Q-95-148 QUIMICA INORGANICA AVANZADA 

Teoría atómica y la tabla periódica, Simetría y teoría de grupos. Teoría de orbitales moleculares. Energía 

y enlace covalente. Polaridad de las moléculas. Enlace iónico y estado sólido. Abundancia y estructura 
de los elementos. Interacciones químicas secundarias. Reacciones de óxido-reducción. Química de áci- 
dos y bases. Química inorgánica en solventes no acuosos. La química de los grupos 1, 2,13,14,15,16, 

17 y 18. Química de los metales de transición. Modelo de enlaces en los complejos de los metales de 
transición. Reacciones de los complejos de los metales de transición. Química de los órgano metales de 

transición y la catálisis. Tópicos especiales de química inorgánica: clusters, lantánidos, actínidos,trans- 
actínidos, métodos de caracterización de los compuestos inorgánicos y bioinorgánica. Libro de texto: 
Se utilizarán revistas de publicación periódica en la especialidad. 

GRADUADOS 



Q-95-149 APLICACION INDUSTRIAL DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS 

Este curso dará al estudiante una visión general de la situación actual de la biotecnología. El curso en 
su conjunto analizará la aplicación de los conceptos básicos deingeniería química a los procesos biotec- 
nológicos. Las operaciones unitarias en los procesos biotecnológicos, cinética microbiana y enzimática, 
los tipos de bioreactores, así como los procesos de bioseparación seran analizados y discutidos. Libro de 
texto: Biochemical engineering fundamentals , J. Bailey and D. Ollis, Segunda edición, McGraw-Hill 
International, 1986. 

Q-95-164 SIMETRIA YTEORIA DE GRUPOS 

Introducción al curso. Elementos y operaciones de simetría. Operaciones de simetría múltiples. Teoría de 

grupos y sus clases. Representación de los grupos puntuales. Teoría del campo cristalino. Teoría semi- 
empírica del campo cristalino. Teoría de enlace valencia. Método de orbitales moleculares. Intensidades 
de líneas ópticas. Grupos dobles. Resonancia electrónica paramagnética. Interacciones de intercambio 

en compuestos de coordinación polinuclear. Espectroscopía vibracionaleinteracciones electro-vibración. 
Libro de texto: Group theory in chemistry and spectroscopy, B. S. Tsukerblat, Ed. Academic press inc., 

San Diego, California, 1994. 

Q-95-165 QUIMICA DE PRODUCTOS NATURALES 

Macromoléculas y micromoléculas naturales: biosíntesis, clasificación, ejemplos de: aislamiento, análi- 
sis, síntesis, función y distribución en vegetales y animales. Quimiosistemática. Libro de texto: 
Asymmetric synthesis of natural products., A. Koskein, John Wiley and sons, Nueva York, N.Y., 1993. 
Métodos de investigación fitoquímica, X. A. Domínguez,. Limusa , México, D.F., 1988. 

Q-95-175 ELECTROQUIMICA 

Introducción al curso. El potencial químico. La interfase electrificada. La conductancia electrolítica. 

Voltametría y los sistemas reversibles. Cinética electroquímica. Electrólisis. Aplicaciones de la electróli- 
sis: en química analítica, electrosíntesis, en procesos industriales, electro catálisis, baterías, electro 

metalurgia, electroplateado, corrosión de metales, electrónica molecular, procesos no farádicos, foto 
electroquímica y bioelectroquímica. Libro de texto: Electro chemistry, P.H. Reiger, Ed. prentice-Hall Inc. 
Englewood cliffs, New York., 1987. Fundamentals ofelectro chemistry, V. S. Bagotzky, Ed. Plenum press., 
New York, 1993. 

Q-95-177 ANALISIS ESPECTROSCOPICO AVANZADO 

Espectrometría de masas por impacto electrónico, ionización química, deserción por laser (LD) y por 
campo eléctrico (FD). Análisis MS-MS. GC-MS-IR. Patrones de fragmentación e interpretación espectral, 
Espectroscopía infrarroja. Teoría de transformada de Fourier. Interpretación espectral, Resonancia mag- 

nética nuclear 1H y 13C. Constantes de acoplamiento horno y heteronucleares. Tiempos de relajación. 
Espectros 2D y 30 NMR. Análisis de otros núcleos. Libro de texto: Se consultarán revistas periódicas en 
el área. 



Q-95-179 ESPECTROSCOPIA MOLECULAR 

Métodos básicos en el estudio de la espectroscopía molecular. Propiedades de la materia. Estructura elec- 
trónica de Las moléculas diatómicas. Transiciones de la radiación. Resonancia magnética nuclear. Reso- 
nancia del espín electrónico. Interacción de cuádruplo nuclear. Espectroscopia vibracional de molécu- 

las diatómicas. Espectroscopía de moléculas poliatómicas. Libro de texto: Molecular spectroscopy, J.D. 
Graybeal, McGraw-Hill Inc., New York, 1988. 

Q-95-184 gATALISIS QUIMICA 

Introducción al curso. Cinética y catálisis. Termodinámica y catálisis. Catálisis homogénea. Catálisis 
homogénea en solución acuosa.Los compuestosdecoordinaciónysu aplicación en catálisis homogénea. 

Aplicaciones industriales de la catálisis homogénea. Catálisis heterogénea. La estructura de las superfi- 
cies. Termodinámica de la superficie. Dinámica de la superficie. Propiedades eléctricas de las superfi- 
cies. Enlace químico en la superficie. Diseño y preparación de catalizadores. Aplicacionesindustriales de 
los cata-lizadores heterogéneos. Libro de texto: Homogeneous catalysis, G. W. Parshall y S. D. Ittel. Ed. 

John Wiley and sons, inc., New York, 1992. Surface chemistry and catalysis, G. A. Somorjai, Ed. John 
Wiley and sonsinc., New York, 1994. Theoreticalheterogeneus catalysis, R. A. Van Santen, Ed. World sci- 

entific Publishing co., Singapore, 1991. 

Q-95-187 BIOSEPARACIONES 

Elcurso presentará elestado delarte en los métodos de bioseparación de productos biotecnológicos. Las 
diferentes técnicas para separaciones sólido-líquido, liberación de producto, concentración y purificación 

de los productos biotecnológicos, serán discutidas. Un panorama global de las posibilidades y los prob- 
lemas asociados con la bioseparación de bioproductos, en particular proteínas recombinantes, será pre- 

sentado. Las características físico-químicas de los productos, así como aquellas de las suspensiones de 
fermentación y sus múltiples contaminantes, serán discutidas en relación con las posibilidades de sep- 

aración selectiva. 

Q-95-188 AGUAY DESARROLLO SOSTENIBLE! 

Curso especial, organizado en conjunto con la universidad de Texas en Austin. Objetivo general: analizar 
la situación ambiental, hidrológica y socioeconómica de la región binacional de Bajo Río Bravo, con 

especialénfasis en los problemas institucionales y de escasez de agua que afectan al noreste de México 
y al sur de Texas. Se contemplan aspectos teóricos, prácticos, visitas a la región de estudio e interac- 

ción con estudiantes del mismo curso en la universidad de Texas en Austin. El curso consta de tres difer- 
entes áreas: calidad del agua, hidrología y aspectos socioeconómicos. 

Q-95-190 CRECIMIENTO CELULAR Y ANALISIS DE IMAGENES 

Este curso ofrecerá una visión integrada de los procesos de crecimiento celular de sistemas biológicos 
de importancia biotecnológica, su comportamiento ante diferentes agentes químicos o biológicos para 

estimular o suprimir su crecimiento y el estudio de estos fenómenos en vivo por medio de análisis de 
imágenes. Libro de texto: Plantgrowth and development. A molecular approach, D.E. Fosket, Academic 
press, New York, 1994. Plant physiology, F. B. Salisbury y C. W. Ross, Wasdworth, Belmont, California, 
1992. 



Q-95-191 TECNICAS EN BIOTECNOLOGIA 

Este curso permitirá a los alumnos conocer y realizar prácticas de métodos y técnicas actualizadas 
usadas en procesos experimentales y/o industriales de uso común en el área de biotecnología. 

Q-95-192 INMUNOLOGIA APLICADA 

Conocimientos básicos de inmunología, generación de anticuerpos poli y monoclonales y su aplicación 

en estudios celulares y bioquímicos. Aplicaciones industriales: purificación de proteínas, diagnóstico en 
las áreas de alimentos, medio ambiente y salud (humana, animal y vegetal). Libro de texto: 
1mmunobiology:the immune system in health and disease, C.A. Janeway, Travers P., Garland publish- 

ing, New York. 

Q-95-210 LABORATORIO INTEGRAL DE QUIMICA 

Fisicoquímica: realizar cuatro experimentos en el área de fisicoquímica. Química inorgánica: síntesis y 

propiedades de compuestosinorgánicos avanzados,superconductores de altatempertura,cristalessuper- 
iónicos, cristales magnéticos tipo Garnet, sensores tipo sílica gel. Química orgánica: síntesis orgánicas 

utilizando las técnicas más comunes de laboratorio. Química analítica: separciones y purificaciones, 
estandarización en métodos cuantitativos, problemas de análisis inorgánico, problemas de análisis 

orgánico. Libro de texto: Revistas de publicación periódica de la especialidad. 

Q-95-822 QUIMICA ANALITICA 

Conocerlos conceptos básicos de química y aplicarlos a la química análitica. Conocerlos equilibriosióni- 

cos en solución acuosa. Identificar y separar cationes. Conocer los métodos cuantitativos en análisis 
químicos. Aplicar los métodos cuantitativos. Aprender el tratamiento de los datos análiticos. Conocer 
los métodos volumétricos y gravimétricos y sus aplicaciones cuantitativos. Libro de texto: Química aná- 

litica cuantitativa, R.A. Day y A.L.Under, Quinta edición, Prentice-Hall, 1989. 

Q-95-841 FISICOQUIMICA 

La naturaleza de la materia. Conceptos básicos en el estudio de la físico-química. El estado gaseoso y 

sus propiedades. Termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Termoquímica. Segunda ley de la 
termo-dinámica. El potencial químico. Cambios de estado de sustancias puras. Cambios de estado de 

mezclas simples. Cambios de estado y la regla de las fases. Cambios de estado y el equilibrio químico. 

Disoluciones, iones y electrodos. Pilas electroquímicas. Electroquímica dinámica. Libro de texto: 
Fisicoquímica, P.W. Atkins, Tercera edición , Addison-Wesley iberoamericana, Wilmington, Delaware, 
1991. 

Q-95-873 ANALISIS ESPECTROSCOPICO 

Interpretación de espectros de masas,espectrosinfrarrojosyde resonancia magnética nuclear1H y 13C. 
Espectroscopía ultravioleta-visible. Resonancia de spin electrónico. Difracción de rayos X. Libro de 
texto: Spectrometricidentification of organic compounds, R.M. Silverstein, Wileyinternational. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Recursos Humanos Rh 

Rh-95-236 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Fundamentos del comportamiento organizacional (CO). Presenta las bases para analizar el compor- 
tamiento en las organizaciones desde la perspectiva del individuo y de los grupos, enfocándose princi- 
palmente a procesos de motivación, liderazgo, procesos grupales y de interacción, análisis de conflic- 

tos, comunicación intra-organizacional; así como el diseño de ambientes de trabajo con el fin de desar- 
rollar las habilidades para administrar efectivamente el mejor recurso de las organizaciones: el recurso 

humano. Libro de texto: Organizationalbehavior, F. Luthans, Sexta edición, 1992. 

Rh-96-211 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

Revisar, estudiar y discutir, las técnicas fundamentales más usadas en la administración de recursos 

humanos en la organización, dando énfasis en su aplicación al medio mexicano. 

Rh-96-256 TALLER DE HABILIDADES DIRECTIVAS 

Los participantes identificarán las principales características requeridas para desempeñarlos roles direc- 

tivos con eficacia, y contarán con las herramientas necesarias para desarrollar sus propias habilidades 
en sus respectivos sistemas organizacionales. El individuo, los sistemas sociales y la cultura organiza- 

cional; incertidumbre, complejidad, riesgo e intuición;juntas y equipos de trabajo; toma de decisiones, 
negociación; flexibilidad, desempeño de roles; liderazgo y dirección efectiva; administración del tiempo 
y el plan de mejora personal. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Recursos Naturales Rn 

Rn-95-030 ECOLOGIA APLICADA 

Introducción. Energía, balance de carbono y cambio climático. Agroecología, pesquerías, silvicultura, 
invasiones y plagas. Contaminación, conservación de la biodiversidad, humedales construidos, ecología 
del paisaje. Temas por sugerencia. Presentación de trabajos. 

Rn-95123 VIROLOGIA VEGETAL 

Descripción de las caracteristicas generales de los virus. Descripción del proceso de la infección vira1 de 
las plantas. Descripción de los métodos de combate de enfermedades virósicas. Descripción de los casos 
específicos de enfermedades virales en los diferentes grupos botánicos de plantas económicamente 
importantes. 

Rn-95-135 MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 

El estudiante será capaz de reconocerlos diferentes tipos de microorganismos, su distribución y su meta- 
bolismo. Efectos benéficos y perjudiciales que ejercen sobre los seres vivos. Métodos de control y los 
cambios físicos y químicos que pueden ocasionar en su medio ambiente. 

’ Rn-95-149 ECOLOGIA APLICADA AVANZADA 

Introducción. Energía, balance de carbono y cambio climático. Agroecología, pesquerías, silvicultura, 
invasiones y plagas. Contaminación, conservación de la biodiversidad, humedales construidos, ecología 
del paisaje. Temas por sugerencia. Presentación de trabajos. 

Rn-95-155 AGROCLIMATOLOGIA 

El programa comprende tres grandes temas. En el primero se plantean las relaciones entre meteorología, 
climatología y agroecosistema y en elsegundo se establecen las relacionesque se generan entre las prin- 
cipales variables climatológicas, el hospedero y el huésped, ambos temas desde el punto de vista del 
control integrado fitosanitario. En el tercero se plantea una visión holistica del manejo integrado 
fitosanitario para los principales climas y cultivos agrícolas de México dentro del marco socioeconómi- 
co de la cultura mexicana. 

Rn-95-156 CONTROL BIOLOGICO FITOSANITARIO 

Se discute la filosofía, alcances e importancia delcontrolbiológico, sus ventajas y limitaciones y desar- 
ro-110 a través del tiempo. Se hace énfasis en las bases en que descansa el control biológico clásico: 
estudio, búsqueda, introducción, propagación, liberación, colonización y evaluación de los enemigos 
naturales, Elcurso se complementa con prácticas de campoylaboratorio con ejemplos en los que elcon- 
trolbiológico forma el elemento básico dentro del contexto del manejo integrado de plagas. 



Rn-95157 DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE ARTROPODOS 

El curso proporciona conocimientos sobre las características morfológicas, fisiológicas y etológicas de 

los grupos de importancia agrícola del phyllum Arthropoda, su evolución y filogenia, con énfasis espe- 
cial en los órdenes y familias de la clase insecta donde se ubican las especies plaga más sobresalientes. 
Se discuten también las reglas de La nomenclatura taxonómica zoológica y se complementan todos Los 

tópicos teóricos con prácticas de laboratorio y campo en los que se hace el reconocimiento de especies 
y se estudian aspectos de la biología y comportamiento de las mismas. 

Rn-95-158 DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE PATOGENOS 

Se conocen las características de identificación taxonómica así como las metodologías de diagnóstico 
práctico más adecuadas para los grupos de fitopatógenos representados por hongos, bacterias, 

microplasmas, virus, viroides, nemátodos y protozoarios que se reconocen como problemas fitosanitar- 
ios y limitantes de los sistemas de producción vegetal. Se profundiza además en el estudio de las car- 
acterísticas morfo-fisiológicas y etológicas útiles para su identificación y aplicables para su combate. 

Rn-95-159 ECOTOXICOLOGIA AGRICOLA 

El objetivo primordial del curso’consiste en aprender los conceptos y principios de la utilización racional 
de los plaguicidas químicos -especialmente los insecticidás convencionales, fungicidas y herbicidas- a 

través del conocimiento de sus propiedades biológicas, sus interrelaciones con el ambiente físico y Los 
seres vivos y el marco legal fitosanitario que ha sido elaborado por el gobierno mexicano y por otros 

paises para regular el empleo de estas substancias y salvaguardar nuestra salud y la naturaleza. El curso 
se complementa con la práctica en temas selectos elegidos del contenido teórico del mismo. 

Rn-95-160 ECOTOXICOLOGIA Y MARCO LEGAL FITOSANITARIO 

El objetivo primordial del curso consiste en aprender los conceptos y principios de la utilización racional 
de los plaguicidas químicos -especialmente los insecticidas convencionales, fungicidas y herbicidas- a 
través del conocimiento de sus propiedades biológicas, sus interrelaciones con el ambiente físico y los 
seres vivos y el marco legal fitosanitario que ha sido elaborado por el gobierno mexicano y por otros 

países para regular el empleo de estas substancias y salvaguardar nuestra salud y la naturaleza. El curso 

se complementa con la práctica en temas selectos elegidos del contenido teórico del mismo. 

Rn-95-161 MANEJO INTEGRADO DEARTROPODOS DE IMPORTANCIA AGRICOLA 

El curso proporciona los conocimientos necesarios para ser capaz de implantar programas de manejo de 

plagas que permitan integrar las diferentes herramientas y estrategias de combate en la forma más 
armónica y, por consecuencia, menos agresiva para los ecosistemas agrícolas. Los conocimientos teóri- 

cos se complementan con ejercicios y estudio de laboratorio y campo con casos específicos de cultivos 

y problemas fitosanitarios selectos. 

Rn-95-162 MANEJO INTEGRADO FITOSANITARIO . 

Se hace una revisión histórica de los conceptos y estrategias de manejo integrado de plagas (MIP), con 
énfasis en el estado del arte actual en materia de combate de artrópodos, agentes etiológicos causantes 
de 

GRADUADOS 



enfermedades y malezas de importancia económica. Se discuten casos ilustrativos de programas exi- 

tosos y se realizan ejercicios proponiendo soluciones a problemas reales, teniendo como marco de ref- 

erencia el paradigma del MIP. 

Rn-95-163 PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE EN LOS AGROECOSISTEMAS 

El curso comprende el estudio y discusión de los principios generales de meteorología, climatología y 
ecología como los factores dominantes constituyentes de un ecosistema; el funcionamiento, evolución 
y armonía de un ecosistema; la especie humana como dominante absoluta en los agroecosistemas; el 
impacto de la tecnología agrícola como factor de armonía o desarmonía delagroecosistema y los aspec- 
tos fundamentales de una sociedad (el factor económico, poblacional, etológico y filosófico) como 

determinantes de la productividad sostenible de los agroecosistemas. 

Rn-95-164 PROTECCION VEGETAL 

Se discuten los principiosfundamentalesy conceptos asociados con elestudio dela relación plaga-plan- 

ta y las estrategias y métodos modernos de combate de los principales grupos de organismos que inci- 
den económicamente sobre las diferentes etapas del proceso productivo agrícola. Se hace énfasis en el 
enfoque de manejo integrado para la solución de los problemas fitosanitarios y se dedican varias 

sesiones en particular para abordar problemas de poscosecha y de legislación fitosanitatia. 

Rn-95-170 NEMATOLOGIA 

Historia e importancia de la nematología y de la fitonematología. Morfología y anatomía de los nemáto- 
dos. Biología y fisiología de los nemátodos, particularmente fitoparasíticos. Características ecológicas 
y edafológicas en relación con los nemátodos. Taxonomía e identificación de nemátodosfitoparasíticos, 

versus saprófitosy/o de vida libre. Relaciones patológicas y mecanismos de patogenicidad. Nematología 
aplicada: nematosis epígeas. Nematología aplicada: nemátodos hipógeos. Interacciones de nemáto- 

dos y otros organismos en las enfermedades vegetales. Mecanismos y prácticas de control de nemáto- 
dos. 

Rn-95-196 TOXICOLOGIA DE INSECTOS 

Toxicología: definición, ramas, utilidad. Números en toxicología: la curva de dosis mortalidad;elbioen- 

sayo. Antecedentes neurobiológicos. La respiración celular. Clasificación química de los insecticidas. 
Insecticidas de la Primera Generación. Insecticidas hidrocarburoclorinados: forma de acción y metabo- 

lismo. Insecticidas organofosforados: forma de acción y metabolismo. Insecticidas piretroides: forma de 
acción y metabolismo. Resistencia a los insecticidas. Legislación en el uso de plaguicidas. Plaguicidas 

y ambiente. Insecticidas, ciclos de los plaguicidas en el ambiente, legislación sobre la producción y uso, 
prevención de riesgos de la salud. Medidas alternativas de combate de plagas no convencionales. 

Toxicología ambiental. 



Departamento 
de Sistemas 
Agropecuarios 

Sa 

Sa-95-120 DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE MALEZAS Y DEFICIENCIAS MINERALES 

El curso proporciona conocimientos para el combate racional de las malezas y reconocimiento de defi- 
ciencias minerales. Además, cubre los siguientes tópicos: ecología de las malezas, métodos generales de 
control, problemas con los herbicidas, programas de combate integrado en cultivos selectos, aditivos 

para herbicidas, fisiología de herbicidas, intoxicaciones y tratamiento, y sintomatología de las deficien- 
cias minerales. Todos Los tópicos se cubren de manera teórica y práctica. 

GRADUADOS 



Departamento 
de Sistemas 
del Conocimiento 

SC 

k-95-491 1 TESIS 

Aplicación de las técnicas y herramientas de innovación y creatividad para identificar líneas deinvesti- 
gación de su área de especialización, y definir el tema sobre el cual se va a elaborar su tesis. Elestudi- 
ante ejercita y aplica su capacidad de innovación,juicio crítico, habilidades y conocimientos adquiri- 
dos durante su formación y experiencia profesionales, en la elaboración del anteproyecto de tesis. Este 
último requerirá la descripción y planteamiento claros del problema a resolver, el contexto tecnológico 
del mismo, la contribución de su trabajo, sus proposiciones y limitaciones, así como la metodología que 
se utilizará para realizar la investigación de tesis. 

Sc-95-493 TESIS 

Desarrollo del proyecto de investigación o desarrollo tecnológico. En el transcurso de Tesis II, elalum- 
no deberá conseguirla aprobación oficial de su proyecto de investigación por parte del comité de tesis 
correspondiente. Así mismo, deberá iniciar la parte experimenta10 trabajo de campo de la tesis, rindi- 
endo periódicamente informes de avance ante un grupo de profesores-asesores y alumnos que se 
encuentren trabajando en un área común de investigación. 

Sc-95-495 III TESIS 

Preparación de documento de tesis, presentación y defensa deltrabajo deinvestigación. Elalumnoconti- 
núa su trabajo de investigación, rindiendo informes de avance periódicos, tal como lo hizo en Tesis II. 



Departamento 
de Sistemas 
de Información 

Si-90-604 SISTEMAS DE INFORMACION PARA LATOMA DE DECISIONES 

En la primera parte de este curso el alumno conocerá y manejará los diferentes sistemas de soporte para 

la administración, específicamente para la planeación, el control y la toma de decisiones, tanto indi- 
viduales como grupales. Aplicará estos conocimientos en la elaboración de un sistema de soporte a la 
decisión DSS y conocerá los fundamentos de inteligencia artificial y sistemas expertos. En la segunda 
parte del curso se estudiará la metodología de creación de modelos, específicamente, el de aprendizaje 
organizacional; la modelación dinámica de sistemas y del proceso de toma de decisiones e imple- 
mentación de estrategias. Se verán simuladores de vuelo aplicados a la administración y algunas otras 

herramientas para la práctica efectiva de la modelación de organizaciones que aprenden. 

Si-95-219 MODELACION DINAMICA DE SISTEMAS 

Bases y herramientas para la modelación integral de las organizaciones. Práctica de los arquetipos 

sistémicos con apropiadas herramientas de simulación, y manejo de los conceptos y estructuras de 
dinámica de sistemas para aplicar adecuadamente el paradigma del pensamiento sistémico a la repre- 
sentación y modelación de organizaciones que aprenden. Se obtendran las habilidades para: reconocer 

patrones de comportamiento en sistemas complejos de negocios, mapear las estructuras causales de los 
negocios usando diagramas de ciclos y arquetipos, entender y usar los modelos de simulación de orga- 
nizaciones, y modelar casos reales de organizaciones con herramientas como el ithink. Libro de texto: 
The fifth discipline, P. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R. B. Ross, B. J. Smith Doubleday, 1994. Systems 
dynamics modeling systems, Dynamics society group (MIT). 

Si-95-220 TECNOLOGIAS DE INFORMACION 

La revolución impulsada por la tecnología de información. Competencia a través de las tecnologías de 
información y rediseño mediante el uso de las nuevas tecnologías de información. La adaptación de las 

tecnologías de información como apoyo a las iniciativas estratégicas y empresariales de la organización 
moderna. Los grandes impulsores tecnológicos de apoyo al rediseño organizacional. Alineación de la 
estrategia de tecnología de información a la estrategia de negocio (o viceversa). Las tecnologías de 

información como medio para potenciar la integración de las diferentes funciones organizacionales. La 
tecnología de información como apoyo a la observación de nuevas oportunidades y como generadora de 
nuevos negocios. 

Si-95-221 ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS CORPORATIVAS 

Fundamentos del concepto de datos corporativos. Utilización de los sistemas de bases de datos para la 
administración efectiva de los recursos de información que en forma dispersa se encuentran en una orga- 
nización. Metodologías para el diseño y la administración de sistemas de gran escala de información, 
que permitan apoyar las actividades administrativas de la organización en forma integrada. Libro de 

texto: Solutions for networked databases, C. Dimitris y H. Steinman, AP, 1993. 



si-95223 MODELOS DE APOYO PARA LATOMA DE DECISIONES 

El curso se concentrará en el diseño y desarrollo de sistemas computacionales de apoyo al proceso de 
toma de decisiones, y de cómo combinarlo con los diferentes enfoques administrativos. Se utilizarán téc- 
nicas y herramientas adecuadas para estructurar y entrelazar en forma efectiva los modelos cuantitativos, 
cualitativos y de información con las interfases apropiadas al usuario, y con las bases de información 
para que el usuario fundamente y realice decisiones eficaces a altos niveles estratégicos de la organi- 
zación. Se combinarán los conceptos de sistemas expertos a los convencionales para un apoyointegra- 
do e inteligente a los procesos administrativos (MSS). Libro de texto: Decision support models and expert 
systems, D. Olson, J. Courtney. Developing knowledge-based systems, R. Mockler. Understanding deci- 
sion suppott systems and expertsystems, E. Mallach. 

Si-95-239 SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Analizar los conceptos de sistemas computacionales emergentes como programación por objetos, elec- 
tronic data interchange (EDI), bases de datos, redes, voz, datos, imágenes, multimedia, entre otros, y 

cómo éstas nuevas tecnologías han impactado en la sociedad y en el desarrollo de las organizaciones. 
Libro detexto:Informationtechnologyin business, J. A.Senn. Paradigm shift:the new promise ofinfor- 
mation techology, D. Tapscott. 

Si-95-240 ADMINISTRACION DE LA INNOVACION TECNOLOGICA 

El curso presenta los fundamentos del diseño de la estrategia tecnológica, y del desarrollo de nuevos 
productos y nuevos negocios. En qué consiste la innovación tecnológica y qué elementos la conforman. 

Se darán las bases para la integración de las tecnologías a la estrategia de negocios, y cómo adminis- 
trar sistemas innovadores integrados al desarrollo organizacional moderno. Se presentan algunos con- 
ceptos de administración de proyectos de innovación tecnológica. Libro de texto: Strategic management 
oftechnology and innovation, Burgelman, Maidique, Wheelwright, Segunda edición. The strategic man- 
agement of technological innovation, Ed. R. Loveridge, M. Pitt. Innovation and enterpreneurship, P. 
Drucker. Takethe lead, D. Boddy, D. Buchanan, PH-UK, 1992. 

Si-95-241 ADMINISTRACION DE LA INFORMATICA 

Incrementar el entendimiento del uso de las tecnologías de información (TI) en las organizaciones. 
Identificar las áreas de mayor potencial de aplicación de las tecnologías de información. Adaptar las TI 
a las nuevas circunstancias de las organizaciones,~ así competir efectivamente en su segmento indus- 
trial, Comprender las habilidades requeridas por el CIO para asegurar que la organización use y controle 

adecuadamente la TI. Analizar varios conceptos dela administración de la TI a la realidad de las empre- 
sas en México. Libro de texto: Corporate information systems management: text and cases, Cash, et al, 

1992. 

Si-95-242 PLANEACION ESTRATEGICA INFORMATICA 

Realizar la planeación a largo plazo de la inversión en sistemas de información (SI) y de su aplicación 
al desarrollo empresarial. Analizar cómo la TI ha modificado las estructuras y sistemas organizacionales 

modernos. Se presentan modelos gerenciales de sistemas de información (MIS) y su interconexión con 
las actividades de origen estratégico que se realizan en la empresa. Analizar diferentes esquemas de uso 
de la información como herramienta estratégica dentro de la organización. Cómo apoya la TI al alcance 



tajas que hacen a la empresa más competitiva. Libro de texto: Strategic information systems: competi- 

tion through information technologies, Neumann y Seev, Macmillan, 1994. Information systems strate- 
gic planning, R. Andreu, Rica& Valor NCC Blackwell strategies and computers, C. Wiseman. 

Si-95-243 SISTEMAS COMPUTARIZADOS INTEGRADOS A LA MANUFACTURA KIM) 

Conceptos básicos de manufactura. Los sistemas de información aplicados a la producción. Modelos de 
manufactura integrada por computadora. Tecnologías de grupos. Manufactura flexible. Simulación de sis- 
temas de manufactura. Sincronización de eventos. Sistemas de almacenamiento, manejo de materiales, 
control de piso, identificación automática. Ingeniería concurrente. Sistemas expertos. Manufactura 
inteligente. Tendencias futuras de los CIM. Libro de texto: Automation production systems and comput- 
er integrated manufacturing, M. Gover, Prentice Hall. Computer integrated manufacturing and engi- 
neering, U. Rembold, et al, Addison Wesley. 

Si-95-244 REDES EMPRESARIALES 

Desarrollo de sistemas de información para trabajar en equipos multidisciplinarios de apoyo a la imple- 
mentación integrada de negocios. Conectividad. Desarrollo de redes de apoyo a la comunicación inter e 
intra-empresarial. Libro de texto: Enterprise networking: working together apart, R. Grenier, G. Metes 
Digital press, 1992. Enterprise-wide networking, P. Schnaidt Carmel, Ind: Sams, 1992. Networking in 
multinational enterprises: the importance of strategic alliances, B. Gilroy, 1993. 

Si-95-245 SISTEMAS DE INFORMACION DE APOYO AL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Se presentan las bases para contestar los siguientes cuestionamientos: ;Cuáles son las razones que obli- 
gan a las organizaciones a cambiar. 7 ;Cómo se da el cambio actualmente? ;Cuál es el rol de la TI en el 
cambio? ;Cómo diseñar sistemas de TI de acuerdo con los requerimientos generados por el cambio orga- 
nizacional? ;Cuáles son los efectos de la TI en el diseño organizacional? Formas actuales de realizar el 
cambio: reingeniería de procesos y mejora continua. ;Cuáles son las características, ventajas y limitantes 
para realizar el cambio en las organizaciones de hoy. 3 ;Podría la teoría de sistemas socio-técnicos fun- 
cionar como base de una nueva forma para la realización del cambio? El proceso de cambio: iCuál es la 
importancia del factor humano en el proceso de cambio. ? iCuál es el rol del consultor facilitador en un 

proceso de cambio ? iCómo lograr la participación de la gente en el proceso de cambio? La resistencia al 

cambio: ;Cómo disminuirla? iCómo involucrar a la gente en el proceso de cambio? iQué posibilidades 
nos ofrecen las metodologías de diseño participativo? Cambio organizacional y tecnológico, un enfoque 
diferente: ;Adaptar o adoptar ? ;Cómo combinar todos los factores mencionados para realizar el cambio 

de la manera más adecuada? 

Si-95-247 REINGENIERIA E INNOVACION DE PROCESOS 

El curso presenta un enfoque metodológico para lograr un rediseño organizacional basado en la inno- 
vación de procesos que generan ventajas competitivas, y consecuentemente lograr una organización más 
competitiva. Se utilizarán las señales generadas por la industria para la creación de nuevos procesos, y 
se darán los mecanismos de alineación de estos procesos básicos con los procesos internos rediseñados 
de la empresa. Se usará la TI como elemento clave de integración de los procesos internos y externos. 
Se aplicará el enfoque metodológico al rediseño organizacional de una empresa basada en sus “core com- 
petitive processes”. Libro de texto: Reengineering the corporation, Johanson, et al. Process innovation, 
Davenport. Reengineering, Hammer y Champy. Reingeniería para competir, C. Scheel, S. Cantú, R. 
Rendón. 

GRADUADOS 



. 
Si-95-251 APLICACIONES DE REDES CORPORATIVAS 

Analizar la evolución del gran potenciador de las nuevas estructuras organizacionales bajo el concepto 
de organización distribuida. Analizar las redes del sector financiero, noticioso, menudeo (retailing), 
manufactura, sistemas educativos interactivos, sistemas gubernamentales, telemarketing, etc. ;Cómo 
han emergido nuevos negocios basados en la conectividad de sus elementos? ;En qué consisten los ser- 
vicios de sistemas ejecutivos por Internet? y ;Cómo apoyan a las actividades de los diferentes niveles 
empresariales? Libro de texto: Global networks: computers and international communications, L. 
Harasim, MIT Press, 1993. Interactive computer systems, A. Alber, Plenum Press, 1993. Doing business 
on the internet, M. Cronin Van Nostrand, Reinhold, 1994. 

Si-95-252 TECNICAS DE DISEÑOY DESARROLLO DE SISTEMAS 

El curso ofrece los conceptos básicos de análisis y diseño de sistemas computacionales, y de su inte- 
gración a las estructuras organizacionales modernas. Provee una fuerte introducción a la formalización 
del proceso de diseño de sistemas de información (SI). Explora las tecnologías de especificaciones y de 
diseño de sistemas más importantes e innovadoras, y maneja un esquema de especificaciones y diseño 
de SI. Se establecen las fronteras de la especificación de diseño, implementación y prueba de sistemas 
de información. 

Si-95-254 SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

El curso presenta el uso adecuado de las nuevas tecnologías de información en el apoyo al alcance com- 
petitivo de las organizaciones. iCómo identificar oportunidades que ofrece la industria para aprovechar- 
las en un mejor desempeño empresarial ? ;Cómo desarrollar la inteligencia competitiva de la empresa, 
apoyar a la formulación de sus estrategias competitivas y una vez establecidas, cómo alinearlas con su 
estrategia de negocios? Se establecerá un plan de acción basado en la operacionalización de las estrate- 
gias que pueda ser reproducido, controlado y alineado efectivamente con la visión-misión empresarial. 
Libro de texto: COMPSTRAT: sistema computarizado de estrategia competitiva, C. Scheel. Strategy for- 
mulation and implementation, Thompson y Strickland. Strategic management: A competitive and glob- 
alization approach. 

Si-95-256 MODELACION YANALISIS DE SISTEMAS DE MANUFACTURA 

Definición, clasificación y organización de los sistemas de manufactura (SM). Modelos para el análisis 

de SM: diseño, planeación, programación y control. Evolución de los sistema de manufactura. Nuevas 
organizaciones de modelos de manufactura. Nuevos tipos de paradigmas para el modelado: modelos 
híbridos, modelos inteligentes y modelos orientados a objetos. Cómo la tecnología de información 
influye en la nueva generación de sistemas de manufactura: manufactura ágil, sistemas inteligentes de 
manufactura, fábricas fractales, sistemas holónicos. Libro de texto: Flexible manufacturing cells and sys- 

tems, W.W. Luggen. Agile manufacturing: forging new frontiers, P.T. Kidd. Intelligent manufacturing sys- 
tems, A. Kusiak. The fractal company: a revolution in corporate culture H.J. Warnecke. Beyond business 

process reenginering: towards the holonic enterprise, P. McHugh. 

Si-95-258 PLANEACION INTEGRAL DE RECURSOS DE MANUFACTURA 

Modelos de empresas y su integración. Conceptos y tópicos para la modelación de empresas. Modelación 
de los procesos, información de recursos y aspectos organizacionales. Modelos de referencia, 
metodologías y herramientas computacionales para la modelación de las empresas. Integración empre- 

GRADUADOS 



rial. Infraestructura de integración. Nuevos conceptos en la integración de recursos de manufactura: 
manufactura virtual y fábricas virtuales. Libro de texto: A referente model for computer integrated 
manufacturing CIM: a description from the viewpoint of industrial automation, T.J. Williams. Enterprise 
integration modeling: .proceedings of the first international conference edition, C.J. Petrie Jr. 
Manuficturing systems redesign: creating the integrated manufacturing environment, D. O’Sullivan, 
Prentice Hall, 1994. 

s-95-340 AMBIENTES DE DESARROLLO 

Se analizan conceptos y taxonomía, ambientes de desarrollo de software, componentes, herramientas 
CASE, base de datos en ADS, hypertext0 y CASE, desarrollo de prototipos asistidos por computadora. 
Reutilización de software. 

si-95-440 SISTEMAS EN TIEMPO REAL 

Introducción a sistemas en tiempo real (TR), diseño de sistemas en TR, lenguajes para TR, sistemas 
operativos en TR, confiabilidad, arquitecturas de sistemas TR, sistemas TR distribuidos. Especificación 
formal de sistemas en tiempo real: máquinas de estado finito, redes de Petri, especificaciones algebraicas 
y uso de lógica temporal. 

5-96-102 ADMINISTRACION DESISTEMAS DEINFORMACION 

Sensibilizar a los participantes de la importancia que tiene la información en la sociedad actual y en el 
futuro, utilizándola como un insumo básico del desarrollo de las organizaciones. Analizar cómo la tec- 
nología de información puede mejorar las ventajas competitivas de las empresas mejorando su desem- 
peño tanto interno como externo. Enfatizar cómo se pueden usar los sistemas de información en los 
distintos niveles y cuál es la infraestructura y habilidades requeridas para su establecimiento. Desarrollar 
ejercicios prácticos y tareas con énfasis en sus actividades dentro de sus organizaciones para consolidar 
los conocimientos adquiridos. 

GRADUADOS 



Departamento de Tecnología 
de Alimentos Ta 

Ta-95110 ANALISIS INSTRUMENTAL DE ALIMENTOS 

El curso se enfoca al aprendizaje de lastécnicasinstrumentalestradicionales y modernas que se emplean 

para el análisis de los diversos componentes de los alimentos, así como también para el análisis cuali- 
tativo y cuantitativo de los principales contaminantes tóxicos que pueden encontrarse en los productos 
alimenticios procesados. 

Ta-95111 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Se analizarán los principios y filosofías de calidad, formulación del plan integral de calidad en la empre- 

sa de los alimentos; manuales de métodos y procedimientos; auditorías; costos de calidad; pruebas de 
vida de anaquel; buenas prácticas de manufactura; análisis de riesgos y puntos críticos de control; cri- 
terios y aseguramiento de calidad de acuerdo a las normas ISO 9000, legislación alimentaria nacional e 

internacional, 

Ta-95112 BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Esta asignatura proveerá al estudiante con los conocimientos teóricos y prácticos sobre herramientas 
biotecnológicas de punta. Así mismo sobre biología molecular, ingeniería de proteínas, enzimología e 
inmunología y su aplicación en la industria de alimentos. También se abordan los temas de diseño y 

análisis de bioprocesos en elsectorindustrialy ambiental, desde el punto devista de su economía y efi- 
ciencia. Finalmente se discuten los aspectos de biolegislación y bioética, analizándolos en forma de 
casos. 

Ta-95-113 CALIDAD SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 

Visualizar el papel de la evaluación sensorialen la industria. Conocer la fisiología de la percepción de 

los atributos de calidad: aroma, sabor, textura y apariencia. Habilitar en eluso de pruebas discrimina- 
tivas, descriptivas y afectivas, selección, entrenamiento y calibración de jueces. Diseñar, aplicar y 

analizar estadísticamente pruebas sensoriales. Aplicar la evaluación sensoriala control de calidad, cor- 
relación a métodos instrumentales, pruebas con consumidores, optimización de productos y desarrollo 
de nuevos productos, haciendo énfasis en análisis multivariado. Implementar programas de evaluación 

sensorial para cubrir necesidades específicas de la industria. 

Ta-95-114 INDUSTRIALIZACION DE CEREALESYOLEAGINOSAS 

Se revisan conceptos básicos y se enseñan conocimientos avanzados de la química, tecnología eindus- 

ttialización de los cereales y cultivo de oleaginosas. El curso contempla también la descripción de las 
caracteristicas y operación de las industrias procesadoras de harinas y productos de molienda, de pani- 



Ta-95-115 MANEJO POSTCOSECHA 

Introducción al menajo postcosecha. Mejoramiento de sistemas de refrigeración. Atmósferas controladas 
o modificadas. Empaque. Control de insectos. Control de enfermedades. Transporte. Almacenamiento. 

Algunos tratamientos especiales. 

Ta-95-116 REOLOGIA DE ALIMENTOS 

Aplicar los procedimientos y metodologías reológicas a alimentos en sus diferentes estados físicos y 
desa-rrollar un entendimiento de los mecanismos de flujo y deformación de los materiales alimentarios 
bajo la acción de fuerzas externas. Mostrar la importancia de la reología de los alimentos en el control 
de calidad, desarrollo de nuevos productos, diseño de equipo, evaluación de ingredientes en formula- 
ciones y co-rrelación con percepciones sensoriales de textura. Diferenciar entre métodos empíricos,imi- 
tativos y fundamentales y seleccionar el más apropiado según la aplicación deseada. 

Ta-95417 SANIDAD E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

Familiarizar al alumno con los conceptos de higiene y sanidad en la industria de alimentos. Sistema de 
análisis de riesgos y puntos críticos de control. Proporcionar información sobre localización y construc- 
ción sa-nitaria de una planta de alimentos,sanidad de agua, diseño sanitario de equipo, higiene de per- 
sonal, limpieza y saneamiento, sistemas de control de plagas, sanidad de empaques. Finalmente enseña 
el desarrollo de programas de sanidad en el diseño, mejoramiento o mantenimiento de un proceso ali- 

mentario. 

Ta-95-118 TECNOLOGIA DE ENVASESY EMBALAJES 

El curso contempla la enseñanza de conceptos básicos y aplicados sobre las tecnologías tradicionales y 
de vanguardia en envases y embalajes para alimentos frescos y procesados. Materiales de envase y sus 
ca-racterísticas y propiedades. La interacción envase-producto como factor de calidad del producto. La 
relación envase-embalaje-medio ambiente y las tendencias preferenciales del mercado en materia de 
selección de envases. Se discuten también temas asociados con legislación y politicas internacionales 
sobre elcontrolde residuos de envases y embalajes. 

Ta-95-119 TECNOLOGIA DE POSTCOSECHA DE FRUTASY HORTALIZAS 

Se definen y explican los fenómenos bioquímicos y fisiológicos que suceden en frutas y hortalizas en 
postcosechayse establecela relación entredichosfenómenosysu comportamiento en postrecolección. 
Se plantean y explican los indicadores de calidad. Se definen y analizan otros factores que afectan la 
vida útil de frutas y hortalizas en postcosecha; así mismo se analizan las tecnologías para elcontrolde 
los procesos que inducen el deterioro o que mejoran la calidad de los productos hortofrutícolas. 

Finalmente se plantean los procedimientos de manejo postcosecha de frutas y hortalizas específicas. 

Ta-95-120 TECNOLOGIA E INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Familiarizar al alumno con los conocimientos básicos de la bioquímica y fisiología de los productos de 

origen animal, haciendo énfasis en la carne, la leche y el huevo. Se aplica también el conocimiento 

básico en los procesos de manejo, conservación, higiene y utilización de estos productos. 

GRADUADOS 



Ta-95121 PROCESOS DETRANSFERENCIA EN ALIMENTOS 

Proporcionar las bases de ingeniería necesarias para evaluar los diferentes procesos de transferencia en 
alimentos. Análisis de fluídos no newtonianos para el diseño hidráulico de plantas alimentarias. 

Tratamiento térmico de alimentos y cálculo de refrigeración. Procesos de separación mecánicos, basa- 

dos en equilibrio y gradiente. 



Departamento 
de Térmica, Fluídos 
y Control 

Tf 

Tf-95-214 ALGORITMOSGENETICOS 

Introducción a los algoritmos genéticos, algoritmo genético simple, bases matemáticas, aplicaciones, 

ope-radores avanzados, programación genética. Otros métodos: recocido simulado, búsqueda tabú. 
Sistemas adaptables de clasificadores: introducción, bases matemáticas, aplicaciones. Libro de texto: 
Genetic algorithmsin search, optimization,and machine learning, D.E. Goldberg , Addison-Wesley, 1989. 

Tf-95-223 CONTROL LOGICO INDUSTRIAL 

Introducción al control lógico y su relevancia en la industria. Análisis y diseño de control lógico combi- 
natorio con énfasis en técnicas computacionales orientadas a la minimización de expresiones booleanas. 
Componentes utilizados en el control lógico industrial: eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos 
y PLC's. Análisis y diseño de control lógico secuencial de los típicamente encontrados en la industria 

manufacturera y de procesos, en robots secuenciales, con énfasis en la utilización de PLC's. Prácticas 
de laboratorio implementando control lógico combinatorio y secuencial, utilizando componentes eléc- 
tricos, electrónicos, neumáticos y PLc's. Aplicaciones en automatizaciones en maufactura y en robots 

secuenciales. Libro de texto: Material de apoyo al curso de control lógico industrial, José de Jesús 
RodríguezOrtiz. 

Tf-95-224 MODELACION YSIMULACION COMPUTACIONAL DE SISTEMAS 

Introducción a paquetes de manejo simbólico (mathematica y Maple) y numérico (Matlab, X-math). 

Manejo simbólico, manipulación de expresiones algebraicas, de ecuaciones y cálculo (diferenciación, 
integración y ecuaciones diferenciales en forma simbólica). Series de potencia, límites y residuos, álge- 
bra lineal, y programación. Manejo numérico, cálculo numérico (diferenciación,integración y ecuaciones 

diferenciales en forma numérica),álgebra lineal,interpolación y ajuste de curvas.Solución de ecuaciones 
polinomiales,gráficas en 2~3 dimensiones y programación. Modelaciónysimulación,sistemasen tiem- 
po continuo y discreto y animación computacional. Libro de texto: An introduction to mathematical 

modeling, N.D. Fowkes, J.J. Mahoney, John Wiley and sons, 1994. 

Tf-95-225 IDENTIFICACION DE PROCESOS DINAMICOS 

Introducción, métodos clásicos de identificación: respuesta transitoria, respuesta a la frecuencia, análi- 

sis de correlación, análisis espectral. Métodos paramétricos: mínimos cuadrados, mínimos cuadrados 
estocásticos, máxima verosimilitud. Métodos de identificación para sistemas variantes en eltiempo:fil- 

tro de Kalman. Identificación de sistemas multivariables. Libro de texto: System modeling and identi- 
fication,Johansson, Rolf, Prentice-Hall, 1993. 



Tf-95-226 INSTRUMENTACION YCONTROL DE PROCESOS 

Descripción funcional de instrumentos de medición y control. Principios generales en los que se basan 
las especificaciones estáticas y dinámicas. Calibración estática y dinámica. Respuesta de un instrumen- 
to a señales periódicas y aleatorias. Principios físicos utlizados en la medición de posición, velocidad, 

ace-leración, fuerza, par, potencia, presión, flujo, temperatura, nivel, humedad y PH. Sistemas de 
adquisición y procesamiento de datos. Instrumentos de control y actuadores finales de tipo eléctrico, 
neumático e hidraúlico. Prácticas de laboratorio involucrando el control de procesos reales utlizando 
controladores de-dicados, PLC y PCs con equipo de adquisición de datos. Proyectos de aplicación. Libro 

de texto: Measurement systems, Ernesto. Doebelim, Cuarta edición, McGraw Hill, 1990. 

Tf-95-227 CONTROL DIGITALY OPTIMO DE PROCESOS 

Introducción,diseño basado en relación entrada/salida:colocación simple de polos,diseño RST. Diseño 

en el espacio de estado: colocación de polos, regulación, seguimiento, sistemas de múltiples 
entradas/salidas. Control óptimo: LQR, estimación, seguimiento y problemas de implementación. Libro 

de texto: Discrete-time controlsystems, Ogata, K., Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1987. 

Tf-95-855 MECANICA DE FLUIDOS 

Conocer los conceptos y definiciones fundamentales de la mecánica de fluidos. Establecer relaciones 

dife-renciales para una partícula fluida y aplicar los principios de conservación de masa y de cantidad 
de movimiento: derivarlas ecuaciones de Navier-Stokes en la modelación de sistemas de flujo. Establecer 
relaciones integrales para un volumen de control y aplicar los principios de conservación de masa, de 

cantidad de movimiento y de energía: derivar la ecuación de Bernoulli. Definir el factor de fricción y 
establecer ecuaciones para su cálculo. Analizar el flujo viscoso en conductas abiertas y cerradas. Conocer 
las características de nomenclatura y especificaciones de tuberías. Conocer los diferentes medidores de 

flujo para fluidos newtonianos. Conocer los fundamentos de las bombas centrifugas. Conocer los con- 

ceptos de eficiencia, cabeza hidráulica y cabezal de succión neta (NPSH). Usar las curvas características 
de los impulsores centrífugos para especificar sistemas de bombeo. Libro de texto: Mecánica de fluidos, 

Frank M. White, McGraw Hill, 1994. 

Tf-95-872 SISTEMAS DE CONTROLAUTOMATICO 

Conocer elsignificado conceptualintroductorio de control lógico, controlde lazo cerrado, controlde lazo 

abierto, control regulatorio, control discreto, control óptimo, control adaptable y control por apren- 
dizaje. Aprender el álgebra booleana y sus aplicaciones en el análisis y síntesis de circuitos lógicos com- 

binatorios utilizando componentes digitales, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos y contro- 
ladores programables. Establecer modelos matemáticos lineales de sistemas físicos simples a partir de 

las leyes que describen su comportamiento. Entender los principios de operación de los controladores 
todo-nada, con zona muerta y de los controladores con acción proporcional, integral y derivativa. 
Estudiar la respuesta transitoria de sistemas de control de primer y segundo orden. Establecer los crite- 
rios de estabilidad absoluta y relativa de un sistema. Conocer eluso de la simbología empleada por la 

ISA en diagramas deinstrumentación y control. Estudiarservocontroladores delos utlizados en máquinas 
y herramientas CNC y manipuladores robóticos. Libro de texto: Modern control engineering, Ogata, 
Katsuhiko, 1990. 



Tf-95 874 TRANSFERENCIA DE CALOR 

Métodos de transferencia de calor. Conducción unidimensional en estado estable. Conducción bidimen- 

sional en estado estable. Conducción de calor en estado transitorio. Principios de convección forzada. 
Intercambiadores de calor. Fundamentos de radiación. 

Tf-95-896 SISTEMAS DE CONTROL II 

Estudiar sistemas de servocontrol usados en máquinas herramientas y manipuladores robóticos. Conocer 

las técnicas de respuesta a la frecuencia para la identificación de un proceso y la sintonización del con- 
trolador de un lazo. Conocer las técnicas de lugar de raíces para sintonizar controladores. Usar la trans- 
formada “z“ para el análisis de sistemas de control discreto. Estudiar la estabilidad absoluta y relativa 
de sistemas de control discreto. Sintonizar controladores discretos PID convencionales y no conven- 
cionales. Conocer las estrategias de control antealimentado, control de cascada, control con tiempo 
muerto y control multivariable. Libro de texto: Computer process control, Pradeep Desphande y Raymond 
Ash, 1987. 



Maestría en Negocios 
Internacionales para 
Lationoamkrica MNL 

LIDERAZGO GLOBAL EN LOS NEGOCIOS PARA ELSIGLO XXVGOBLAL BUSINESS LEADER- 
SHIP FORTHE 21CENTURY 

Este seminario desarrollará los.conceptos, estructuras y visión necesarias para administrar exitosamente 

una empresa global. Los elementos clave incluirán la globalización de los sistemas políticos y económi- 
cos, así como la globalización de los negocios. Los estudiantes requerirán eluso de algunas de las her- 
ramientas de interacción a distancia que utilizarán posteriormente en el programa. 

COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS EN INGLÉS PARA EJECUTIVOSjENGLISH BUSINESS COMMU- 
NICATION FOR EXECUTIVES 

Este curso está diseñado para mejorar los patrones de redacción necesarios para la presentación de 

exámenes y la preparación de temas de investigación. Los estudiantes tambieen aplicarán los principios 
de redacción efectiva para una carta de negocios. Se enfatizará elanálisis en los errores individuales, en 

las principales dificultades gramaticales, en una redacción enérgica y concreta y en el desarrollo lineal 
de las ideas. 

MICROECONOMÍA~MACROECONOMÍA~FUNDAMENTALS OFMICRO!MACROECONOMICS 

La primera mitad de este curso es una introducción a productos y recursos del mercado (i.e., micro- 
economia). Los tópicos incluyen la oferta y la demanda; decisiones de precio y producción bajo varias 

estructuras de mercado; elasticidad, y regulaciones e intervenciones gubernamentales. La segunda parte 
de este curso es una introducción para la determinación delingreso nacional, empleo, y elnivelde pre- 
cios (i.e., macroeconomía). Los temas incluyen modelos Keynesianos y Monetaristas de la economía; 

demanda y oferta agregada; transacciones financieras; políticas monetarias, fiscales y crediticias. 

CONTABILIDAD BÁSICAY FINANCIERA!ACCOUNTING FUNDAMENTALS & FINANCIAL 
ACCOUNTING 

Este curso introduce al estudiante a los conceptos básicos de conta,bilidad e incluye la aplicación de mod- 
elos básicos de contabilidad,inversionesintercorporativas,transacciones en moneda extranjera, hojas de 

balance y estados financieros. Se enfoca en la evaluación de políticas financieras corporativas y la util- 
idad de reportes financieros para la toma de decisiones. Los tópicos incluyen estados financieros y el 

ciclo de la contabilidad; teoría y tecnología; y la comparación de formatos de estados de estados 
financieros utilizados en el extranjero. Se incluyen principios de contabilidad nacional y extranjera. 

GRADUADOS 



COMlJNICACIóN DE NEGOCIOS EN INGLÉS-AVANZADOjADVANCED ENGLISH BUSINESS 

COMMUNICATION FOR EXECUTIVES 

Este curso está diseñado para que el alumno pueda desarrollar y mejorar sus habilidades de necesarias 

para redactar eficientemente, así como efectivamente. Los estudiantes podrán redactar al estilo ameri- 
cano, ensayos, memorándums para ejecutivos, cartas de ejecutivos basadas en estudios de casos. Los 
estudiantes también podrán escribir curriculums, presentaciones en video y el estudio de técnicas de 

entrevistas. 

POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL!INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 

Este curso ofrece una introducción a los principios del ambiente de negocios internacionales y sus 3 prin- 

cipales aspectos: 1) la estructura institucional y las políticas administrativas en las relaciones económi- 
cas internacionales, 2) análisis estratégico y de riesgo de nación-estado, 3) lo concerniente a las activi- 
dades operativas y organizacionales de una empresa transnacional. Los propósitos del curso son: 1) 

proveer al director internacional una perspectiva de las instituciones y políticas conformadas en las rela- 
ciones entre los diferentes bloques económicos como una base de estudio avanzado en los programas tri- 

partitas de Thunderbird, 2) proveer al gerente internacional una base substancial y herramientas analíti- 
cas necesarias para adquirir una perspectiva de información. 

MERCADOTECNIA/ FUNDAMENTALS OF MARKETING 

Este curso provee una introducción a las variables y funciones en administración del esfuerzo corporati- 
vo de la mercadotecnia. Esto incluye el estudio de la teoría, mientras se desarrolla un conocimiento prác- 
tico del sistema de administración de mercadotecnia, control y coordinación; comunicación masiva, ven- 

tas, información de mercadotecnia, comportamiento del comsumidor, desarrollo de productos, precios y 
promociones, canales de distribución y logística. 

ESTADÍSTICAjSTATISTICS 

Este curso de estadística administrativa se concentra en el análisis estadístico básico para el directivo. 
Cubre aspectos de medición descriptiva típicos: Tendencia y correlación; las teorías fundamentales de 
probabilidad como base para técnicas de inferencia estadística. Pruebas de estimación e hipótesis de 
medias y proporciones. Regresión lineal simple y análisis de correlaciones. El alumno deberá utilizar la 

computadora como herramienta para las soluciones de los problemas de regresión múltiple. Se cubren 
además las pruebas de Chi-Cuadrada; bondad de ajuste así como pruebas de independencia. Otros tópi- 

cos son el análisis de varianza y teoría de decisiones. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ FUNDAMENTALS OF MANAGERIAL FINANCE 

Este curso presenta los principios básicos y técnicas analíticas de administración financiera. Los tópicos 

incluyen análisis financieros y de planeación, teoría de mercados capitales, costo y presupuesto de cap- 
ital, teoría de estructuras de capital y dividendos; administración de capital de trabajo, así como deci- 
siones financieras de largo plazo. 



FINANZASY COMERCIO INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL FINANCEANDTRADE 

Este curso implica investigaciones sobre la naturaleza de mercados financieros internacionales: Balance 
de pagos; mercado de cambio extranjero e instrumentos de inversión; acuerdos o convenios en materia 
económica; mecanismos de ajuste en respuesta a cambios de normas fiscales y monetarias; y negocios 
selectivos y problemas financieros de países desarrollados. 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PLANEACIÓN DE UTILIDADES/ MANAGERIAL 

ACCOUNTING & PROFITPLANNING 

Este curso cubre el proceso de generar y usar información de contabilidad para la toma de decisiones a 
corto y largo plazo, el rol de la información de contabilidad en el control de operaciones locales y extran- 

jeras, y la toma de decisión estratégica. Los tópicos incluyen la asignación de costos y sus usos, pre- 
supuestos y control de operaciones extranjeras, incluyendo los efectos de la transacción de la evaluación 
de la moneda extranjera. 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL! CROSS CULTURAL COMMUNICATION FOR INTERNATION- 

AL MANAGERS 

Este curso provee un foro intelectual y experimental para desarrollar la comunicación interpersonal e 

intercultural, así como las habilidades interactivas necesarias como gerentes. Los alumnos aprenderán a 
identificar aspectos culturales de comportamientos verbales y no verbales de personas de diferentes cul- 

turas y de ellos mismos, también aprenderán a reconocer las diferencias culturales que causan las difi- 
cultades en las negociaciones administrativas y operativas de una empresa. 

ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES/ PRODUCTION AND OPERATIONS 

MANAGEMENT 

Este curso investiga las herramientas cuantitativas y las técnicas usadas por gerentes de operaciones 
modernas, que son las más usadas en la industria de la producción, y que han sido el centro de esta dis- 

ciplina. Los tópicos incluyen temas como el presupuesto de inversión, programación lineal, modelos de 
pronósticos, modelos de inventarios, control de calidad, programación de actividades, análisis de mode- 

los de espera, PERT, CPM y técnicas de decisión. 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES/ GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT 

Este curso explora las prácticas organizacionales, sistemas y habilidades administrativas emergentes que 

estas forman parte de la competitividad exitosa en el ambiente administrativo global. Usando casos, lec- 

turas, conferencistas, ejercicios, proyectos en grupo y discusiones, a los alumnos se les da la oportu- 
nidad de desarrollar sus habilidades analíticas mientras van evaluando las funciones complejas de orga- 
nizaciones administrativas multinacionales, contemporáneas y desarrollarán soluciones que enfrenten 

efectivamente los retos críticos de las organizaciones. Los tópicos incluyen el impacto de la global- 
ización en regionalización en la industria, niveles organizacionales y administrativas; estratégicas orga- 
nizacionales, modelos tradicionales y emergentes de la estructura organizacional; el impacto de la efec- 
tividad en la cultura organizacional; los roles directivos; cambios en el comportamiento líder; sistema de 

recompensa, así como los sistemas para reforzar los cambios. 

GRADUADOS 



AMBIENTE REGIONAL DE NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA! REGIONAL BUSINESS ENVIROMENT 
IN LATIN AMERICA 

El curso del Negocio Regional Ambiental (NRA) abarca el contexto político y social en las actividades de 
negocios que se llevan a cabo en Latinoamérica. Estos incluyen la consideración de ocho factores que for- 
man o reflejan las realidades operacionales de administración y negocios. Los siguientes tópicos están inclu- 

idos en cada curso de NRA: Modelos de desarrollo histórico cubre eventos y estructuras políticas, sociales y 
económicas. Ambiente geográfico involucra geografía humana y económica, cubriendo distribuciones de 

población y recursos naturales, centros de negocios y financieras regionales, y sistemas de transporte. 
Ambiente político incluye estructuras gubernamentales, rol estatal, grupos de interés, partidos politices y 
el proceso de policy-making. Ambiente internacional incluye organizaciones regionales, políticas regionales 
y tendencias económicas, paz y conflictos regionales, y el lugar de la región en el sistema global. Para el 

ambiente económico, tratados económicos, modelos económicos actuales, y grandes industrias son discuti- 
dos. Bajo el ambiente legal, principales tratos de barrera, tratos de inversión y protección de propiedad int- 
electual en discusión. También hay discusiones de los primeros eventos en los 1990. 

ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA INTERNACIONAL! INTERNATIONAL MARKETING 
MANGEMENT 

Los objetivos de este curso son (a) de comprender las diferencias entre la mercadotecnia nacional e inter- 
nacional; (b) de proveer una Estructura para analizar los principales riesgos en un mercado foráneo; y (c) 
de desarrollar técnicas para preparar e implantar planes de Mercadotecnia exitosamente. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERAAVANZADA[ADVANCED MANAGERIAL FINANCE 

Este curso presenta un análisis avanzado de la teoría y práctica de la toma de decisiones financieras en el 

negocio. Los tópicos incluyen mercados eficientes, teoría de portafolio, teoría de mercado-capital, teoría de 
estructura, capital, el costo de capital, presupuesto capital, y políticas de dividendos. El curso se reforzará 
con conferencias, lecturas del libro, y estudio de casos. 

AMBIENTE REGIONAL DE NEGOCIOS EN NORTEAMÉRICA! REGIONAL BUSINESS ENVIRONMENT 
IN NORTH AMERICA 

Mismo que Ambiente Regional de Negocios de Latinoamérica, solo que el enfoque es en América del Norte. 

NEGOCIACIONESINTERNACIONALES/ INTERNATIONAL NEGOTIATION AND BARGANING 

Este curso examina los procesos esenciales de las negociaciones y se complementa con ejercicios repetitivos 
para desarrollar estas técnicas. La primera parte del curso está dedicada al incremento de las negociaciones 

en grupos pequeños. Durante la segunda parte, los alumnos asumen posiciones de negociación en una var- 
iedad de eventos internacionales que se están negociando actualmente y se presentan enfrente de la clase, 

para su discusión y análisis. 

LIDERAZGO EN LOS NEGOCIOS LATINOAMERICANOS PARA ELSIGLO 21! LATIN AMERICAN 
BUSINESS LEADERSHIP FORTHE 21CENTURY 

Un programa interactivo e integrador. El seminario esta guiado por la facultad del ITESM y se enfocará en 
los eventos de directivos Regionales de Latinoamérica. Al final de este seminario será la ceremonia de grad- 
uación donde participarán los maestros, directivos de programa, así como los respectivos recto 

rwm 



Maestría en Derecho 
Comerciale Internacional MDC 
LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El objetivo del curso es elevar la conciencia del alumno en el aspecto ecológico, económico y social, adop- 
tando una ética basada en la responsabilidad, comprometiéndose a actuar como agente de cambio hacia 

la visión del Desarrollo Sostenible como el nuevo paradigma para enfrentar los retos del siglo XXI. 

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA JURÍDICO ESTADOUNIDENSE 

El objetivo general de este-curso será introducir el sistema de derecho de los Estados Unidos de manera 
general, para posteriormente entrar al estudio de temas más selectivos y específicos, utilizando el “Case 

Method”, para de esta forma familiarizar a alumnos con los conceptos más importantes del Derecho 
Estadounidense, así como los métodos de análisis, pensamiento y enseñanza existentes en el mismo. 

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO 

El objetivo del curso es presentar al estudiante un esquema dogmático y estructural del Derecho Mexicano. 

Se estudiarán las principales instituciones que componen al sistema jurídico mexicano, y se analizará su 
funcionamiento y aplicación desde la perspectiva de sus raíces germano-canónicas. 

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA JURÍDICO CANADIENSE 

En este curso se estudiará al Sistema Legal Canadiense, con el propósito de familiarizar al alumno con los 

conceptos más prevalecientes en las transacciones comerciales internacionales canadienses, así como con 
los medios legales utilizados en las mismas, su constitucionalidad y el establecimiento del sistema de 
derecho civil. En lo posible, se dará un énfasis especial a las áreas de importancia, comprarándolas igual- 

mente con los sistemas legales de los E.U. y México. 

MARCO JURÍDICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

A manera de introducción al área de comercio internacional, en este curso se manejarán temas como la 

creciente interdependencia de las economías mundiales en elcomerciointernacional, los contratos que lo 
regulan, medios de pagos y los diferentes tratados y organismos internacionales tales como Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de Comercio, entre otros. 

TRATADOS COMERCIALES 

En este curso se estudiará el contenido de la Convención de las Naciones Unidas para la Compraventa 
Internacional de Mercaderías, (los Intercoms de la Cámara Internacional de Comercio) el transporte marí- 
timo de mercaderías y sus diferentes reglas y tratados internacionales sobre la responsabilidad y contrat- 
ación de seguros, entre otros. 



INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN JURÍDICA 

Este curso es principalmente una introducción a la solución de problemas legales,como una delas activi- 
dades primordiales de las personas que trabajan en elámbito legal. Los materiales de la clase cubrirán las 

herramientas fundamentales y necesarias para identificar dichos problemas, y se describirán los materiales 
y herramientas de investigación necesarias para encontrar un control legal, Igualmente, se cubrirán algu- 
nas de las herramientas de redacción utilizada para presentar tales soluciones. 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LATOMA DE DECISIONES 

Aprender las herramientas básicas de contabilidad financiera y análisis de costos. Esta materia sirve para 

que los alumnos puedan leer o interpretar estados financieros y reportes de costos. Los temas principales 
a estudiar son: ciclo contable, costos fijos y variables, sistemas contables e interpretación de reportes 

financieros. 

ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS 

El objetivo de este curso es obtener un conocimiento de la naturaleza de las finanzas y su papel dentro 

del sistema económico de la empresa. Entre los temas a tratar en este curso se encuentran: análisis de 
estados financieros, proyección de flujos de fondos, principales herramientas de administración de capi- 
tal de trabajo, evaluación de proyectos y costo de capital. 

DERECHO AMBIENTALINTERNACIONALY COMPARADO 

En este curso se analizará el marco jurídico e institucional para la protección internacional del medio 
ambiente y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Además, se estudiarán los trata- 
dos internacionales de mayor importancia en el campo, y se examinará la legislación ambiental de México 

en contraste con la legislación ambiental de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Se enfoncará 
en la relación entre el comercio internacional y el medio ambiente, analizando el creciente uso a nivel 
mundial de las restricciones comerciales para fines ambientales. 

TRATADOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO (TLCAN) 

Este curso está diseñado para permitir al alumno comprender más a fondo las bases del ADR (Resolución 
Alternativa de Disputas) y facilitar su uso en las transacciones comerciales internacionales. El curso ini- 

ciará estudiando el gran uso que se comenzó a dar al ADR en los países miembros del TLCAN, y conlcuirá 
con un análisis del futuro del ADR en dichas transacciones comerciales internacionales. El objetivo del 
curso es proporcionar al estudiante con una apreciación de la utilidad del ADR y las facilidades para su 
aplicación. 

PROPIEDADINTELECTUAL INTERNACIONALYCOMPARADO 

El objetivo del curso es analizar las normas y procedimientosjuridicos y administrativos que regulan el 
Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial hacia el estudio comparativo de los mismos en los ámbitos 
nacionaleinternacional. Se estudian los principales tratados y convenciones internacionales que regulan 
esta materia, tales como la Convención de Berna, el TLCAN, etc. Se analiza también la estructura de los 
organismos nacionales (IMPI, INDA, SECOFI, etc.) e internacionales (como el OMPI o WIPO por sus siglas 
en inglés) que regulen estas materias. 



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

Este curso está diseñado para permitir al alumno comprender más a fondo las bases del ADR (Resolución 

Alternativa de Disputas) y facilitar su uso en las transacciones comerciales internacionales. El curso ini- 
ciará etudiando el gran uso que se comenzó a dar al ADR en los países miembros del TLCAN, y concluirá 
con un análisis del futuro del ADR en dichas transacciones comerciales internacionales. El objetivo del 
curso es proporcionar al estudiante con una apreciación de la utilidad del ADR y las facilidades para su 

aplicación. 

DERECHO FISCAL INTERNACIONAL Y COMPARADO 

Se analizarán las principales instituciones que rigen el Derecho Tributario dentro del contexto interna- 

cional. Particularmente, el curso se enfocará al estudio de los acuerdos y convenios internacionales en 
materia fiscal, tales como el Convenio celebrado entre México y Estados Unidos para evitar la Doble 
Tributación, entre otros. 

REGULACIÓN COMPARADA DE COMERCIO EXTERIOR 

El propósito de este curso será enfatizar cómo las legislaciones comerciales de los tres países en estudio 

(Canadá, E.U. y México) están basados en tratados internacionales, particularmente en el GATT y el WTO. 

E;l curso incluirá una breve historia del GATT y WYTO y examinará algunos de los principios fundamentales 
del Derecho Comercial Internacional, incluyendo los de Nación más favorecida, Trato Nacional y No 

descriminación. 

DERECHO ADUANERO COMPARADO 

Este curso estará cien por ciento enfocado al derecho aduanero, estudiándose en el mismo, a detalle, 
temas como clasificación arancelaria, valuación aduanera, regímenes de importación, reglas de origen y 

documentación, así como procedimientos aduaneros. 

CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

Se pondrán en práctica las habilidades de redacción de contratos comerciales internacionales, tales como 
compra-venta, distribución, representación, coinversión, franquicia, entre otros, incluyendo cláusulas de 

jurisdicción, personalidad y solución de disputas. 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

Se estudiarán y analizarán las legislaciones nacionales de los países signatarios del TLCAN, así como las 
disposiciones específicas de dicho tratado y los mecanismos de resolución de disputas internacionales, en 

materia de inversión, contenidos en el TLCAN y en otros tratados internacionales. 

DERECHO FINANCIERO INTERNACIONAL 

Este curso tendrá como principal objetivo el dar una introducción a los aspectos legales, y en menor grado 
a los aspectos comerciales, de diversas transacciones financieras internacionales. Hasta cierto punto, el 

curso introducirá al alumno conceptos y temas que serán estudiados a mayor detalle en cursos posteriores 
como lo son Medios Internacionales de Pago, Organizaciones de Crédito Internacional y Seminario de 
Derecho Bursátil comparado. 

GRADUADOS 



MEDIOS INTERNACIONALES DE PAGQ 

En este curso se estudiará la documentación de títulos de crédito internacionales para acreditar medios 
de pago, incluyendo cartas de crédito, transferencias cablegráficas, pagarés y letras de cambio, así como 
las convenciones interncionales sobre los requisitos que le son aplicables, y formas de compensación. 

ORGANIZACIÓN DE CRÉDITO INTERNACIONAL 

Se llevará a cabo un estudio de las instituciones internacionales, métodos y procedimientos para la obten- 
ción de fuentes y recursos para financiar proyectos de inversión (Banco Interamericano de Desarrollo, 

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial). 

DERECHO COMERCIAL ESTADOUNIDENSE 

El enfoque de este curso será el Derecho Contractual en los Estados Unidos, además de que se estudiarán 
otros aspectos de Derecho Comercial Estadounidense, y conceptos como “security interest”, “commercial 
paper” y otros seleccionados por el profesor. 

DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO 

Este curso tiene como objetivo estudiar la parte orgánica de la Constitución Mexicana, analizando la 
estructura y facultades de los órganos representativos de los poderes de la Unión, los Estados y Municipios. 
En el estudio de la parte dogmática de la Constitución, se profundizará en el conocimiento de las garan- 
tías individuales. 

DERECHO CIVIL MEXICANO 

El curso estudiará las distintas figuras jurídicas que regula el Derecho Civil Mexicano. Se iniciará propor- 
cionando a los alumnos un esquema general de las instituciones que componen el Derecho Civil, para pos- 

teriormente analizar cada una de ellas. Igualmente, se analizarán las normas que regulan a las personas, 
familia, bienes y sucesiones, así como obligaciones y contratos. 

DERECHO CORPORATIVO MEXICANO 

A través de este curso, se darán a conocer los tipos de sociedades que la Ley Mexicana reconoce, su orga- 
nización y funcionamiento y las diversas clases de contratos corporativos usuales en el comercio nacional 

e internacional. Se pondrá especial énfasis en el estudio de la responsabilidad penal de las personas 

morales y su personalidad jurídica. 

DERECHO MERCANTIL MEXICANO 

En este curso se analizarán los diferentes tipos de títulos crediticios previstos por la ley, así como las 
operaciones de crédito más usuales en el comercio. Se estudiará particularmente la institución de la 

Quiebra, su concepto y procedimiento. 



REGIMEN JURÍDICO LABORAL MEXICANO 

El objetivo del curso es introducir al estudiante al conocimiento de las instituciones que componen el 

Derecho Laboral Mexicano, individual y colectivo, los ordenamientos que lo rigen y los órganos encargados 
de su aplicación, familiarizar al alumno con las reglas generales de seguridad social y de la vivienda para los 
trabajadores. Además, se analizará la composición y funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

(Federales y Locales). 

INVESTIGACIÓN AVANZADA 

En este curso el alumno realizará un trabajo deinvestigaciónjutídica avanzada, con tema a su elección con- 

corde a la Maestría, elcualserá supervisado en sus etapas por un maestro (tutor) de la misma, y deberá tener 
calidad de publicación. 

SEMINARIO DE DERECHO EXTRA-CONTRACTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Se estudiará la figura jurídica denominada "Tort Law",de los Estados Unidos, la cual regula las responsabili- 

dades extra-contractuales, desde sus orígenes en el"common law" hasta la actualidad, incluyéndose temas 
como "intentional torts", "negligency" y "products liability". 

SEMINARIO DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTADOUNIDENSES 

En este curso se analizarán las diferentes formas de sociedades mercantiles en los Estados Unidos,tales como 
la "Corporation", II Partnership" y la "Limited Liability Company". También se estudiarán las partes que con- 

forman a dichas sociedades, así como sus facultades y responsabilidades. 

SEMINARIO DE DERECHO BURSÁTILCOMPARADO 

Se verán temas como la emisión de papelcomercial,acciones y valores destinadas atener una circulación en 

el público generalen México y/o el extranjero, así como las obligaciones de las emisoras en México y/o el 
extranjero, contratos de los inversionistas, casas de bolsa, banco, inversionistas calificados, requisitos para 

obtener su registro y excepciones al mismo. 

SEMINARIO DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

En este seminario se estudiarán principalmente los diversos aspectos del comercio internacional, más especí- 
ficamente sobre la interdependencia entre economías mundiales dentro de esta área, así como los contratos, 

medios y organismos internacionales que regulan la materia. 

SEMINARIO SOBRE LA OMCY EL GAll- 

Este curso estudiará la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT), así como los demás desarrollados en la Ronda de Uruguay, con enfoque principal en los aspectos más 
relevantes del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Igualmente, se estudiarán los mecanismos 

para la resolución de controversias de la OMC. 



Se estudiarán los aspectos prácticos y legales de las finanzas de operaciones internacionales incluyendo 

pagarés, cartas de crédito y otros instrumentos internacionales, además el sistema de pagos internacionales 
e instituciones internacionales de crédito. 

SEMINARIO SOBRE LA LEY DE LA UNIÓN EUROPEA 

Este curso está diseñado para dar al alumno un conocimiento funcional de la Unión Europea. Este curso será 

indispensable para aquellas personas que tengan interés en el mercado Europeo, para personas ya rela- 
cionadas con actividades en dicho continente. 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA 

En este curso el alumno realizará un trabajo de investigación jurídica avanzada, con tema a su elección con- 
corde a la Maestría, el cual será supervisado en sus etapas por un maestro (tutor) de la misma, y deberá tener 
calidad suficiente para ser publicada. 

NOTA 1: la disponibilidad de los cursos optativos, y  la frecuencia con que serán ofrecidos, serán determinadas de acuerdo 

a la demanda que tengan los mismos. 
NOTA 2: Algunos de los cursos, especialmente los seminarios serán ofrecidos como “cursos intensivos”, con un horario difer- 

ente al de las clases normales. 

GRADUADOS 



Directorio de Centros de Programas de Graduados, 

Residencias y Doctorados 
PROGRAMAS TELEFONO 

(8) 358-2000 
Programa de Graduados de DACS 

(División en Administración 

y Ciencias Sociales) ext. 4397 

Programa de Graduados de 

Administración y Dirección 

de Empresas exts. 6200 y 6205 

Programa de Graduados 

en Agricultura ext. 5191 

Programa de Graduados en 

Ingeniería exts. 5005 y 5006 

Programa de Graduados en 

Ciencias y Humanidades ext. 4522 

Programa de Graduados de la DCIC 

(División de Computación, 

Información y Comunicación) ext. 5011 

Programa de Residencias de 

la Escuela de Medicina 3334061 

Departamento de 

Comunicación Institucional exts. 4226 y 4227 

(Para solicitar el libro de Planes Sintéticos de Posgrado, Residencias y Doctorados) 




