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RESUMEN EJECUTIVO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA 

COMPUTACIÓN 
 
TIPO DE PROYECTO QUE SE PRESENTA:  
 

• Adecuación y modificación del plan de estudios de la maestría en 
Ciencia e Ingeniería de la Computación 

• Modificación del plan de estudios de doctorado en Ciencia e Ingeniería 
de la Computación  

• Cambio de denominación del campo de conocimiento de: “Ingeniería 
de Sistemas y Redes Computacionales” por “Redes y Seguridad en 
Cómputo”, del plan de estudios de Maestría 

• Integración de los campos de conocimiento de: “Inteligencia Artificial” 
y “Redes Neuronales y Sistemas Adaptables” en el campo 
denominado: “Inteligencia Artificial”, del plan de estudios de Maestría 

• Integración de los campos de conocimiento de: “Imágenes y 
Ambientes Virtuales” y “Procesamiento Digital de Señales”, en el 
campo con la nueva denominación: “Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales”, del plan de estudios de Maestría  

• Creación del grado de “Maestro(a) en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación”  

• Creación del grado de “Doctor(a) en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación” 

 
DENOMINACIÓN DE LOS GRADOS:  

• Maestro(a) en Ciencia e Ingeniería de la Computación  
• Doctor(a) en Ciencia e Ingeniería de la Computación  

 
ENTIDADES ACADÉMICAS PARTICIPANTES:  

• Facultad de Ciencias 
• Facultad de Ingeniería 
• Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
• Instituto de Ingeniería 
• Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 
• Instituto de Matemáticas 
• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

 
Fecha de Aprobación del Comité Académico: 27 de abril 2010 
Fecha de Opinión Favorable del Consejo de Estudios de Posgrado: 15 DE 
AGOSTO 2013 



 2 

Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías: 30 de octubre de 2013. 
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1 Presentación del Programa 
1.1 Antecedentes 
 
En este proyecto se presentan las adecuaciones al RGEP de 2006 de la Maestría en Ciencia e 
Ingeniería de la Computación, así como diversas modificaciones que se realizan a ésta y al 
Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, entre las que destacan:  
 
Maestría 

• Otorgamiento de un sólo grado de maestría en ciencia e ingeniería de la computación; 
• Mayor flexibilidad en los estudios.  
• Reducción del total de créditos a 72; 
• Eliminación del tronco común en el primer semestre; 
• Conclusión de créditos para los alumnos de tiempo completo en tercer semestre; 
• Inclusión de modalidades de graduación diferentes, y 
• Integración de campos de conocimiento, y en algunos casos nuevas denominaciones. 

 
Doctorado 

• Otorgamiento de un sólo grado de doctorado en ciencia e ingeniería de la computación; 
• Modificación del requisito de ingreso, respecto al idioma inglés; 
• Cambio en la ubicación semestral del examen de candidatura al grado de doctor; 
• Modificación del requisito de presentación de un borrador de un artículo de revista 

internacional para la obtención de la candidatura al grado de doctor, por un artículo en 
extenso enviado a un congreso arbitrado de prestigio reconocido, a juicio del comité 
académico, y 

• Se ajustaron las normas relativas a la conformación de comité tutor y de jurado de examen 
de candidatura al grado de doctor a lo dispuesto en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, eliminado la obligatoriedad de contar con un convenio y estar acreditado como 
tutor de doctorado de algún programa de posgrado.   

 
 
En el plan de estudios de la maestría, desde su adecuación al RGEP de 1996, han existido 
modificaciones que van desde la integración de campos de conocimiento hasta la incorporación de 
actividades académicas optativas para permitir la impartición de temas novedosos. La dinámica 
que se presenta en el desarrollo de los diversos campos de conocimiento, cultivados en el 
Programa, establece el reto de actualizar de manera permanente los contenidos de las actividades 
académicas y el plan de estudios en su conjunto. Por tal motivo se presenta ahora una serie de 
cambios que permitan la actualización curricular del alumno, así como la conclusión de los estudios 
y la obtención del grado dentro de los plazos establecidos en el plan de estudios de la maestría.  
 
Por su parte el plan de estudios del doctorado, se adecuó al RGEP de 2006 y se modificó en 
diciembre de 2011.  Los principales cambios realizados entonces son: 
 

1. Eliminación del examen general de conocimientos como parte del examen de candidatura, 
que tomaba al alumno alrededor de un semestre en completar, lo que permitirá al alumno 
concentrarse más profundamente en su tema de investigación y elevar la eficiencia 
terminal del Programa. 

 
2. La integración de los campos de conocimiento en el doctorado para consolidar la planta de 

tutores alrededor de los campos de conocimiento afines que se cultivan en forma extensiva 
y profunda en la UNAM. 

 
3. Propiciar una efectiva evaluación semestral del alumno en forma colegiada por parte del 

Comité Tutor, teniendo como fin el dar una retroalimentación temprana en el proceso de 
formación de un individuo altamente capacitado en su área de competencia. 
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4. Modificación de la duración total de los estudios a 8 semestres. 
 

5. En el plan adecuado y modificado se considera la posibilidad de que el comité académico 
autorice la graduación de un alumno que tenga un artículo de revista enviado. Se define un 
proceso estricto para obtener esta autorización. 

 
 
1.2 Objetivos generales del Programa  
 
En el Programa se busca formar estudiantes que posean bases sólidas de computación y de su 
campo de conocimiento; en el caso de los estudiantes de doctorado los egresados poseerán un 
profundo conocimiento de su área de investigación. Nuestros egresados de maestría y doctorado 
serán capaces de aportar en términos científicos, tecnológicos y profesionales al desarrollo de la 
computación. Podrán incorporarse en grupos de trabajo multidisciplinarios para la investigación y 
desarrollo. 

El Programa promoverá la realización de congresos, talleres y seminarios en los que participen los 
académicos y alumnos que realicen trabajo de investigación y desarrollo tecnológico en 
computación. Promoverá la participación de alumnos y tutores en redes de investigación formadas 
por grupos de diversos campos para conjuntar esfuerzos y fomentar la colaboración. El Programa 
realizará las gestiones necesarias para formalizar los proyectos de colaboración que resulten de la 
interacción de la comunidad. 

El Programa promoverá la vinculación con la industria a través de estancias de alumnos y la 
participación en el Programa de líderes reconocidos de la industria. También promoverá la 
vinculación con instituciones académicas de alto nivel nacionales e internacionales a través de 
intercambio académico de profesores y alumnos. 

2 Síntesis de la fundamentación del Programa y sus planes de estudios 
2.1 Demandas del contexto 
La ciencia y la ingeniería de la computación son, en cualquier sociedad, agentes de cambio y de 
innovación, tanto en el ámbito científico, como en el tecnológico. Es bien conocido que la 
investigación es un factor clave para la creación de empresas y productos de alto valor agregado, 
la obtención de autonomía tecnológica, la formación de profesionales competentes, la atracción y 
retención de científicos de alto nivel y la innovación en el conocimiento y en la técnica. Un 
programa de maestría y doctorado en ciencia e ingeniería de la computación es importante en 
nuestro país porque: 
 

 La computación interviene de manera significativa en prácticamente todas las actividades 
de la sociedad (producción industrial, comercio, banca, entretenimiento, salud, 
comunicación, etcétera). 

 La computación tiene un impacto transversal en las demás disciplinas. Es indispensable 
como una herramienta de cálculo o de modelación pero la computación también suele 
formar parte de la teoría misma —de manera análoga a la presencia de las matemáticas 
en la física. 

 La computación tiene un ciclo de asimilación muy rápido, lo que genera mayores 
oportunidades de innovación en comparación con otras áreas. 

 A diferencia de otras disciplinas, el costo de la inversión necesaria en equipos y 
laboratorios para hacer investigación de punta en ciencia e ingeniería de la computación es 
relativamente bajo. 

 
La misión del programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, de la UNAM, es 
formar expertos capaces de desarrollar y aplicar los principios teóricos y las tecnologías de 
procesamiento de la información en áreas estratégicas. Para ello, se estudian los principios 
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teóricos y las técnicas que hacen posible el procesamiento avanzado de datos en sistemas 
dinámicos y complejos.  
 
 
2.2 Estado actual y tendencias futuras de los campos de conocimiento que abarca el Programa 
 
Se propone la reestructuración de los campos de conocimiento del Programa de la siguiente 
manera: 

• Cambio de denominación del campo de conocimiento de “Ingeniería de Sistemas y Redes 
Computacionales” por “Redes y Seguridad en Cómputo” 
 

• Integración de los campos de conocimiento de “Inteligencia Artificial” y “Redes Neuronales 
y Sistemas Adaptables” en el campo denominado “Inteligencia Artificial” 

 
• Integración de los campos de conocimiento de “Imágenes y Ambientes Virtuales” y 

“Procesamiento Digital de Señales”, en el campo denominado Señales, Imágenes y 
Ambientes Virtuales.  

 
Con la nueva estructura el Programa pasará de ocho campos de conocimiento: 
 

1. Teoría de la computación; 
2. Ingeniería de software y bases de datos; 
3. Inteligencia artificial; 
4. Ingeniería de sistemas y de redes computacionales; 
5. Redes neuronales y sistemas adaptables; 
6. Computación científica; 
7. Imágenes y ambientes virtuales; 
8. Procesamiento digital de señales. 

 
A los siguientes seis campos de conocimiento: 
 

1. Teoría de la computación; 
2. Ingeniería de software y bases de datos; 
3. Inteligencia artificial; 
4. Redes y seguridad en cómputo; 
5. Computación científica; 
6. Señales, imágenes y ambientes virtuales; 

 
La organización propuesta resulta en mayor integración de la comunidad de alumnos y tutores 
alrededor de un campo afín a sus líneas de investigación. El cambio de denominación del campo 
de “Ingeniería de Sistemas y de Redes Computacionales” por “Redes y seguridad en Cómputo” 
refleja la orientación de las líneas de investigación, que están enfocadas principalmente al análisis 
y procesamiento de datos en redes de cómputo. 
En cada campo de conocimiento se mantendrán los mismos subcampos, con las mismas líneas de 
investigación y actividades académicas que se han cultivado hasta ahora en el Programa.  A 
continuación se presenta el resumen del estado actual de los seis campos propuestos para el 
Programa: 
 
1. Teoría de la Computación 
La teoría de la computación estudia las propiedades generales del cómputo, ya sea natural, 
artificial, o imaginario. Busca dar respuestas a preguntas fundamentales como son: 

 Qué es un dispositivo de cómputo? (secuencial, paralelo, distribuido, biológico, quántico) 
 Cuál es el costo de un cómputo? (tiempo, espacio, comunicación, tamaño del programa) 
 Qué se puede computar eficientemente y que no? (Ciclo más corto vs. ciclo más largo) 
 Cómo clasificar a todos los problemas de acuerdo a su dificultad? (complejidad) 
 Qué no se puede computar? (si un programa es correcto o no) 
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Se estudian las líneas de investigación de: Lenguajes y Sistemas simbólicos, Geometría 
computacional. 
 
2. Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Los objetivos de este campo son: 

 Construcción de productos de software con calidad, con los procesos de producción, 
métodos y técnicas más recientes. 

 Desarrollo de nuevos modelos de bases de datos y extracción de información. 
 Desarrollo de software centrado en el usuario. 

 
Sus líneas de investigación son: Ingeniería de software, Bases de datos, Desarrollo de 
software centrado en el usuario. 

 
3. Inteligencia Artificial 
Inteligencia Artificial (IA) es un campo de investigación y desarrollo que tiene por objetivo resolver 
problemas complejos para los cuales no se conocen soluciones algorítmicas exactas computables 
en la práctica, ya sea por sus grandes dimensiones, su complejidad estructural o los niveles 
intrínsecos de incertidumbre de los datos que manejan.  
 
Las principales líneas de investigación de este campo de conocimiento son:  

 Tecnologías del lenguaje. 
 Lógicas. 
 Robótica. 
 Reconocimiento de patrones. 
 Sistemas basados en el conocimiento. 
 Agentes autónomos y multiagentes. 
 Sistemas adaptables. 
 Creatividad y computación. 
 Cibernética y sistemas 

 
4. Redes y Seguridad en Cómputo 
Este campo de conocimiento tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológico de 
sistemas de redes y seguridad en cómputo. En el Programa se estudian tres líneas de 
investigación, como se describe a continuación: 
 
Seguridad en Cómputo. 
La seguridad en cómputo es todo aquel mecanismo o método que permita salvaguardar la 
privacidad, integridad, autenticidad y disponibilidad de la información que se almacena y/o 
transmite entre dispositivos electrónicos tomando en cuenta las formas de proteger los dispositivos 
que forman una red. 
 
Redes de Computadoras. 
Se  engloba los distintos aspectos de comunicación y protocolos de transmisión de la información 
en redes alámbricas e inalámbricas como medios de transmisión, control de acceso al medio, 
enrutamiento, transporte y aplicaciones así como también los diversos medios de almacenamiento. 
 
Cómputo de Alto Desempeño: 
Incluye el cómputo paralelo y distribuido, abordando diferentes arquitecturas emergentes así como 
las estructuras y algoritmos típicos de programación para conocer los beneficios e impacto de esta 
tecnología en el desarrollo de sistemas de alto desempeño en aplicaciones de tiempo real. 
 
5. Computación Científica 
El objetivo central de este campo es desarrollar y aplicar modelos capaces de predecir el 
comportamiento de los sistemas de la Ciencia y la Ingeniera. Enunciado así su objetivo, la 
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importancia de este campo es enorme en el desarrollo de la ingeniería y la tecnología en nuestro 
país. 
 
Las principales líneas de investigación son: 

 Modelación matemática y computacional de sistemas continuos. 
 Métodos computacionales de las ecuaciones diferenciales parciales. 
 Cálculos diferenciales en álgebras asociativas con métodos computacionales. 
 Modelos computacionales y algoritmos de generación de estructuras fractales. 
 Modelos computacionales en ciencias naturales. 
 Programación en paralelo con aplicaciones en ciencias ambientales y fisicoquímica 

computacional. 
 Mecánica computacional. 

 
6. Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales 
Este campo tiene como objeto la investigación y el desarrollo tecnológico en torno a las siguientes 
líneas de investigación principales: 

 El procesamiento y análisis automático de señales e imágenes digitales 
 El desarrollo de modelos gráficos tridimensionales para simulación y para visualización 
 Graficación por computadora 
 El uso de técnicas de visión por computadora y robótica para control de máquinas 
 La formación de imágenes digitales a partir de objetos reales 
 Computación visual 

 
2.3 Situación de la docencia e investigación en los niveles institucional y de las entidades 
académicas participantes 
 
Las siete entidades académicas participantes en el Programa tienen incluida a la computación 
como un área de trabajo académico prioritaria, incluyendo la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la docencia, dentro de sus respectivos planes de desarrollo. Los campos de 
conocimiento, subcampos y líneas de investigación que se cultivan en cada una de las entidades 
participantes del Programa con el nivel adecuado para formar alumnos de doctorado se enumeran 
a continuación: 
 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico: Inteligencia Artificial, Procesamiento digital 
de imágenes, Gráficos por computadora, Interfaces Hombre-Máquina. 
FES Cuautitlán: Computación Científica y Teoría de la Computación. 
Facultad de Ciencias: Ingeniería de Software y Bases de Datos, Sistemas Complejos, Sistemas 
Dinámicos 
Facultad de Ingeniería: Inteligencia Artificial, Procesamiento Digital de Señales e Imágenes, Visión 
Computacional, Criptografía 
Instituto de Ingeniería: Sistemas Adaptables, Tratamiento de Lenguaje Natural 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas: Teoría de la Computación, 
Inteligencia Artificial, Visión Computacional, Sistemas Distribuidos. 
Instituto de Matemáticas: Geometría Computacional, Programación Concurrente. 
 
2.4 Los resultados más relevantes del diagnóstico que fundamentan la viabilidad y pertinencia de 
estas acciones 
 
Las adecuaciones y modificaciones propuestas obedecen a la necesidad de mejorar los indicadores 
de calidad del posgrado que han resultado más débiles en las distintas evaluaciones internas y 
externas del Programa. Los aspectos más importantes que se deben mejorar para el plan de estudios 
vigente en Maestría son: La eficiencia terminal, la consolidación de la planta de tutores y el 
seguimiento de la trayectoria escolar. A continuación se mencionan los problemas específicos que se 
han identificado: 
 
Maestría 
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El tronco común, de cuatro actividades académicas obligatorias en primer semestre, reduce el nivel de 
especialización de los alumnos y reduce el margen de flexibilidad del plan de estudios para adaptarse 
a los dos perfiles principales de nuestros alumnos: el orientado a la Ingeniería de la computación y el 
orientado a la Ciencia de la computación. 
 
Los alumnos de maestría no pueden graduarse en dos años o menos, debido a que el plan de 
estudios vigente incluye actividades académicas con créditos en el cuarto semestre. 
 
El plan de estudios vigente tiene sólo dos modalidades de graduación, lo que no permite atender 
diferentes perfiles de egreso del alumno. 
 
Los tutores asociados a los diferentes campos de conocimiento del Programa tienden a trabajar de 
manera individual con sus alumnos y con poca interacción con otros tutores del mismo campo o de los 
otros campos del Programa, lo que disminuye la oportunidad de tener un aprendizaje colaborativo.  
 
El seguimiento de la trayectoria escolar del alumno depende principalmente del tutor principal. No 
existen mecanismos de seguimiento colegiado de la trayectoria escolar. 
 
 
3 Características generales del proceso de adecuación y modificación 

• Sensibilización de la comunidad académica integrante del Programa por parte del 
Coordinador, sobre la necesidad de un cambio a partir de los retos aún existentes en el 
desempeño del Programa. 

• Creación de una comisión por el Comité Académico en la cual todas las áreas  están 
representadas.  

• Realización de reuniones semanales por parte de la comisión para analizar los cambios 
pertinentes tanto en el Programa y su plan de estudios como en las normas operativas. 

• Consulta periódica a los tutores de los campos a través de sus representantes.  
 
4 Plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
4.1 Objetivo general del plan de estudios del Programa 
La maestría proporcionará al alumno una formación amplia y sólida en el campo de la 
Computación y tendrá los siguientes objetivos: iniciarlo en la investigación y desarrollar en él una 
alta capacidad para el ejercicio profesional.  
 
4.2 Perfiles 

Perfil de ingreso  
La maestría convocará aspirantes que cuenten con estudios de nivel de licenciatura, con una 
formación afín a la computación y conocimientos sólidos en Matemáticas, así como en las áreas de 
sistemas de programación (software), sistemas electrónicos digitales (hardware), ciencias de la 
computación, control y comunicaciones. Deben poseer habilidades técnicas especializadas para el 
desarrollo de software. Estar motivados para adquirir y aplicar nuevos conocimientos, y ser 
capaces de mantener un ritmo de trabajo demandante.  

Perfil de egreso  
Los egresados poseerán conocimientos profundos y actualizados en computación, incluyendo las 
bases teóricas y los métodos experimentales, como son: Arquitecturas avanzadas de 
procesamiento de información; Desarrollo y análisis de sistemas de software; Análisis de 
complejidad computacional; Administración de proyectos; Análisis de problemas teóricos y 
desarrollo de aplicaciones avanzadas en uno o varios de los campos de conocimiento del 
Programa. 
 
Serán capaces de desarollar proyectos complejos con plazos de entega demandantes, mantendrán 
un espiritú de crítica constructiva y de consolidación de su equipo de trabajo. Mostrarán 
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habilidades técnicas especializadas para el desarrollo de software y el manejo de herramientas de 
análisis científico. De acuerdo a la elección de las actividades académicas los alumnos podrán 
definirse dentro de alguna de las orientaciones formativas del plan: científica o profesionalizante. 

Perfil del graduado  
El graduado de la Maestría en Ciencia e Ingeniería Computación tendrá una sólida preparación y 
su visión computacional le permitirá: Dirigir o participar en proyectos de investigación y tecnología 
en Computación; Desempeñar funciones de liderazgo ejecutivo relacionadas con aspectos de las 
tecnologías de la información y prestar servicios de asesoría en el campo de su especialidad. Será 
también capaz de formar recursos humanos a nivel técnico, profesional y de posgrado. Nuestros 
graduados podrán desarrollarse profesionalmente en los sectores académico e industrial, ya sea 
en instituciones públicas o privadas. 
 
4.3 Duración de los estudios y total de créditos de maestría 
El plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación se cursa en un 
máximo de cuatro semestres para alumnos de tiempo completo, excepcionalmente se aceptarán 
alumnos de tiempo parcial, en cuyo caso la duración será de seis semestres.  
 
El plan de estudios tiene un valor total en créditos de 72, de los cuales: 18 son obligatorios, 
distribuidos en cuatro actividades académicas; 12 créditos son obligatorios de elección, distribuidos 
en dos actividades académicas, y 42 créditos son optativos, distribuidos en cinco actividades 
académicas. El plan de estudios también incluye cuatro actividades académicas de carácter 
obligatorio sin valor en créditos. 
 
4.4 Síntesis de la estructura y organización académica del plan de estudios 
El total de actividades académicas de las que consta el plan de estudios deberán ser cursadas y 
acreditadas en los tres primeros semestres. En el cuarto semestre se realizarán actividades para la 
obtención del grado, sin valor en créditos.  
 
Actividades del plan de estudios  
Las actividades académicas del plan de estudios de la maestría, se organizan de la siguiente 
manera: 
 

a) Actividades académicas básicas. Conforman los conocimientos básicos de la Ciencia e 
Ingeniería de la Computación. El alumno deberá cursar dos actividades de las siguientes, 
las cuales serán asignadas por el Subcomité de Admisión de la maestría¸ atendiendo a los 
antecedentes académicos del alumno, así como a los resultados en el proceso de 
admisión. 
• Arquitectura de computadoras 
• Programación avanzada 
• Autómatas y lenguajes formales  
• Diseño y análisis de algoritmos 

 
b) Actividades académicas fundamentales por campo de conocimiento. Abarcan 

conocimientos fundamentales de cada uno de los campos de conocimiento del Programa 
que le permitirán profundizar en los temas de su interés desde el primer semestre. Las 
actividades son las siguientes: 
• Inteligencia artificial (Campo de Inteligencia Artificial) 
• Redes de computadoras (Campo de Redes y Seguridad en Cómputo) 
• Ingeniería de software (Campo de Ingeniería de Software y Bases de Datos) 
• Modelación matemática y computacional I (Campo de Computación Científica) 
• Lógica computacional (Campo de Teoría de la Computación) 
• Visión computacional (Campo de Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales) 

 
O bien, de las actividades académicas básicas restantes.  

javascript:popUp('tc1.htm')�
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c) Actividades académicas complementarias: Son las actividades académicas propias de 

cualquiera de los campos de conocimiento del Programa, incluyendo las actividades de 
“Temas selectos” que se ofrezcan semestralmente. El alumno también podrá cursar como 
complementarias las actividades básicas y fundamentales por campo de conocimiento que 
no hayan sido cursadas. Los alumnos podrán también cursar actividades académicas en 
otros planes de estudio vigentes dentro de la UNAM, o fuera de ella si existe un convenio 
vigente de colaboración, previos visto bueno del tutor o tutores principales y dictamen 
favorable del comité académico. 
 

d) Actividades académicas de orientación e investigación: Estas actividades están 
orientadas al desarrollo del trabajo con el cual el alumno se graduará:  
 
• Seminario de orientación (sin valor en créditos) 
• Seminario de investigación I 
• Coloquio de investigación I (sin valor en créditos) 
• Seminario de investigación II 
• Coloquio de investigación II (sin valor en créditos) 
• Seminario para la obtención del grado (sin valor en créditos) 
• Sesiones de tutoría (16 sesiones distribuidas entre el segundo y tercer semestre) 

 
El Seminario de investigación II, previo visto bueno de su tutor o tutores principales y dictamen 
favorable del comité académico podrá acreditarse con una estancia de investigación fuera del 
Programa. A continuación se presenta la estructura y organización académica, por semestre, del 
plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación. 
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CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 
Actividad académica básica Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Actividad académica básica Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Actividad académica 
fundamental por campo de 
conocimiento 

Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 
Actividad académica 
fundamental por campo de 
conocimiento 

Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de orientación Seminario Obligatorio - - - 0 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Actividad académica 
complementaria 1 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Actividad académica 
complementaria 2 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Actividad académica 
complementaria 3 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Seminario de investigación I Seminario Obligatorio 3 0 48 6 
 Coloquio de investigación I Coloquio Obligatorio - - - 0 

TERCER SEMESTRE 

 Actividad académica 
complementaria 4 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Actividad académica 
complementaria 5 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Seminario de investigación II 
y 
Coloquio de investigación II 

Seminario Optativo  6 0 96 12 

 
Coloquio Optativo - - - 0 

 o 
Actividad académica 
complementaria 6*  
y 
Actividad académica 
complementaria 7* 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Curso Optativo 3 0 48 6 

CUARTO SEMESTRE 

 Seminario para la obtención del 
Grado** 

Seminario Obligatorio -  - 0 

* Actividades académicas que deben ser cursadas sólo por los alumnos que opten por el examen 
general de conocimientos para graduarse.  
** Actividad académica sin valor en créditos y se acredita al concluir el trabajo producto de la misma. 
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4.5 Requisitos 

Requisitos de ingreso  
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación deberán obtener la carta de aceptación por parte del Comité Académico del 
Programa. Para ello y de acuerdo con lo estipulado en las Normas Operativas del Programa, 
deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Haber cubierto y acreditado el 100% de los créditos y contar con el título, acta de examen 
o documento equivalente, que acredite la obtención de la licenciatura en una disciplina afín 
a la computación. En caso de ser aprobado por el Comité Académico, un aspirante podrá 
cumplir con este requisito entregando todos los votos aprobatorios de su jurado de 
Licenciatura. 

2. Cuando se obtenga el título de licenciatura por estudios de posgrado, el aspirante deberá 
haber cubierto el 100% de los créditos de la licenciatura de origen dentro del plazo de su 
licenciatura y que soliciten ingreso al Programa dentro del año siguiente a la conclusion de 
créditos. Asimismo, deberán presentar el dictamen emitido por la Secretaría de Asuntos 
Escolares de su Facultad y cumplir satisfactoriamente con el proceso de selección de la 
maestría. 

3. Certificado de estudios de licenciatura o su equivalente con un promedio mínimo de 8.0 
(ocho punto cero). El comité académico podrá autorizar, en casos excepcionales, la 
inscripción de aspirantes con un promedio inferior al señalado y superior o igual a 7.0 (siete 
punto cero). 

4. Tres cartas de recomendación académicas o laborales.  
5. Carta de exposición de motivos. 
6. Acreditar el examen de conocimientos previos determinado por el Comité Académico. 
7. Presentar el examen de habilidades y aptitudes. 
8. Presentarse a una entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezca 

el Comité Académico. 
 
Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera, deberán entregar: 
 
1. Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), expedida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM.  
2. Constancia del Comprensión de la Lengua Española Nivel C, correspondiente a (551 a 700 

puntos), expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en 
caso de alumnos que tengan una lengua diferente al español. 

 

Requisitos extracurriculares y prerrequisitos  
 

1. Dominio de algún lenguaje de programación. Este prerrequisito será evaluado por el 
Subcomité de Admisión mediante el análisis de los antecedentes académicos del alumno. 
El Subcomité de Admisión tiene la facultad de examinar en este aspecto particular a 
cualquier candidato si así lo considera pertinente. 

 

Requisitos de permanencia  
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 22 y 23 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que establecen: 
 

Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún caso 
se concederán exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por esta 
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disposición podrá solicitar al comité académico la reconsideración de su baja en los 
términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 

 
Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 

a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 
situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad 
al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. 
En casos debidamente justificados, el comité académico podrá autorizar la 
suspensión 28 cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o 
bien podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente 
las especificidades de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;  
 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el comité académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder 
los límites establecidos en el plan de estudios; 

 
 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El comité 
académico estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, 
y 
 

d) Plantear por escrito al coordinador o comité académico solicitudes de aclaración 
respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Artículo 22. De conformidad con lo establecido por los programas de posgrado, los alumnos 
podrán inscribirse a un plan de estudios de maestría para cursarlo en tiempo completo o 
tiempo parcial. Los alumnos deberán concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el 
plazo que el plan de estudios especifique, sin exceder de cuatro y seis semestres para 
alumnos de tiempo completo o parcial, respectivamente. El comité académico podrá otorgar 
un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir los créditos y obtener el 
grado. 
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el comité 
académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos excepcionales, 
el comité académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos 
obtengan el grado. 
 
Artículo 23. Para permanecer inscrito en los estudios de maestría el alumno deberá realizar 
satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades académicas del plan de estudios, 
así como las que le sean asignadas por su tutor o tutores principales, de acuerdo con lo 
señalado en el Capítulo V del RGEP, y contar con la evaluación semestral favorable de su 
tutor o tutores principales. 
 
El comité académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede continuar 
en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su tutor o tutores 
principales. Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará 
baja en el plan de estudios.  
 
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al comité académico la 
reconsideración de la misma en los términos y plazos que señalen los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
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Adicionalmente deberá: 
 

1. En el caso de los alumnos de tiempo completo, es un requisito de permanencia dedicar al 
menos 40 horas a la semana. El Comité Académico del Programa podrá autorizar que el 
estudiante imparta cursos universitarios, con un máximo de seis horas a la semana. Solo 
en casos excepcionales, el Comité Académico autorizará que un alumno dedique tiempo 
parcial al plan de estudios. 

2. Entregar la documentación requerida para su reinscripción, en los plazos establecidos. 
3. Constancia original que certifique conocimiento del idioma inglés a nivel de compresión de 

textos técnicos. El alumno deberá entregar un comprobante original que certifique este 
aspecto expedido por alguna entidad académica de la UNAM (CELE, o cualquier otro 
centro de idiomas de la UNAM o instituciones externas que cuenten con convenio con el 
CELE de la UNAM para dicho fin), a más tardar durante el segundo semestre de la 
maestría. El Comité Académico determinará la calificación mínima requerida para cada tipo 
de examen. 

4. En caso de no haber entregado el título de licenciatura en la inscripción al primer semestre, 
el alumno deberá presentarlo a más tardar cuando concluya oficialmente el tercer 
semestre. El documento será indispensable para la inscripción al cuarto. 

 

Requisitos de egreso  
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas incluidas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la normatividad 
correspondiente. 
 

Requisitos para el cambio de inscripción de maestría a doctorado 
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a doctorado cuando el 
alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) Haber concluido al menos tres semestres de la maestría como alumno de tiempo 
completo y obtenido un promedio mínimo de 9.0 en las actividades académicas en 
las que fue inscrito; 

b) No haber obtenido calificación reprobatoria; 
c) No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable; 
d) Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales. 
e) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual 

deberá contener la exposición de motivos. 
f) Presentar una propuesta de proyecto doctoral avalado por un tutor del programa. 

 
Todas las solicitudes se atenderán de acuerdo con el procedimiento establecido en las normas 
operativas del Programa. 
 

Requisitos para obtener el grado  
De conformidad con el RGEP y los lineamientos estipulados en las Normas Operativas de este 
Programa, el alumno deberá: 
 

1. Haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades académicas 
incluidas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la normatividad 
correspondiente.  

2. Aprobar el examen de grado en  alguna de las cinco modalidades de graduación que son: 
a. Tesis 
b. Práctica profesional 
c. Artículo en revista indexada 
d. Examen ad hoc para el ingreso al doctorado 
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e. Examen General de Conocimientos 
 
El alumno deberá contar con la aprobación del Comité Académico para graduarse por alguna de 
las modalidades de graduación y seguir los procedimientos establecidos en las normas operativas. 
 
 
4.6 Modalidades para obtener el grado de maestro  
 
Existen cinco modalidades para obtener el grado de maestro: 

a. Tesis 
b. Práctica profesional 
c. Artículo en revista indexada 
d. Examen ad hoc para el ingreso al doctorado 
e. Examen General de Conocimientos 

 
La tesis es un trabajo de investigación alrededor de un problema o conjunto de problemas en un 
tema definido de la ciencia o el desarrollo tecnológico. Se debe presentar un análisis del problema, 
incluyendo antecedentes y revisión bibliográfica, la hipótesis y metodología que se siguieron para 
resolverlo, la interpretación de sus resultados, y propuestas de trabajo futuro más allá de la 
delimitación del problema.  
 
La práctica profesional consiste en un proyecto realizado para una organización que contenga un 
carácter de desarrollo tecnológico, en donde el alumno aplique los conocimientos adquiridos en 
los estudios. Las organizaciones para realizar la práctica profesional podrán pertenecer a los 
sectores público o privado, que requieran desarrollo tecnológico en alguno de los campos que se 
cultivan en este Programa. Deberán tener la disposición de recibir alumnos de posgrado para 
realizar prácticas profesionales y asignarle a cada uno de ellos un responsable técnico. En esta 
modalidad el alumno deberá entregar un reporte de actividades y resultados. 
 
En el caso de graduación por artículo en revista indexada, el alumno deberá entregar un artículo 
de su autoría que haya sido publicado o aceptado para su publicación en una revista indexada 
relacionada con algún campo de conocimiento del Programa y que tenga reconocimiento 
internacional. El artículo debe contener material que haya sido resultado directo del trabajo del 
alumno durante sus estudios de maestría. La contribución del alumno debe ser suficiente como 
para justificar a juicio del jurado la obtención del grado. 
 
Para el examen ad hoc para el ingreso al doctorado, una vez cubiertos todos los créditos de 
maestría y obtenida la autorización del Comité Académico para graduarse por esta modalidad, se 
procederá de acuerdo con los lineamientos para obtener la candidatura al grado de doctor 
establecidos en las Normas Operativas del Programa. El alumno deberá presentar un documento 
escrito con las características del examen de candidatura al grado de doctor. Cuando el alumno 
apruebe el examen obtendrá el grado de maestro, adicionalmente si es de su interés y cumple con 
los demás requisitos establecidos en el plan de estudios de doctorado será admitido como alumno 
del Doctorado y se le acreditará la candidatura.  
 
 
El examen general de conocimientos tiene como objetivo que el alumno demuestre poseer 
conocimientos amplios, sólidos y actualizados en Computación, incluyendo las bases teóricas y 
empíricas, así como los procedimientos experimentales de esta disciplina. El alumno debe 
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demostrar que es capaz de desarrollar soluciones a problemas científicos o tecnológicos en uno de 
los campos de conocimiento del Programa y posee las aptitudes necesarias, de acuerdo con el 
perfil de la Maestría. Las aptitudes a evaluar son las capacidades para: 

a) Integrar los conocimientos adquiridos en la Maestría; 
b) Analizar un problema o resolver un ejercicio relacionado con el campo de conocimiento 

del alumno y con las actividades académicas básicas; 
c) Elegir el enfoque teórico pertinente  
d) Desarrollar una metodología de solución adecuada; 
e) Efectuar las búsquedas de información necesarias; 
f) Producir un reporte de resultados metodológicamente estructurado claro y bien 

redactado. 
 
 
Las modalidades señaladas en este plan de estudios podrán ser utilizadas por alumnos de 
generaciones y planes anteriores para efectos de la obtención del grado.  
 
En todas las modalidades de graduación existe un examen de grado oral en el cual los sinodales 
interrogan al alumno y cuyos procedimientos se detallan en las normas operativas.  
 
4.7 Características del certificado complementario 
 
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de 
los estudios de posgrado concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y 
profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado. 
 
 
5 Plan de estudios del Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
5.1 Objetivo general del plan de estudios del Programa 
El objetivo del doctorado es proporcionar al alumno una formación sólida para desarrollar 
investigación que produzca conocimiento original e impulsar el desarrollo de tecnología de frontera 
en Computación. 

 
5.2 Perfiles 

Perfil de ingreso  
El doctorado convocará aspirantes motivados para adquirir y aplicar nuevos conocimientos, 
capaces de mantener un ritmo de trabajo demandante. Que cuenten con una formación afín a la 
computación a nivel de maestría y que posean conocimientos sólidos y actualizados en 
computación, incluyendo las bases teóricas y los métodos experimentales. Como son: 
Arquitecturas avanzadas de procesamiento de información; Desarrollo y análisis de sistemas de 
software; Análisis de complejidad computacional; Administración de proyectos; Análisis de 
problemas teóricos ó desarrollo de aplicaciones avanzadas en uno o varios de los campos de 
conocimiento de la computación. Deben poseer también habilidades técnicas especializadas para 
el desarrollo de software y el manejo de herramientas de análisis científico. 
 

Perfil intermedio  
El alumno del doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación al presentar su examen de 
Candidato al grado de Doctor deberá demostrar que cuenta con: 

• Conocimiento profundo del estado de arte de su línea de investigación,  
• Entendimiento profundo de los problemas a resolver, y  
• Capacidad para plantear soluciones parciales a los problemas a resolver. 
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Perfil de egreso  
Los egresados a nivel de doctorado tendrán un conocimiento profundo y un dominio de las bases 
científicas y tecnológicas que sustentan a la computación, así como un amplio conocimiento de su 
campo de estudio y de los avances más significativos en esta área científica. Serán capaces de 
identificar y evaluar problemas de investigación y desarrollo, así como planear estrategias de 
trabajo para su solución.  
 
Lo anterior exige: 

• Tener capacidad para desarrollar trabajo de investigación original y de frontera, de calidad 
internacional, en los ámbitos científico y tecnológico. 

• Saber proponer y organizar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 
• Utilizar la información bibliográfica, así como las fuentes de información especializada. 
• Capacidad para formar recursos humanos en todos los niveles incluyendo el de doctorado. 
• Ser experto en la línea de investigación de su competencia. 

Perfil del graduado  
Los graduados del plan de doctorado estarán capacitados para organizar y dirigir grupos de trabajo 
que realicen investigación original y de frontera, tanto en el ámbito científico como en el de las 
industrias y organismos vinculados a la problemática de esta área científica. Podrán también 
realizar actividades de docencia y de formación de recursos humanos en todos los niveles, 
incluyendo los de maestría y doctorado. 
 
5.3 Duración de los estudios 
El plan de estudios del Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación tiene una duración 
máxima de ocho semestres para los alumnos de tiempo completo, excepcionalmente se aceptarán 
alumnos de tiempo parcial, en cuyo caso la duración será de diez semestres.  
 
5.4 Síntesis de la estructura y organización académica del plan de estudios 
Los estudios de doctorado se centran en la investigación y desarrollo que el alumno realiza a lo 
largo de su permanencia en el plan de estudios. La estructura del plan de doctorado tiene tres 
etapas.  
 
Durante la primera etapa el alumno integrará el conjunto de conocimientos fundamentales para 
su línea de investigación. El alumno deberá llevar a cabo las actividades académicas que serán 
fijadas por su tutor o tutores principales y que deberán ser avaladas por el comité tutor, como 
cursos, talleres y seminarios, investigación, con base en el campo de conocimiento en el que va a 
desempeñarse, la línea de investigación de la tesis doctoral a desarrollar y los resultados del 
examen de ingreso. Estas actividades académicas tendrán carácter obligatorio. 
 
La segunda etapa es la obtención de la candidatura al grado de Doctor, durante la cual el alumno 
deberá demostrar que cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la 
investigación a través del examen de candidatura. La candidatura deberá ser obtenida a más 
tardar al finalizar el cuarto  semestre del plan de estudios doctoral.  
 
Durante esta etapa, el alumno debe enviar un artículo en extenso para presentación en un 
congreso arbitrado de prestigio, a juicio del comité académico. Se considera positivo dentro de los 
estudios e investigaciones doctorales, que el alumno que haya obtenido la candidatura al grado se 
desempeñe como profesor complementariamente a las actividades de investigación, hasta un 
máximo de cuatro horas semanales. Se estimulará la realización de la labor docente a nivel de 
licenciatura o de maestría, a sugerencia del comité tutor del estudiante. 
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La tercera etapa es el desarrollo de la tesis doctoral en la cual el alumno continua y concluye la 
investigación original y la redacciòn de la tesis doctoral, así como todas aquellas actividades 
académicas acordadas con su tutor o tutores principales y con el comité tutor, que conduzcan a la 
consecución del objetivo del proyecto de investigación y a la terminación de la tesis doctoral. Es 
recomendable que el alumno realice al menos una estancia de investigación durante ésta etapa. El 
alumno debe también publicar un artículo en una revista arbitrada de reconocimiento 
internacional en una disciplina afín a la computación o al tema de investigación. En casos 
excepcionales se podrán considerar como sustituto de la publicación en revista, uno o más 
artículos elaborados por el candidato con ese fin y formato, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en las normas operativas del Programa. Esta etapa culmina con el examen de grado 
doctoral. 
 
5.5 Requisitos 

 Requisitos de ingreso  
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios deberán obtener la carta de aceptación por parte del 
Comité Académico del Programa. Para ello y de acuerdo con lo estipulado en las Normas 
Operativas del Programa, deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Haber cubierto y acreditado el 100% de los créditos y contar con el grado, acta de examen o 
documento equivalente, que acredite la obtención del grado de maestría en una disciplina 
afín a la computación. En caso de ser aprobado por el Comité Académico, un aspirante 
podrá cumplir con este requisito entregando todos los votos aprobatorios de su jurado de 
Maestría. 

2. Historia Académica o su equivalente con un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco). 
3. Acta de nacimiento o su equivalente. 
4. Carta de exposición de motivos de ingreso al doctorado. 
5. Tres cartas de recomendación académicas. 
6. Acreditar el examen de conocimientos previos determinado por el Comité Académico. Se 

dispensará de este requisito a los aspirantes egresados del plan de estudios de la Maestría 
en Ciencia e Ingeniería de la Computación de la UNAM, que la hayan concluido en los 
últimos tres años, contados a partir de la fecha reglamentada de terminación de créditos. 

7. Presentar el examen de habilidades y aptitudes. 
8. Presentarse y aprobar la entrevista personalizada ante el Subcomité de Admisión. En dicha 

entrevista el aspirante presentará y defenderá una propuesta escrita de proyecto doctoral 
enfatizando los objetivos y la relevancia de la investigación a realizar. Esta propuesta debe 
ser avalada por un tutor de nivel doctorado. 

9. Presentar constancia original que certifique  el dominio del idioma inglés  o alguno de los 
siguientes puntajes del TOEFL: PBT 500, CBT 173, iBT 61, expedida por alguna entidad 
académica de la UNAM (CELE o cualquier otro centro de idiomas de la UNAM o instituciones 
externas con las cuales exista un convenio con el CELE para dicho fin) 

 
Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

1. Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) expedido por la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. 

 

Requisitos de permanencia  
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La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 28, 29 y 30 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra 
dicen:  
Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, 
causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al 
comité académico la reconsideración de su baja en los términos y plazos que señalen los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
 
Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 

a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 
situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En 
casos debidamente justificados, el comité académico podrá autorizar la suspensión 28 
cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar 
la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificidades de 
género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;  
 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el comité académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder los 
límites establecidos en el plan de estudios; 
 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El comité 
académico estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, y  

 
d) Plantear por escrito al coordinador o comité académico solicitudes de aclaración respecto a 

decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo medio en un 
plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Artículo 28. Los alumnos podrán inscribirse en un programa de doctorado para cursarlo en tiempo 
completo o tiempo parcial y deberán concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el plazo 
que el plan de estudios especifique, sin exceder ocho y diez semestres, respectivamente. El 
comité académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir 
las actividades académicas y graduarse.  
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el comité 
académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En casos excepcionales, 
el propio comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el 
grado.  
 
Artículo 29. Para permanecer inscrito en los estudios de doctorado, deberá ser evaluado 
integralmente el desempeño académico de cada alumno por el comité tutor cada semestre.  
 
El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede continuar en 
el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable. Si el alumno obtiene una 
segunda evaluación semestral desfavorable, causará baja en el plan de estudios.  
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar la reconsideración de la misma 
al comité académico, en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado.  
 
Artículo 30. Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre que 
cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El procedimiento y 
el plazo para obtener la candidatura deberán quedar definidos en las normas operativas.  
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Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el comité académico podrá 
autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a un 
año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de baja del plan de 
estudios. 
 
Adicionalmente deberá: 
 

1. Presentar semestralmente un informe escrito del avance del proyecto doctoral y plan de 
trabajo para el siguiente período, así como realizar una presentación oral ante el comité 
tutor obteniendo una evaluación favorable. 

2. Entregar la documentación requerida para su reinscripción, en los plazos establecidos. 
3. En el caso de los alumnos de tiempo completo, es un requisito de permanencia dedicar al 

menos 40 horas a la semana. Solo en casos excepcionales, el Comité Académico 
autorizará que un alumno dedique tiempo parcial al plan de estudios. 

4. En el caso de que el español no sea la lengua materna del alumno, a más tardar durante el 
segundo semestre del plan de estudios, deberá acreditar con una constancia del 
Comprensión de la lengua Española Nivel E expedido por el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de alumnos que tengan una lengua diferente al 
español. 

 

 Requisitos de egreso  
El alumno deberá haber cursado y acreditado el total de las actividades académicas del plan de 
trabajo establecido con su tutor o tutores principales, avalado por el comité tutor y haber obtenido 
la candidatura al grado de Doctor. 
 

Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor 
1. La candidatura al grado de Doctor deberá ser obtenida a más tardar al finalizar el cuarto 

semestre del plan de estudios doctoral, de los alumnos de tiempo completo, y a más tardar 
en el quinto semestre del plan de estudios de los alumnos de tiempo parcial.  

2. Cuando la evaluación del examen de candidatura resulte negativa, el Comité Académico 
podrá autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no 
mayor de un año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de 
baja del plan de estudios. 

3. La candidatura al grado de doctor tendrá como objetivo que el alumno demuestre contar 
con una sólida formación académica y con capacidad para la investigación. Lo anterior se 
evaluará a través del examen de candidatura, en el cual el alumno deberá demostrar: 

a. Poseer conocimiento profundo del estado del arte de su área de investigación. 
b. Entendimiento profundo de los problemas a resolver 
c. Capacidad para plantear y desarrollar soluciones parciales a los problemas a 

resolver 
d. Capacidad para defender sus propuestas de investigación 

El alumno debe entregar por escrito un documento con el planteamiento y avances de su 
investigación, conteniendo al menos: 

a. Objetivos 
b. Análisis del estado del arte 
c. Metas 
d. Metodología 
e. Resultados parciales obtenidos 
f. Plan de trabajo 
g. Conclusiones y discusión 
h. Publicaciones que haya realizado hasta la fecha, incluyendo al menos, un artículo 

enviado a un congreso arbitrado de prestigio reconocido, a juicio del comité 
académico. 
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El examen se llevará a cabo mediante una defensa oral ante un jurado compuesto por cinco 
sinodales. 
 

Requisitos para el cambio de inscripción de Doctorado a Maestría 
a) No haber obtenido el grado de maestro en este Programa; 
b) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 
c) Contar con la recomendación de su comité tutor; 
d) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual 

deberá contener la exposición de motivos; 
e) El Comité Académico determinará las actividades académicas que deberá 

acreditar el alumno. 
 
Todas las solicitudes se atenderán de acuerdo al procedimiento establecido en las normas 
operativas del Programa 
 

Requisitos para obtener el grado  
Para obtener el grado de Doctor en Ciencia e Ingeniería de la Computación, el alumno deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Haber acreditado las actividades académicas previstas en el plan de trabajo establecido 
con su tutor o tutores principales, avalado por el comité tutor, en los plazos establecidos. 

2. Publicación de un artículo en extenso en un congreso arbitrado de prestigio reconocido, a 
juicio del Comité Académico del Programa. 

3. Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
4. Publicar, o por lo menos contar con la aceptación de, un artículo en una revista arbitrada 

de reconocimiento internacional en un área afín a la computación o al tema de 
investigación. En casos excepcionales se podrán considerar como sustituto de la 
publicación en revista, uno o más artículos elaborados por el candidato con ese fin y 
formato, de acuerdo con las condiciones establecidas en las normas operativas del 
Programa. 

5. Elaborar una tesis de investigación original de alta calidad, que deberá estar basada en los 
resultados de su proyecto de investigación y sustentar la defensa oral de la misma. La tesis 
será una evidencia escrita, integrada y sistematizada del proceso de planteamiento y 
solución de un problema de investigación, así como la presentación correspondiente de los 
resultados obtenidos. 

6. Aprobar el examen de grado, de acuerdo con lo establecido en las normas operativas de 
este Programa y a la normatividad correspondiente. 

 

5.6 Certificado complementario al grado de doctor 
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de 
los estudios de doctorado concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y 
profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado, a solicitud del alumno. 
 
6 Resumen de los recursos humanos, materiales e infraestructura para la implantación del 
plan de estudios de Doctorado. 
El núcleo académico del Programa está formado por personal académico de tiempo completo. 
Actualmente contamos con 62 tutores, el 94% posee el grado de Doctor, 61 % son miembros del 
SNI y 39 % son niveles II o superior. 
 
Cada una de las siete entidades participantes en el Programa cuentan con infraestructura y equipo 
de cómputo especializado en los distintos campos de conocimiento que se cultivan dentro del 
Programa de Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, mismas que están a 
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disposición de alumnos, profesores y tutores del Programa. Los alumnos también tienen acceso al 
acervo físico y electrónico de las siete bibliotecas de las entidades participantes. 
 
7 Síntesis del proceso de evaluación del Programa y sus planes de estudio 
La evaluación del Programa y su plan de estudios considerará los siguientes aspectos, de 
conformidad con las normas operativas del Programa, el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Realizarse al menos cada cinco años; 
b) Será organizada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Conducida por el Coordinador del Programa. 

 
En términos generales, las evaluaciones deberán tomar en consideración los factores que siguen: 
7.1 Condiciones nacionales e internacionales que inciden en el Programa y su plan de estudios 
7.2 Análisis de la pertinencia del perfil de ingreso 
7.3 Desarrollo de los campos de conocimiento y la emergencia de nuevos conocimientos 
relacionados 
7.4 Evaluación de los fundamentos teóricos y orientación del Programa y de su plan de estudios 
7.5 Análisis de las características del perfil del graduado del Programa 
7.6 Ubicación de los graduados en el mercado laboral 
7.7 Congruencia de los componentes del  plan de estudios del Programa 
7.8 Valoración de la programación y operación de las actividades académicas 
7.9 Ponderación de las experiencias obtenidas durante la implantación del Programa y su plan de 
estudios  
7.10 Mecanismos y actividades que se instrumentarán para la actualización permanente de la 
planta académica 
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