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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 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 
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• 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:  
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  

• Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
 

CAMPOS DE CONOCIMIENTO QUE ABARCA:  
• Teoría de la Computación 
• Inteligencia Artificial (integración de dos campos) 
• Computación Científica 
• Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales (integración de dos campos y nueva 

denominación) 
• Ingeniería de Software y Bases de Datos 
• Redes y Seguridad en Cómputo (nueva denominación) 

 
DENOMINACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS QUE SE ADECUAN Y MODIFICAN: 

• Plan de estudios de Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
• Plan de estudios de Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación 

 
GRADOS: 

SE CANCELAN: 
• Maestro en Ciencias (Computación) 
• Maestro en Ingeniería (Computación) 
• Doctor en Ciencias (Computación) 
• Doctor en Ingeniería (Computación) 

 
SE CREAN: 
• 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 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

1.1 Introducción 

 
La ciencia y la ingeniería de la computación están constituidas por el conjunto de disciplinas 
científicas y tecnológicas, básicas y aplicadas que estudian en lo general el procesamiento formal 
de la información y, en lo particular, la captura, procesamiento y empleo eficientes de la 
información. La ciencia y la ingeniería de la computación son agentes de cambio y de innovación 
en los ámbitos científico, tecnológico, docente y social por lo que, si se quiere que el país avance 
en éstos, se requiere incrementar la formación de personal altamente calificado en estas áreas. 
 
Por lo tanto y en vista de que la Universidad Nacional Autónoma de México: 

• Tiene la responsabilidad de impulsar la investigación, la difusión científica,  el desarrollo 
tecnológico, la cultura y la docencia para el país; 

• Ofrece estudios en computación a nivel licenciatura tales como: Ingeniería en 
Computación (Facultad de Ingeniería y FES Aragón), Matemáticas Aplicadas y 
Computación (FES Acatlán), Informática (Facultad de Contaduría y Administración y FES 
Cuautitlán) y Ciencias de la Computación (Facultad de Ciencias), y 

• Mantiene un compromiso continuo con los estudios de posgrado en ciencia e ingeniería de 
la computación, que data de más de tres décadas. 

 
El Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación ofrece los estudios de 
maestría y de doctorado, y cultiva los siguientes campos de conocimiento: Teoría de la 
Computación, Inteligencia Artificial, Computación Científica, Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales, Ingeniería de Software y Bases de Datos y Redes y Seguridad en Cómputo. Asimismo, 
fomenta el trabajo interdisciplinario y dada la dinámica del área de Computación, el Programa está 
abierto a la adición de nuevos campos de conocimiento. 
 
El nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y los Lineamientos Generales de 
Estudios de Posgrado (LGFP), establecen las directrices para adecuar todos los Programas de 
Posgrado de la UNAM a las condiciones actuales del posgrado universitario. Es así que en este 
documento se presentan las adecuaciones a la maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
a dichas disposiciones jurídicas, así como diversas modificaciones que realizan a ésta y al 
doctorado, 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; 
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• 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.   

 
 
1.2 Antecedentes 
 
La computación surgió como un área de investigación asociada fuertemente a las aplicaciones y la 
ingeniería. La potencialidad y el desarrollo acelerado del cómputo, propiciaron el planteamiento 
de problemas formales cuya solución requería un conocimiento teórico abstracto; esto dio origen 
a la ciencia de la computación. Así, en el sentido más amplio, la computación se considera como 
un área de conocimiento que estudia aspectos tanto teóricos como prácticos del procesamiento 
de la información en todas sus formas y de manera eficiente. Con base en este contexto, el 
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación (PCIC) fue creado para mantener 
el espíritu fundamental del estudio del cómputo bajo diversas perspectivas.  
 
El plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación se formó a partir de la 
adecuación y fusión de la Maestría en Ciencias de la Computación, de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesionales y de Posgrado (UACPYP) de la UNAM, con sede en el IIMAS, y de la Maestría 
en Ingeniería (opción: Informática, opción de Electrónica: Neurocomputación) de la Facultad de 
Ingeniería. El plan de estudios del Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación se 
constituyó a partir de la adecuación del plan de estudios del Doctorado en Ingeniería 
(Computación) existente en ese entonces en la Facultad de Ingeniería.  
 
Dada la reforma impulsada en el posgrado desde 1996, estos planes de estudios se reorganizaron 
y cancelaron para dar paso a los planes de estudios de maestría y doctorado en Ciencia e 
Ingeniería de la Computación que  conforman el Programa vigente. Es así que el 27 de mayo de 
1998 el Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías 
(CAAFMI) aprueba el Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, siendo en 
un inicio entidades académicas participantes las facultades de Ciencias, de Ingeniería, de Estudios 
Superiores Cuautitlán, y los institutos de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, 
de Ingeniería y de Matemáticas.  
 
Posteriormente, el 10 de octubre del 2001, en la sesión ordinaria del pleno del CAACFMI, se 
aprobaron los ajustes al Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación. Estos 
ajustes se realizaron a solicitud de la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universitario, 
a fin de aprobar la creación del doctorado en Ciencia de la Computación, mismo que es aprobado 
por el H. Consejo Universitario el 1 de abril de 2002.  
 
Dos años después, el 22 de junio de 2004 se aprueba la  incorporación del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico como entidad académica participante en el programa.  
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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 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 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. 

 
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. 
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1.3 Fundamentación del Programa 
 

1.3.1 Demandas del contexto 

 
La ciencia y la ingeniería de la computación están constituidas por el conjunto de disciplinas 
científicas y tecnológicas, básicas y aplicadas, que estudian en lo general el procesamiento formal 
de la información y en lo particular, la captura, procesamiento y empleo eficientes de la 
información. 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. La historia ha 
demostrado que el desarrollo de estas disciplinas puede ayudar enormemente a la transformación 
de una sociedad que principalmente produce materias primas (como la de nuestro país), en una 
sociedad de conocimiento que genera tecnología de vanguardia con alto valor agregado. 
 
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. Aunque algunos de los argumentos anteriores se pueden aplicar 
también a otras disciplinas, en la ciencia e ingeniería de la computación el factor multiplicador y la 
velocidad de cambio son substancialmente mayores y, por ende, también los costos de 
oportunidad. Más específicamente, un programa de posgrado 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 
teóricos y las técnicas que hacen posible el procesamiento avanzado de datos en sistemas 
dinámicos y complejos.  
 
El Programa también contribuirá a la disciplina mediante la producción de nuevos conocimientos y 
tecnologías de la computación. Promoverá la formación y consolidación de grupos de 
investigación y de empresas de desarrollo tecnológico en computación. 
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1.3.2 Estado actual y tendencias futuras de los campos de conocimiento que abarca el Programa 

 
Se propone la restructuración 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 a seis campos de conocimiento. Como se 
muestra a continuación: 
 

1. Teoría de la computación; 
Campos de conocimiento en la estructura actual 

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. 

 

1. Teoría de la computación; 
Campos de conocimiento del Programa modificado 

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 un cambio en la orientación de las líneas de investigación, que cambian de estar enfocadas 
a la implementación de redes de cómputo, por nuevas líneas enfocadas en el análisis y 
procesamiento de datos en redes de cómputo.  
 
La integración de los campos de conocimiento de: “Inteligencia Artificial” y “Redes Neuronales y 
Sistemas Adaptables” en el campo denominado: “Inteligencia Artificial”, consolida la oferta de 
cursos y proyectos de investigación. La integración en el plan de estudios también promoverá una 
interacción más estrecha entre los tutores y alumnos del nuevo campo. Así mismo, la 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”, consolida la 
oferta de cursos y proyectos de investigación,  y  promueve una interacción más estrecha entre los 
tutores y alumnos del nuevo campo 
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En cada campo de conocimiento se mantendrán las mismas líneas de investigación, y actividades 
académicas que se han cultivado hasta ahora en el Programa. A continuación se describe el estado 
actual, y las tendencias futuras, 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: 

Estado actual 

• ¿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 con su dificultad? (complejidad) 
• ¿Qué no se puede computar? (si un programa es correcto o no) 

 
Las líneas de investigación asociadas son: 

• Semántica de lenguajes 
• Lógica matemática y lógica computacional 
• Autómatas y lenguajes formales 
• Algoritmos 
• Cómputo distribuido 
• Geometría computacional 
• Combinatoria 
• Teoría de categorías 

 

La teoría de la computación ha contribuido significativamente a  establecer a la computación como 
una disciplina científica independiente de los campos de aplicación.  Seguramente en el futuro, la 
teoría de la computación será clave en el reconocimiento completo de la computación como una 
disciplina científica con valor intrínseco. 

Tendencias futuras 

 
 
2. Ingeniería de Software y Bases de Datos 
 

Los objetivos de este campo son: 
Estado actual 

• 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. 

 
Las líneas de investigación asociadas son: 

• Modelado de procesos de software.  
• Interpretación de modelos para la industria de software (MoProSoft). 
• Diseño y desarrollo de herramientas. 
• Desarrollo de sistemas que integran el conocimiento de vanguardia. 
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• Lenguajes de consulta para web. 
• BD semi-estructurados. 
• XML y sus aplicaciones en bases de datos. 
• Minería de datos. 
• Nuevos paradigmas de interacción. 
• Comprensión de la naturaleza de la interacción humano-máquina. 
• Procesos para el desarrollo de sistemas interactivos. 
• Métodos para el desarrollo de sistemas interactivos. 

 

Seguramente el modelo del software como servicio, será una tendencia importante. En este 
modelo un usuario se registra con un proveedor para que a través de internet le proporcione el 
uso de las aplicaciones que requiera con la configuración que escoja. Así el usuario tendrá siempre 
actualizado, y configurado de acuerdo a sus necesidades, todo el software que utiliza. La tendencia 
en el desarrollo de bases de datos es que sean cada vez más robustas y que se desarrollen técnicas 
de búsqueda cada vez más avanzadas. 

Tendencias futuras 

 
 
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. Para ello estudia la modelación 
computacional de los procesos de la percepción, el pensamiento y la acción de organismos 
artificiales, ya sean estos físicos o virtuales. La IA abarca un amplio conjunto de especialidades de 
ciencia e ingeniería de la computación, asociadas a otras ramas del conocimiento como la filosofía, 
la psicología, la neurociencia, la lingüística, la sociología, y la economía matemática. 

Estado actual 

 
Originalmente, la IA nació del interés por realizar programas que mostrasen comportamientos 
similares a los de la inteligencia natural, por ejemplo: el manejo de conceptos abstractos, el 
razonamiento lógico conceptual, el aprendizaje, la manipulación del lenguaje natural escrito o 
hablado, el reconocimiento visual de objetos, la argumentación, y la toma de decisiones con 
información incompleta. Dentro de la IA se han venido desarrollando diversas técnicas de 
computación y teorías que se han aplicado a los más diversos campos del conocimiento humano. 
Desde los más teóricos como la filosofía y las ciencias de la cognición, hasta los más aplicados en 
donde resuelven tareas cotidianas en el mundo de, por ejemplo, la producción, la administración y 
las finanzas. Las líneas de investigación de este campo de conocimiento son:  
 

• Tecnologías del lenguaje. 
• Lógicas. 
• Robótica. 
• Reconocimiento de patrones. 
• Sistemas basados en el conocimiento. 
• Redes neuronales. 
• Computación evolutiva. 
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• Agentes autónomos y multiagentes. 
• Sistemas adaptables. 
• Manufactura inteligente. 
• Creatividad y computación. 
• Cibernética y sistemas 

 

La inteligencia artificial continuará aportando los conocimientos y técnicas necesarios para el 
desarrollo de software capaz de recrear de manera cada vez más completa los procesos cognitivos 
humanos. 

Tendencias futuras 

 
 
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 principales de 
investigación, como se describe a continuación: 

Estado actual 

 
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. 
Esta línea de investigación 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. 
 

Una de las tendencias principales en redes de computadoras y cómputo de alto desempeño, es el 
modelo de computación distribuida como un servicio. Un usuario registrado se conecta a través de 
internet para correr las aplicaciones y procesar sus  datos en infraestructura de cómputo 
(servidores) remota. Así el usuario no necesita invertir ni mantener el equipo de cómputo. La 
seguridad en cómputo avanza hacia conocimientos y técnicas que permitan reconocer con certeza 
a un usuario autorizado a través de sus patrones de uso. 

Tendencias futuras 
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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 ingeniería. Se realiza investigación y desarrollo 
tecnológico en las siguientes líneas de investigación: 

Estado actual 

 
• Procesamiento en paralelo de modelos de sistemas de la ciencia y la ingeniería. 
• Métodos numéricos de las ecuaciones diferenciales parciales. 
• Aplicaciones específicas a la Modelación de yacimientos petroleros para su explotación 

eficiente y a la Modelación de flujo y transporte de aguas subterráneas. 
• Teoría de categorías con aplicaciones a lenguajes, programación y flujos de datos. 

Sistemas multi-niveles, multi-gráficas. Sistemas de información. Redes de Petri.  
• Computación científica con Matemática, Maple, para automatizar deducción en cálculo de 

las formas diferenciales (ecuaciones diferenciales como sistemas exteriores, ideales, de 
Cartan), en áreas de física y ingeniería. Computación simbólica.  

• Cómputo cuántico, algoritmos cuánticos.  
• Lógica multivaluada, borrosa, conjuntos ásperos, teoría de evidencia, teoría de confianza, 

teoría de posibilidad. 
• Problemas algorítmicos de la teoría de álgebras y teoría de números enteros. 
• Cálculo simbólico para álgebras asociativas y álgebras de Lie. 
• Cuantificaciones de álgebras de Lie y sus aplicaciones en la teoría de grupos cuánticos con 

métodos computacionales. 
• Teóría de Galois de álgebras asociativas con métodos computacionales. 
• Algebras libres y sus automorfismos con métodos computacionales. 
• Teoría de anillos con métodos computacionales. 
• Modelos computacionales y algoritmos de generación de estructuras fractales. 
• Modelo computacional de DLA bicolor. 
• Modelos computacionales en ciencias naturales. 
• Algoritmos computacionales y programación multi-hilos en el ambiente Windows y Linux. 
• Programación avanzada en C++ y su aplicación en implementación de algoritmos 

computacionales. 
• Visualización científica con C++ Builder, OpenGL y otros paquetes computacionales. 

 

La computación científica, seguirá proporcionando los conocimientos y técnicas necesarios para 
desarrollar modelos computacionales, cada vez más exactos y completos, de diferentes 
fenómenos físicos. 

Tendencias futuras 

 
 
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: 

Estado actual 

 
• Visión para robots móviles. 
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• Realidad virtual y realidad aumentada. 
• Visión computacional para sistemas de control y verificación. 
• Interacción hombre-máquina, modelado y reconocimiento de expresiones faciales, 

navegación dirigida, modelado de avatares. 
• Desarrollo de videojuegos. 
• Técnicas de procesamiento digital de señales e imágenes, métodos temporales, 

espectrales y tiempo frecuencia. 
• Análisis de imágenes médicas. 
• Reconstrucción y procesamiento tridimensional.  
• Procesamiento digital de imágenes con modelos de percepción visual. 
• Análisis de imágenes y cirugía asistida por computadora. 
• Procesamiento digital de señales de voz. 

 

Desarrollar los conocimientos y técnicas necesarios para producir modelos computacionales, cada 
vez más exactos de la visión humana. Así como producir nuevos conocimientos y  tecnologías para: 
la formación y el procesamiento de imágenes, el análisis y el reconocimiento de voz, la  
construcción y visualización de modelos gráficos tridimensionales. 

Tendencias futuras 

 
 

1.3.3 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 a la computación como un 
área de trabajo académico prioritaria, incluyen la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
docencia en sus respectivos planes de desarrollo. Se rigen bajo el precepto de libertad de cátedra 
lo que enriquece al Programa académicamente. Los campos de conocimiento y líneas de 
investigación que se cultivan en cada una de ellas tienen el nivel adecuado para formar alumnos 
de maestría y doctorado, se enuncian a continuación: 

 
• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico: Inteligencia artificial, 

Procesamiento digital de imágenes, Gráficos por computadora e Interfaces hombre-
máquina. 

• FES Cuautitlán: Computación científica y Teoría de la computación. 
• Facultad de Ciencias: Ingeniería de software y bases de datos, Sistemas complejos y 

Sistemas dinámicos. 
• Facultad de Ingeniería: Inteligencia artificial, Procesamiento digital de señales e imágenes, 

Visión computacional y Criptografía. 
• Instituto de Ingeniería: Sistemas adaptables y Tratamiento de lenguaje natural. 
• Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas: Teoría de la 

computación, Inteligencia artificial, Visión computacional y Sistemas distribuidos. 
• Instituto de Matemáticas: Geometría computacional y Programación concurrente. 
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1.3.4 Procedimiento empleado en el diseño del Programa y de sus planes de estudio 

 
• El Coordinador sensibilizó a la comunidad académica integrante del Programa sobre la 

necesidad de un cambio a partir de los resultados de las evaluaciones internas y externas y 
de la experiencia en el desempeño y funcionamiento del Programa. 

• El Comité Académico creó una comisión en la cual todos los campos de conocimiento que 
integra el Programa estuvieron representadas.  

• La comisión realizó reuniones semanales para analizar los cambios pertinentes tanto en el 
Programa, sus planes de estudio, como en las normas operativas. 

• Se consultó a los tutores de los campos a través de sus representantes.  
 
 

1.3.5 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 perfeccionar para ambos planes de 
estudio del Programa son: La eficiencia terminal, la coherencia en la formación del alumno con el 
grado que recibe, la consolidación de la planta de tutores y el seguimiento de la trayectoria escolar.  
 
Un análisis histórico de ingreso y graduación del Programa de Maestría puede hacerse en el periodo 
de 2002 a 2012 a partir de la siguiente tabla. 
 
Inicio de 
generación  

Ingresos Graduados % de Graduados / 
ingresos 
 

Tiempo Promedio 
de 
graduación 

26/08/2002  29 19 65,5 2,6 
18/08/2003  26 16 61,5 3 
16/08/2004  38 29 76,3 2,6 
15/08/2005 48 40 83,3 2,8 
14/08/2006 44 39 88,6 2,7 
13/08/2007 37 26 70,3 2,3 
11/08/2008 40 35 87,5 2,7 
10/08/2009 37 27 73 2,2 
09/08/2010 36 22 61,1 2 
08/08/2011  38 1 2,6 2,1 
06/08/2012  47 0 0 0 
  
Nótese que en general el número de ingresos aumenta en 2004 y se ha mantenido alrededor de 40 
estudiantes por generación, mientras que el porcentaje de graduados también aumenta en 2004 y 
permanece en valores alrededor del 75% hasta 2011 (todavía las generaciones admitidas en 2011 y 
2012 se encuentran cursando la maestría). Respecto al tiempo promedio de graduación de un 
estudiante de maestría, a partir de 2008 se ha logrado acortar a poco más de 2 años. Aun cuando 
estas tendencias han producido evaluaciones positivas del posgrado, se considera que es necesario 
mejorar el desempeño del Programa tanto en términos de porcentaje de graduados respecto al 
ingreso como respecto al tiempo promedio de graduación de los mismos.  
 
Respecto al Programa de Doctorado, un análisis histórico similar sobre el ingreso y la graduación 
puede hacerse, en el periodo comprendido entre 1998 y 2013, tomando en cuenta que el plan de 
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estudios contempla un tiempo de graduación de 4 años a partir de la admisión, pero que los 
estudiantes van graduándose en diferentes tiempos, alrededor de los 4.5 años, o a veces más. La 
siguiente tabla muestra tales estadísticas sobre ingresos, graduados y tiempo de graduación. 
 
Inicio de 
generación  

Ingresos Graduados % de 
Graduados 
/ 
ingresos 
 

Graduados 
en tiempo 
4.0 años 
 

% 
Graduados 
en tiempo 
4.0 años 
 

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 
 

% 
Graduados 
en tiempo 
4.5 años 
 

Graduados 
fuera de 
tiempo 4.5 
años 

% 
Graduados 
fuera de 
tiempo 4.5 
años 

10/08/1998  4 4 100 0 0 0 0 4 100 
16/08/1999  3 3 100 1 33,3 1 33,3 2 66,7 
10/02/2003  2 1 50 0 0 0 0 1 50 
29/08/2003  2 1 50 0 0 1 50 0 0 
09/02/2004  3 3 100 3 100 3 100 0 0 
16/08/2004  3 2 66,7 1 33,3 2 66,7 0 0 
15/08/2005  4 2 50 1 25 2 50 0 0 
13/02/2006 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
14/08/2006  7  4  57,1  1  14,3  1  14,3  3  42,9 
05/02/2007  3  1  33,3  0  0  0  0  1  33,3 
13/08/2007  4  3  75  1  25  1  25  2  50 
05/02/2008  9  4  44,4  1  11,1  2  22,2  2  22,2 
11/08/2008  8  1  12,5  0  0  0  0  1  12,5 
03/02/2009  3 1 33,3 0 0 1 33,3 0 0 
10/08/2009 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/02/2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/08/2010 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
31/01/2011 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/08/2011 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/01/2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/08/2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/01/2013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Los porcentajes de graduación de doctorado tienden a ser muy variables, debido a la cantidad de 
estudiantes de doctorado que se inscriben semestralmente y los ingresos son en pequeños números 
debido a lo reciente de la formación de este Programa de Doctorado. Más aún, nótese que los 
ingresos desde 2009 a la fecha son escasos, pues los estudiantes de doctorado todavía se encuentran 
desarrollando sus temas de tesis. Es por ello que todavía el porcentaje de graduados de este 
programa tiende a ser muy variable, por lo que la intención aquí es mejorarlo mediante incrementar 
el ingreso así como el número de graduados. Solo de las primeras generaciones presentan 100% de 
graduación, pero solo hasta pasar el límite de los 4.5 años. El porcentaje de graduados ha tendido a 
disminuir a fechas recientes, por lo que se hace necesario fomentar la graduación de estudiantes de 
doctorado dentro de los tiempos establecidos.  
 
A continuación se mencionan los problemas específicos que se han identificado para cada plan de 
estudios vigente del Programa: 
 

 
Maestría 

• El plan vigente de Maestría considera el otorgamiento de dos grados con diferente 
denominación, sin que exista en la organización del plan de estudios actividades académicas 
específicas que correspondan a cada grado. 

 
• El tronco común, de cuatro actividades académicas obligatorias en primer semestre, limita el 

nivel de profundización en la formación de los alumnos y reduce el margen de flexibilidad del 
plan de estudios para adaptarse a sus orientaciones formativas: científica y profesionalizante. 
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• Los alumnos de maestría no se gradúan en dos años o menos, debido a que el plan de 
estudios vigente incluye actividades académicas con créditos en el cuarto semestre y a la 
manera en cómo está distribuida la carga académica en el plan. 

 
• El plan de estudios tiene sólo dos modalidades de graduación, lo que no permite atender 

diferentes orientaciones formativas y a los intereses académicos y profesionales de los 
alumnos. 

 
• 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. 
 

 
Doctorado 

• El plan vigente de Doctorado considera el otorgamiento de dos grados con diferente 
denominación, sin que exista en la organización de plan de estudios actividades 
académicas específicas que correspondan a cada grado. 

 
• Necesidad de formalizar la productividad académica de los alumnos del doctorado. 

 
• La excepción de la presentación de la constancia del dominio del idioma inglés para los 

egresados de la maestría del Programa, no se justifica en vista de los requerimientos 
solicitados en el doctorado.  

 
• Inconsistencias en los requisitos para ser miembro de un comité tutor y en la integración 

del jurado de candidatura al grado de doctor.  Por lo que se hizo necesario homogenizarlos 
ya que el comité tutor puede ser miembro del jurado de examen de candidatura.  

 
• La adecuación y modificación del Programa actual y sus planes de estudio obedece a la 

necesidad de alcanzar estándares de eficiencia terminal acordes a la calidad demostrada 
en los diversos indicadores de desempeño obtenidos en evaluaciones internas y externas.  

 
Los cambios que se plantean son: 
 

 
Cambios en el plan de estudios de maestría 

1. Se reduce el número de grados de maestría a uno: “Maestro en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación”. 

 
2. Eliminación del tronco común en el primer semestre y sustitución por un conjunto de 

actividades académicas de conocimientos básicos, de las cuales el alumno debe cursar por 
lo menos dos, de acuerdo con sus antecedentes previos y el resultado en el proceso de 
admisión. Estas actividades conforman los conocimientos básicos de la Ciencia e Ingeniería 
de la Computación. El resto de las actividades del primer semestre, que el alumno debe 
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cursar, las puede escoger de un grupo de actividades académicas de 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. 

 
3. Nueva organización de los estudios, para fortalecer la formación de los alumnos en un 

campo específico y mejorar los índices de eficiencia terminal y de graduación. Con el fin de 
que el alumno pueda graduarse antes de finalizar los cuatro semestres a partir de su 
primera inscripción, se  flexibilizaron los estudios en los siguientes aspectos: el alumno 
puede elegir formarse en uno o más campos de conocimiento por medio de las actividades 
optativas, la mayor carga académica es de elección (54 créditos), se adicionan más 
actividades optativas, se redujeron los créditos a 72, y se reorganizaron las actividades de 
la maestría, ubicando el total de créditos en los tres primeros semestres. Respecto a las 
actividades orientadas a la investigación, los objetivos y contenidos de los Seminarios de 
Investigación II y III se fusionaron en un seminario con  el doble de créditos, en el cuarto 
semestre se ubica una actividad académica obligatoria y sin créditos, que tiene como fin la 
conclusión del trabajo con el que se graduará el alumno. Con estas estrategias se espera 
que  el alumno obtenga los conocimientos formativos en la Ciencia e Ingeniería de la 
Computación, así como metodológicos para el desarrollo de la investigación durante sus 
primeros semestres, siendo un propósito importante que el objeto de estudio de los 
proyectos de los alumnos esté acotado a una investigación que se pueda desarrollar en no 
más de cuatro semestres.  

 
4. Revisión colegiada de los avances del proyecto de graduación. 

 
5. Se propone que el trabajo de graduación del alumno sea presentado en dos coloquios de 

investigación, ante una comisión de tutores designada por el Comité Académico, con 
previa propuesta del Subcomité de Asuntos Docentes y Escolares. Esto promueve la 
revisión colegiada que enriquece el proyecto mismo y que ofrece una mayor objetividad. 
Se estima que esto contribuirá significativamente a mejorar el seguimiento de la 
trayectoria escolar y por ende la eficiencia terminal del Programa. 

 
6. Nuevas formas de graduación. Se proponen nuevas modalidades de graduación que se 

ajusten a las orientaciones formativas e intereses personales de los futuros egresados, es 
así que se proponen la tesis, la publicación de artículo en revista arbitrada indexada, 
examen sobre proyecto de investigación doctoral como modalidades de graduación y la 
práctica profesional como modalidad de graduación en la que un alumno realiza un 
proyecto de desarrollo tecnológico dentro de una empresa de vanguardia. La modalidad 
de graduación por examen general de conocimientos se mantiene, pues se estima que 
será útil como alternativa en algunos casos excepcionales en los que el alumno no logra un 
avance significativo en el trabajo para la obtención del grado desarrollado en sus estudios 
de maestría. El alumno también podrá optar desde un principio por esta forma de 
graduación. En todos los casos existe un examen de grado ante un jurado compuesto por 
cinco sinodales y el Comité Académico debe aprobar la forma específica por la que el 
alumno opta para graduarse. 

 

 
Cambios en el plan de estudios de doctorado 
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1. Se reduce el número de grados de doctorado a uno: “Doctor en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación”. 

2. Se elimina la posibilidad de excepción del requisito de ingreso de inglés para los alumnos 
egresados de la maestría del Programa. 

3. Se cambió al cuarto semestre el plazo límite para obtener la Candidatura al grado de 
Doctor. 

4. Se incluye en la organización de los estudios el envío y publicación de un artículo en 
extenso en un congreso arbitrado de prestigio reconocido por el Comité Académico del 
Programa. 

5. Consistencia en los requisitos para ser miembro de un comité tutor y la integración del  
jurado de candidatura al grado de doctor.   
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1.4 Objetivo 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 
además un profundo conocimiento de su línea 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. 
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2. PLANES DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA 

COMPUTACIÓN 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIA E INGENIERÍA COMPUTACIÓN 
 
2.1 Objetivo general del plan de estudios de Maestría 
 
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.  
 
 
2.2 Perfiles de la Maestría  
 

2.2.1 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.  
 

2.2.2 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 
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. 
 

2.2.3 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 
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graduados podrán desarrollarse profesionalmente en los sectores académico e industrial, ya sea 
en instituciones públicas o privadas. 
 
 
2.3 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. En estos periodos 
deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas en el plan de estudios y en los 
planes individuales de actividades académicas semestrales establecidos conjuntamente con su 
tutor o tutores principales hasta graduarse. 
 
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. 
 
El Comité Académico, sólo en casos plenamente justificados y con el aval del tutor o tutores 
principales del alumno, podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
concluir los créditos y obtener el grado. Si el alumno no obtiene el grado en los plazos 
establecidos, el Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga más con el único fin de 
que el alumno obtenga su grado.  
 
 
2.4 Estructura y organización del plan de estudios de maestría  
 

2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de estudios  

 
El plan de estudios incluye actividades académicas básicas mediante las cuales abordan los 
conocimientos básicos de la Ciencia e Ingeniería de la Computación. También en primer semestre 
se incluyen actividades académicas de conocimientos fundamentales que permiten al alumno 
iniciar su formación en uno o más campos de conocimiento del Programa. Se incluyen actividades 
académicas optativas para segundo y tercer semestre en los que los alumnos complementan su 
formación en uno o varios campos de conocimiento del programa. Durante el cuarto semestre los 
alumnos  concluyen su trabajo de graduación.  
 
Asimismo, el plan de estudios abarca actividades académicas de investigación obligatorias y 
optativas que inician al alumno en la investigación en computación en alguno(s) de los seis campos 
de conocimiento del  Programa; además de brindarle conocimientos metodológicos para el 
desarrollo del trabajo con el que se graduará y para la indagación que requiere la práctica 
profesional.  
 
A continuación se presentan los detalles de cada tipo de actividad académica y la organización por 
semestres del plan de estudios de maestría en ciencia e ingeniería de la computación. 
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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.  
 
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.  
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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, así como la descripción de las 
actividades académicas curriculares de orientación e investigación. 
 
 
Primer Semestre 
Los alumnos deberán cursar dos actividades académicas básicas con carácter obligatorio, que 
serán determinadas por el Subcomité de Admisión. Las otras dos actividades académicas, con 
carácter obligatorio de elección, que deberán cursar en el primer semestre, las puede escoger del 
grupo de actividades académicas fundamentales por campo de conocimiento, o bien, de las 
actividades académicas básicas restantes, atendiendo a su interés personal. 
 
Durante el primer semestre, todos los alumnos deberán asistir a un Seminario de orientación cuyo 
objetivo es proporcionarles información y conocimientos generales sobre los distintos campos de 
conocimiento que se cultivan en el Programa, para la elección del proyecto de graduación y del 
tutor o tutores principales definitivos. Las actividades de este seminario podrán incluir la asistencia 
a conferencias, talleres y cursos cortos, y son impartidas por tutores, profesores invitados, 
profesionales de la computación y exalumnos. Este seminario no otorga créditos y es de carácter 
obligatorio para los alumnos. El Coordinador del Programa será el responsable de la organización 
de este seminario. 
 
El Comité Académico le asignará a cada alumno un tutor, que lo asesorará y orientará durante este 
semestre y en la elección de las actividades del segundo, así como en la elección del tutor o 
tutores principales. 
 
 
Segundo Semestre 
El alumno deberá cursar tres actividades académicas de carácter optativo. Adicionalmente, el 
alumno debe cursar el Seminario de investigación I, que tiene como objetivo que el alumno 
desarrolle un proyecto de investigación, que será aprobado por el Comité Académico, que deberá 
incluir: Descripción del tema de investigación, revisión bibliográfica completa, propuesta inicial de 
metodología, calendario de actividades y resultados preliminares.  
 
Los alumnos de cada campo de conocimiento expondrán su propuesta de proyecto, en el Coloquio 
de investigación I, abierto a todos los alumnos, ante una comisión de evaluación formada por al 
menos tres tutores del campo de conocimiento respectivo, sugerida por el Subcomité de Asuntos 
Docentes y Escolares y aprobada por el Comité Académico. 
 
El Comité Académico, considerando la opinión del alumno, designará al tutor o tutores principales, 
quienes deberán:  

1. Establecer junto con el alumno el plan individual de actividades de acuerdo con el plan de 
estudios y supervisarán el trabajo de preparación para la graduación.  

2. Asesorar al alumno en la elección de las actividades académicas que deberá cursar 
durante sus estudios restantes y que deberán ser escogidas de acuerdo con el campo de 
conocimiento elegido por el alumno, así como con la orientación formativa deseada y a la 
forma de graduación del interés del alumno. Estas actividades académicas podrán ser 
escogidas de entre la oferta de actividades académicas de todos los campos de 
conocimiento.  
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3. Orientar al alumno para que escoja su modalidad de graduación y supervisar el trabajo 
para la obtención del grado. 

 
Las actividades anteriores se llevarán a cabo en las ocho sesiones de tutoria que deberán tener los 
tutores con sus tutorandos, de acuerdo con lo establecido en las normas operativas.  
 
 
Tercer Semestre 
El alumno deberá cursar dos actividades académicas de carácter optativo. Adicionalmente, el 
alumno debe cursar el Seminario de investigacion II, salvo que solicite como forma de graduación 
el examen general de conocimientos, en cuyo caso en lugar del seminario deberá cursar dos 
actividades académicas optativas adicionales durante este semestre.  
 
El objetivo del Seminario de investigación II es que el alumno continúe el desarrollo de la 
investigación, defina la metodología a seguir, demuestre un entendimiento profundo del objeto de 
estudio, de tal forma que sea capaz de proponer soluciones al mismo, y demuestre resultados 
significativos obtenidos durante el semestre. Durante este Seminario el alumno debe preparar un 
calendario de actividades que lo conduzca a su graduación. Las actividades realizadas durante este 
Seminario se reforzarán con ocho sesiones de tutoría, en donde el tutor o tutores principales 
asesorarán al alumno en el desarrollo de su trabajo, de acuerdo con lo señalado en las normas 
operativas.  
 
Es así que antes de finalizar el tercer semestre, el alumno junto con su tutor o tutores principales 
analizarán los avances del desarrollo de la investigación, acordarán la modalidad de graduación y 
solicitarán su aprobación al Comité Académico, para lo cual al final del semestre, expondrá los 
avances de su investigación en el Coloquio de investigación II, abierto a todos los alumnos, ante 
una comisión de evaluación formada por al menos tres tutores del campo de conocimiento 
respectivo, sugerida por el Subcomité de Asuntos Docentes y Escolares y aprobada por el Comité 
Académico. 
 
 
Cuarto Semestre 
En este semestre todos los alumnos deberán inscribirse en el Seminario para la obtención de 
grado, actividad académica obligatoria y sin valor en créditos, mismo que se considerará 
acreditado una vez que el alumno concluya, bajo la supervisión de su tutor o tutores principales,  
el trabajo con el que se graduara: 
 

1. Tesis. El alumno deberá concluir la investigación y redacción de la misma.  
 

2. Práctica profesional. El alumno presentará mediante un escrito el reporte final del trabajo 
de desarrollo tecnológico realizado en una organización. 

 
3. 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.  

4. Examen sobre proyecto de investigación doctoral. El alumno deberá presentar un 
documento escrito con las características del examen de candidatura al grado de doctor. 
Se seguirán los criterios establecidos en las Normas Operativas del Programa para la 
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obtención de la candidatura. 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.  

 
5. Examen general de conocimientos. El alumno deberá concluir el procedimiento descrito 

en las normas operativas del Programa.  
 
Los alumnos que aún deban cubrir créditos para completar su plan de estudios, sólo podrán cursar 
otras actividades académicas previa solicitud del plazo establecido en la normatividad y 
autorización del Comité Académico. 
 
 

2.4.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios  

 
El alumno se podrá formar en uno o más campos de conocimientos de los seis que comprende el 
Programa. 
 
Además dentro del rubro de actividades optativas se cuenta con temas selectos que  promueven 
el abordaje de temas específicos o emergentes. 
 
El valor en créditos de una actividad académica optativa podrá sustituirse por el valor de otra 
actividad académica, sea obligatoria, obligatoria de elección u optativa, de otros planes vigentes, 
de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, previa autorización del 
Comité Académico.  
 
A partir del segundo semestre, el alumno tendrá la opción de cursar las actividades académicas 
optativas en este o en otros planes de estudio de posgrado de la UNAM o de otras instituciones 
nacionales o extranjeras, siempre y cuando cuente con el aval de su tutor o tutores principales y 
del Comité Académico.  
 
El Comité Académico podrá autorizar que el alumno realice actividades académicas en otros 
programas dentro o fuera de la UNAM, hasta por un 50% del total de los créditos del plan de 
estudios. En el caso de instituciones externas deberá existir un convenio de colaboración 
académica. También podrá otorgar valor en créditos a actividades académicas de posgrado 
realizadas con anterioridad al ingreso del plan de estudios, hasta por un 40% del total de créditos.  
 
El plan de estudios incluye cinco modalidades de graduación. 
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2.4.3 Lista de actividades académicas del plan de estudios  

A continuación se presentan las listas de actividades académicas, de la estructura general del plan 
de estudios. 
 

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 3 0 48 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. 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Actividades Académicas 

Total de Actividades 

Académicas 
Obligatorias Obligatorias de Elección Optativas 

Optativas de 

Elección 
Teóricas Prácticas Teóricas-Practicas 

15 6 2 7 0 15 0 0 

Créditos 

Total de Créditos Obligatorios Obligatorios de Elección Optativos 
Optativos de 

Elección 
Teóricos Prácticos Teórico-Prácticos 

72 18 12 42 0 72 0 0 
Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de Elección Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 
576 144 96 336 0 576 0 
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LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS 

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  

 
Arquitectura de 
computadoras 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Autómatas y lenguajes 
formales 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Diseño y análisis de 
algoritmos 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Programación avanzada Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESPECIALIZADAS (OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN) 

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  

 Ingeniería de software Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 Inteligencia artificial Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 Lógica computacional Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 
Modelación matemática 
y computacional I 

Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 Redes de computadoras Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 Visión computacional Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 
LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 

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 
CAMPO DE CONOCIMIENTO DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 

 Computación científica I Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Modelación matemática 
y computacional II 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Temas selectos de 
computación científica 

Curso optativo 3 0 48 6 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
Agentes autónomos y 
multiagentes 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Aprendizaje 
automatizado 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Atractores y caos en 
sistemas complejos 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Computación evolutiva Curso Optativo 3 0 48 6 

 Interfaces inteligentes Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Sistemas basados en el 
conocimiento y 
administración del 
conocimiento 

Curso Optativo 3 0 48 6 
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LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 

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 

 Sistemas expertos Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Sistemas multiagente 
reactivos agentes 
basados en el 
comportamiento 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Temas selectos de 
inteligencia artificial 

Curso Optativo 3 0 48 6 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y BASES DE DATOS 

 
Administración de 
proyectos 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Arquitectura y diseño de 
software 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Bases de datos I Curso Optativo 3 0 48 6 

 Bases de datos II Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Diseño y evaluación de 
interfaces usuario I 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Ingeniería de software 
orientada a objetos 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Normatividad y buenas 
prácticas 

Curso optativo 3 0 48 6 

 
Programación 
concurrente 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Programación de 
dispositivos móviles  en 
Java 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Programación orientada 
a objetos y métodos 
numéricos 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Tecnología orientada a 
objetos 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Temas selectos de 
ingeniería de software y 
bases de datos 

Curso optativo 3 0 48 6 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE REDES Y SEGURIDAD EN CÓMPUTO 

 
Computo paralelo-
arquitecturas y 
algoritmos 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Comunicaciones digitales Curso Optativo 3 0 48 6 

 Control de acceso Curso Optativo 3 0 48 6 

 Criptografía Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Recuperación de 
información 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Redes de telefonía 
celular de banda ancha 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Seguridad informática Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Sistemas distribuidos y 
verificación 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Sistemas en tiempo real Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Temas selectos de redes 
y seguridad en computo 

Curso Optativo 3 0 48 6 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES 

 
Animación por 
computadora 

Curso Optativo 3 0 48 6 
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LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 

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 

 Graficación avanzada Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Graficación por 
computadora 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Introducción a 
Onduletas (wavelets) 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Introducción al análisis 
de imágenes médicas y 
cirugía asistida por 
computadora 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Introducción al 
tratamiento digital de 
imágenes 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Procesamiento digital de 
audio 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Procesamiento digital de 
imágenes 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Procesamiento y análisis 
de imágenes 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Realidad virtual Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Reconocimiento de 
patrones 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Reconstrucción 
tridimensional-morfo –
análisis y visualización 
científica 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Representación, análisis y 
reconocimiento de forma 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Temas selectos de 
señales imágenes y 
ambientes virtuales 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Teoría de la información Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Teoría de la información 
y la codificación 

Curso Optativo 3 0 48 6 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE TEORIA DE LA COMPUTACIÓN 

 Campos finitos Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Geometría 
computacional 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Lógica matemática Curso Optativo 3 0 48 6 

 

Representación de 
conocimientos simbólicos 
y distribuidos 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Temas selectos de teoría 
de la computación 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Verificación de modelos Curso Optativo 3 0 48 6 
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2.4.4 Mapa curricular del Plan de Estudios Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

PRIMER SEMESTRE 

Actividad académica básica 
Horas: Teóricas 48; Prácticas 0 Créditos: 6 

Actividad académica básica 
Horas: Teóricas 48; Prácticas 0 Créditos: 6 

Actividad académica Fundamental por 
campo de conocimiento 
Horas: Teóricas 48; Prácticas 0 
Créditos: 6 
 

Actividad académica Fundamental por 
campo de conocimiento 
Horas: Teóricas 48; Prácticas 0 Créditos: 6 

Seminario de orientación 
Créditos: 0 
 

Actividad académica complementaria 1 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 
 

Actividad académica complementaria 2 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 
 

Actividad académica complementaria 3 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 
 
 Seminario de investigación I 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 
 

Actividad académica complementaria 4 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 
 
 Actividad académica complementaria 5 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 
 
 Seminario de investigación II 
Horas: Teóricas: 96 Prácticas: 0 Créditos: 
12 

ó 
Actividad académica complementaria 6** 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 
Actividad académica complementaria 7** 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0  
Créditos: 6 

Seminario para la obtención del 
grado* 
Créditos: 0 
 
 

CUARTO SEMESTRE TERCER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Actividades académicas optativas  

Teoría de la Computación 

Son las actividades académicas 
definidas por campo de conocimiento, 
que incluyen “Temas selectos”. El 
alumno también podrá cursar como 
complementarias las actividades 
básicas y fundamentales por campo de 
conocimiento que no hayan sido 
cursadas, o actividades en otros planes 
de estudio vigentes dentro de la UNAM, 
o fuera de ella. 

Pensum académico: 576 
Total de actividades académicas: 15  
Total de actividades académicas obligatorias: 6 
Total de actividades académicas optativas: 7 
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 2 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 72 

Sin seriación 

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 

Inteligencia Artificial 
 
Computación Científica 
 
Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales 

Ingeniería de Software y Bases de 
Datos 

Redes y Seguridad en Cómputo 

• Arquitectura de computadoras 
• Programación avanzada 
• Autómatas y lenguajes formales  
• Diseño y análisis de algoritmos 

• Inteligencia artificial 
• Redes de computadoras 
• Ingeniería de software 
• Modelación matemática y 

computacional I 
• Lógica computacional 
• Visión computacional 

Actividades académicas básicas Actividades académicas fundamentales 
por campo de conocimiento  

Coloquio de investigación I 
Créditos: 0 

Coloquio de investigación II 
Créditos: 0 
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2.4.5 Mapa curricular vigente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Actividad académica obligatoria y sin valor en créditos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMER SEMESTRE 

Arquitectura de Computadoras 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 

Lenguajes de Programación 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
Autómatas y Lenguajes Formales 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
Estructuras de Datos y Teoría de Algoritmos 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
Seminario de Orientación* 
Créditos: 0 
 

Actividad Académica Básica 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
Actividad Académica Básica 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
 Actividad Académica Básica 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
 Seminario de Investigación I 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 

o 
Actividad Académica Adicional 
para EGC 

Actividad Académica Optativa 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
 Actividad Académica Optativa 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
 Actividad Académica Optativa 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
Seminario de Investigación II 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 

o 
Actividad Académica Adicional 
para EGC 
 

Examen de grado 
 
Elaboración de Tesis o 
Preparación del EGC y de la 
Propuesta de investigación. 
 
Actividad Académica Adicional 
para EGC 

o 
Seminario de Investigación III 
Horas: Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 
 
 

CUARTO SEMESTRE TERCER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Teoría de la Computación 

Pensum académico: 624 
Total de actividades académicas: 14 
Total de actividades académicas obligatorias: 8 
Total de actividades académicas optativas: 3 
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 3 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 78 

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 

Inteligencia Artificial 

Computación Científica 
 

 Imágenes y Ambientes Virtuales 

Ingeniería de Software y Bases de Datos 

Ingeniería de Sistemas y Redes 
Computacionales 

Seriación 
Obligatoria 
Indicativa 

Redes Neuronales y Sistemas Adaptables 

Procesamiento Digital de Señales 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
OPTATIVAS  

Estas actividades incluyen las 
actividades básicas y las optativas 
que oferta cada campo de 
conocimiento, así como sus 
Temas Selectos. También se 
pueden cursar actividades 
académicas en otros planes de 
estudio vigentes dentro o fuera de 
la UNAM.  
La lista completa de actividades 
optativas se presenta en el anexo 
6. 
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Mapa curricular vigente (continuación) 
 

-Comunicaciones digitales 
-Teoría de la información y de la 
codificación 
-Procesamiento digital de 
imágenes 
-Procesamiento digital de señales 
-Procesamiento digital de audio 
-Procesamiento en paralelo 
 

-Reconocimiento de patrones 
-Procesamiento digital de 
imágenes 
-Animación por computadora 
-Tecnología orientada a objetos 
-Realidad virtual 
-Graficación por computadora 
-Multimedios 
 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
SEÑALES 

IMÁGENES Y AMBIENTES 
VIRTUALES 

-Introducción a las redes 
neuronales 
-Modelado de sistemas físicos 
-Sistemas dinámicos no lineales 
-Lógica borrosa 
-Sistemas lineales 
-Métodos matemáticos para las 
redes neuronales 

-Inteligencia artificial 
-Reconocimiento de patrones 
-Lógica matemática 
-Sistemas expertos 
-Programación lógica 

REDES NEURONALES Y 
SISTEMAS ADAPTABLES 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS  
 

-Modelación matemática y 
computacional I 
-Modelación matemática y 
computacional II 
-Probabilidad 
-Estadística 
-Computación científica 
 

-Procesamiento en paralelo 
-Diseño de sistemas digitales 
-Procesamiento en paralelo en 
sistemas de tiempo real 
-Redes de computadoras 
-Sistemas distribuidos y 
verificación 
 

COMPUTACION CIENTIFICA INGENIERIA DE SISTEMAS Y 
REDES COMPUTACIONALES 

-Ingeniería de software 
-Bases de datos I 
-Bases de datos II 
-Tecnología orientada a objetos 

-Lógica matemática 
-Programación funcional 
-Especificación formal 
-Teoría de la complejidad 
-Programación lógica 

INGENIERIA DE SOFTWARE Y 
BASES DE DATOS 

TEORIA DE LA COMPUTACION 
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2.5 Requisitos de la Maestría 
 

2.5.1 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. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración del 
Posgrado, de la Dirección General de Administración Escolar (UAP-DGAE), como alumnos de la 
maestría, entregando los siguientes documentos en la Coordinación del Programa: 
 

A. Para alumnos egresados de la UNAM: 
i. Carta de aceptación al plan de estudios de maestría, indicando el semestre 

de inicio. 
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ii. Copia de Acta de Nacimiento. 
iii. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
iv. Original y Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
v. Original y copia de certificado de estudios de licenciatura, 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). 

vi. En su caso, copia del título de licenciatura, acta de examen o documento 
equivalente, que acredite la obtención de la licenciatura. 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. 

vii. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la 
semana), a las actividades académicas de cada semestre. El Comité 
Académico podrá otorgar, de acuerdo con lo estipulado en las Normas 
Operativas, la condición de alumno de tiempo parcial.  

 
B. Para alumnos mexicanos (o de nacionalidad mexicana) con estudios en México: 

i. Carta de aceptación al plan de estudios de maestría, indicando el semestre 
de inicio. 

ii. Original y copia de Acta de Nacimiento. 
iii. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
iv. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
v. Original y copia de certificado de estudios de licenciatura con un promedio 

mínimo 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).  

vi. En su caso, copia del título de licenciatura, acta de examen o documento 
equivalente, que acredite la obtención de la licenciatura. 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. 

vii. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la 
semana), a las actividades académicas de cada semestre. El Comité 
Académico podrá otorgar, de acuerdo con lo estipulado en las Normas 
Operativas, la condición de alumno de tiempo parcial.  

 
C. Para alumnos mexicanos (o con nacionalidad mexicana) con estudios en el 

extranjero: 
i. Carta de aceptación al plan de estudios de maestría, indicando el semestre 

de inicio. 
ii. Original y copia de Acta de Nacimiento. 

iii. Dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco. 
iv. Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
v. Original de la Constancia de Equivalencia de promedio expedida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la 
UNAM en la que se haga constar que el alumno tiene un promedio mínimo 
de mínimo 8.0 (ocho punto cero). El trámite es personal e independiente del 
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proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con tres meses 
anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.dgire.unam.mx/. El comité académico 
podrá autorizar, en casos excepcionales, la inscripción de aspirantes con un 
promedio inferior al señalado y superior a 7.0 (siete punto cero).  

vi. Original y copia del título de licenciatura, apostillada y legalizada, y si la 
emisión es en una lengua diferente al español deberá ser traducida por un 
perito oficial mexicano.  

vii. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la 
semana), a las actividades académicas de cada semestre. El Comité 
Académico podrá otorgar, de acuerdo con lo estipulado en las Normas 
Operativas, la condición de alumno de tiempo parcial.  

 
D. Para alumnos extranjeros y/o con estudios en el extranjero: 

i. Carta de aceptación al plan de estudios de maestría, indicando el semestre 
de inicio. 

ii. Original y copia del acta de nacimiento apostillada y legalizada, y si la 
emisión es en una lengua diferente al español deberá ser traducida por un 
perito oficial mexicano. 

iii. Dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco. 
iv. Original y copia ampliada a tamaño carta de la Clave Unica de Registro de 

Población (CURP). 
viii. Original y copia del título de licenciatura, apostillado y legalizado, y si la 

emisión es en una lengua diferente al español deberá ser traducida por un 
perito oficial mexicano.  

ix. Original de la Constancia de Equivalencia de promedio expedida por la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la 
UNAM en la que se haga constar que el alumno tiene un promedio mínimo 
de 8.0 (ocho punto cero). El trámite es personal e independiente del 
proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con tres meses 
anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.dgire.unam.mx/. El comité académico 
podrá autorizar, en casos excepcionales, la inscripción de aspirantes con un 
promedio global de licenciatura menor a 8.0 (ocho punto cero).  

x. Para aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, entregar 
original de la 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. 

 
Adicionalmente y en todos los casos se deberán entregar, en archivo digital a la dirección de correo 
que se le informe, los siguientes documentos escaneados por ambas caras (anverso y reverso) en 
formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 1MB: 

a. Acta de nacimiento. 
b. En su caso, título de licenciatura, acta de examen o documento 

equivalente, que acredite la obtención de la licenciatura. 

http://www.dgire.unam.mx/�
http://www.dgire.unam.mx/�
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c. Certificado de estudios de licenciatura 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). 

d. Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 
pixeles. 

 

2.5.2 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. 

 

2.5.3 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 
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 
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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. 

 
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. 
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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. 

 

2.5.4 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. 
 

2.5.5 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. 
 

2.5.6 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 sobre proyecto de investigación doctoral 
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. 
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2.6 Modalidades para obtener el grado de maestro y sus características 

 
Existen cinco modalidades para obtener el grado de maestro: 

a. Tesis 
b. Práctica profesional 
c. Artículo en revista indexada 
d. Examen sobre proyecto de investigación doctoral 
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 sobre Proyecto de Investigación Doctoral, 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, que se resumen a continuación: 
 
El examen tendrá como objetivo que el alumno demuestre contar con una sólida formación 
académica y con capacidad para la investigación, 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 
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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. 

 
El examen se llevará a cabo mediante una defensa oral ante un jurado compuesto por cinco 
sinodales. 
 
Cuando el alumno apruebe el Examen sobre Proyecto de Investigación Doctoral 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 
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.  
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Cuadro de síntesis de las modalidades de graduación para la maestría. 
 
Modalidad 
de 
Graduación 

Tesis Práctica Profesional Artículo en Revista Examen General de 
Conocimientos 

Examen sobre 
proyecto de 
investigación 
doctoral 

Documento 
escrito 

Tesis 
 
 
 
Deberá contar con la 
aprobación de los 
sinodales del jurado 

Reporte de 
actividades y 
resultados 
 
Deberá contar con la 
aprobación de los 
sinodales del jurado 

Artículo publicado o 
aceptado en una 
revista internacional 
indexada 
Deberá contar con la 
aprobación de los 
sinodales del jurado 

5 trabajos escritos 
 
 
 
Deberá contar con la 
aprobación de los 
sinodales del jurado 
 

Proyecto de 
Investigación 
Doctoral 
 
Deberá contar con la 
aprobación de los 
sinodales del jurado 

 
 
Examen de 
grado 

 
 
Examen de Defensa 
de Tesis 
 
 
5 sinodales, de los 
cuales se requieren 
al menos tres para 
que se lleve a cabo 
el examen de grado 

 
 
Examen de Revisión 
de Resultados 
 
 
5 sinodales, 
preferentemente 
uno de ellos debe 
ser el responsable 
técnico, siempre y 
cuando cuente con 
los requisitos 
establecidos para ser 
tutor. De los cinco 
sinodales se 
requieren al menos 
tres para que se 
lleve a cabo el 
examen de grado 
 
 
 

 
 
Examen de Defensa 
de Artículo 
 
 
5 sinodales, de los 
cuales se requieren 
al menos tres para 
que se lleve a cabo 
el examen de grado  

 
 
Examen General de 
Conocimientos 
 
 
5 sinodales, de los 
cuales se requieren 
al menos tres para 
que se lleve a cabo 
el examen de grado 
 
 

 
 
Examen sobre 
proyecto de 
investigación 
doctoral 
 
5 sinodales, de los 
cuales se requieren 
al menos tres para 
que se lleve a cabo 
el examen de grado 
 

 
Requisitos de 
graduación 

 
72 créditos 
incluyendo 
Seminarios de 
Investigación I y II 
 
 
 
 
 
Autorización del 
Comité Académico 

 
72 créditos 
incluyendo 
Seminarios de 
Investigación I y II 
 
 
 
 
 
Autorización del 
Comité Académico 

 
72 créditos 
incluyendo 
Seminarios de 
Investigación I y II 
 
 
 
 
 
Autorización del 
Comité Académico 
 

 
72 créditos 
incluyendo 
Seminario de 
Investigación I y dos 
actividades 
académicas 
optativas adicionales 
 
Autorización del 
Comité Académico 

 
72 créditos 
incluyendo 
Seminarios de 
Investigación I y II 
 
 
 
 
 
Autorización del 
Comité Académico 

 
Procedimiento 
 
Para iniciar los trámites para obtener el grado, el alumno deberá solicitar la Revisión de Estudios 
expedida por la Unidad de Administración Escolar del Posgrado (UAP-DGAE), en la que cumpla 
documental y académicamente con los requisitos de ingreso, permanencia y graduación de 
acuerdo con el Plan de estudios, los reglamentos y la Legislación Universitaria. 
 
Con la Revisión de Estudios sin adeudos, se procederá a tramitar la autorización de examen de 
grado, para lo cual se debe contar con los siguientes documentos. 
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En caso de que tenga completo su expediente de ingreso y permanencia, no será necesario que 
entregue nuevamente la documentación que a continuación se detalla; en cuyo caso sólo 
entregará los documentos faltantes: 
 
Alumnos mexicanos y/o de nacionalidad mexicana: 

1. Carta de aceptación en original. 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el plan de estudios, con firmas y sellos 

correspondientes.  
3. Constancia del idioma inglés a nivel de compresión de textos técnicos, emitido 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). 

4. Original del Acta de Nacimiento (copia para alumnos egresados de la UNAM). 
5. Original del certificado de estudios de licenciatura (copia para alumnos egresados de la 

UNAM).  
6. Copia confrontada del título de licenciatura (copia sin confrontar para alumnos egresados 

de la UNAM). 
 

 
Alumnos extranjeros y/o con estudios en el extranjero: 

1. Carta de aceptación en original. 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el plan de estudios, con firmas y sellos 

correspondientes. 
3. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada o apostillada, si el documento está 

redactado en un idioma diferente al Español deberá ser traducido por perito oficial 
mexicano. 

4. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población (CURP) 
5. Original y copia de certificado de estudios de licenciatura con promedio superior a 8.0 

(ocho punto cero) o en su caso inferior si cuenta con el dictamen favorable del Comité 
Académico, apostillado o legalizado, si la emisión es en una lengua diferente del español 
deberá ser traducida por perito oficial mexicano.  

6. Original y copia del título de licenciatura, apostillado y/o legalizado, si el documento está 
redactado un idioma diferente al Español deberá ser traducido por un perito oficial 
mexicano.   

7. Para aspirantes cuyo idioma materno sea diferente al Español, entregar original de la 
constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se demuestre que cuenta con 
un nivel (C), correspondiente a (551 a 700 puntos). 
 

La UAP-DGAE revisará que el expediente cumpla con todos los requisitos y en su caso emitirá la 
Revisión de Estudios sin adeudos. 
 
Con la Revisión de Estudios sin adeudos, se procederá a tramitar la autorización de examen de 
grado, para lo cual debe contar con los siguientes documentos: 

1. Original de Historia Académica. 
2. Original de Prórroga para presentar examen de grado (según sea el caso). 
3. Original del Oficio de asignación de Jurado. 
4. Original de Votos aprobatorios del Jurado. 
5. Original de dispensa de grado de los sinodales (según sea el caso). 
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6. Oficio de solicitud para apegarse al Reglamento General de Estudios de Posgrado de 2006 
y aprobación del Comité Académico (según sea el caso). 

7. Formato DGP/DR-02/Rev01. 
8. Formato de Biblioteca. 
9. Copia de Cédula profesional de Licenciatura ó Formato de renuncia al trámite de cédula 

profesional (según sea el caso). 
10. Hoja de Datos para graduados de la DGAE. 
11. Recibo de pago de la Revisión de Estudios y Autorización de examen de grado. 
12. Recibo de pago por concepto de la emisión del pergamino. 

 
Una vez que el alumno tenga la constancia de examen de grado aprobada, el Coordinador del 
Programa deberá solicitar a la Unidad de Administración Escolar del Posgrado la expedición del 
Grado Académico entregando los siguientes documentos: 
 

1. Acta de Examen de Grado. 
2. Citatorios del Jurado de examen. 
3. Oficio de otorgamiento de Mención Honorífica, en caso de haber sido otorgada. 
4. Oficio de recomendación para la medalla “Alfonso Caso”, si es elegible. 
5. Autorización de Examen de Grado expedida por la UAP y firmada por el Secretario del 

Sínodo de examen. 
6. Seis Fotografías tamaño título de frente, blanco y negro con retoque, dos pegadas a las 

originales del acta de examen. 
7. Cuatro Fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro con retoque (únicamente 

para alumnos que solicitan registro de Grado y expedición de la cédula profesional). 
 
2.7 Certificado complementario al grado de maestro 
 
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, a solicitud del alumno. 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN 
 
2.8 Objetivo general del plan de estudios de doctorado 
 
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. 
 
 
2.9 Perfiles del doctorado 
 

2.9.1 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. 
 

2.9.2 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. 

 

2.9.3 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. 
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2.9.4 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. 
 
 
2.10 Duración de los estudios de doctorado 
 
El plan de estudios del Doctorado en 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. En estos periodos deberán ser cubiertas las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios y en los planes trabajo semestrales, 
establecidos conjuntamente con su tutor o tutores principales y aprobado por su comité tutor. 
 
El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres para concluir las 
actividades académicas y graduarse. Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que el alumno 
obtenga el grado. 
 
 
2.11 Estructura y organización del plan de estudios de doctorado 

2.11.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de estudios 

 
Actividades académicas del plan de estudios de doctorado 
 
Las actividades académicas serán convenidas semestralmente por el alumno y su tutor o tutores 
principales, serán avaladas por su comité tutor y comprenderán: la investigación original que 
conduzca a la tesis doctoral, los cursos, seminarios, talleres, actividades docentes y aquellas otras 
que proporcionen una sólida formación académica en los conocimientos generales de la disciplina 
y en los específicos de la línea de investigación del alumno. 
 
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 
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investigación a través del examen de candidatura. La candidatura al grado de Doctor 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. 
 
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. 
 
La estructura y organización genérica del plan de estudios del doctorado en Ciencia e Ingeniería de 
la Computación queda integrada de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DOCTORAL 

ETAPA ACTIVIDADES 
Asimilación de conocimientos 

fundamentales para el proyecto de 
investigación 

Actividades académicas: Cursos, talleres, seminarios, 
investigación, etc. 
Informes y planes de trabajo semestrales. 

Candidatura 

Presentación del examen de candidatura al grado de doctor, 
a más tardar al finalizar el cuarto semestre del plan de 
estudios doctoral. 
Envío de un artículo en extenso en un congreso arbitrado de 
prestigio. 
Se estimulará la realización de la labor docente a nivel de 
licenciatura o de maestría, a sugerencia del comité tutor del 
estudiante. 

Desarrollo de la Tesis Doctoral 

Actividades académicas: Investigación original, cursos, 
seminarios, talleres, docencia, etc. 
Es recomendable que el alumno realice al menos una 
estancia de investigación.  
Publicación de un artículo en una revista arbitrada 
internacional. 
Elaboración de tesis doctoral. 
Informes y planes de trabajo semestrales. 
Examen de grado doctoral. 

 
El seguimiento de la trayectoria escolar del alumno se llevará a cabo mediante las evaluaciones 
semestrales a cargo del comité tutor. En las evaluaciones el alumno deberá presentar por escrito 
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un informe de avance del proyecto doctoral y plan de trabajo para el siguiente período. El alumno 
hará una presentación oral ante el comité tutor. 
 
El alumno podrá solicitar al Comité Académico autorización para presentar el examen de grado, 
cuando a juicio del comité tutor, haya cumplido con las tres etapas de la estructura general del 
plan de estudios.  
 
A continuación se presenta la descripción general de la estructura del plan de estudios, su 
secuencia y contenidos, que deberán ser considerados por el alumno y su tutor o tutores 
principales para la elaboración del plan de trabajo semestral.  
 
Semestre Actividades académicas 

1 Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación: 

• Revisión de la bibliografía de la línea de investigación a la que pertenece el proyecto 
de tesis Doctoral. 

• Elaboración de la propuesta detallada de investigación incluyendo un plan de trabajo 
para los 7 semestres restantes. 

• Asistencia a cursos, seminarios, coloquios y congresos a recomendación del comité 
tutor. 

Evaluación de avances en el plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 
2 Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 

mismo. 
Actividades de investigación: 

• Trabajo de investigación preliminar. 
• Asistencia a cursos, seminarios, coloquios y congresos a recomendación del comité 

tutor. 
Evaluación de avances en el plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

3 Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación: 

• Trabajo de investigación preliminar. 
• Reporte de conclusiones preliminares y proyecto de investigación, modificado con 

base a la revisión bibliografica y experimentación realizada. 
• Asistencia a cursos, seminarios, coloquios y congresos a recomendación del comité 

tutor. 
Evaluación de avances en el plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

4 Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación: 

• Profundización en el proyecto de investigación. 
• Asistencia a cursos, seminarios, coloquios y congresos a recomendación del comité 

tutor. 
• A partir de este semestre se estimulará la realización de la labor docente a nivel de 

licenciatura o de maestría, a sugerencia del comité tutor del estudiante. 
• Envío de un artículo en extenso a un congreso arbitrado de prestigio reconocido, a 

juicio del comité académico. 
• Obtención de la candidatura al grado de doctor a más tardar al finalizar. 

Evaluación de avances en el plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 
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Semestre Actividades académicas 
5 Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 

mismo. 
Actividades de investigación: 

• Desarrollo del proyecto de investigación modificado. 
• Asistencia a cursos, seminarios, coloquios y congresos a recomendación del comité 

tutor. 
• En su caso, realización de estancias de investigación en otros programas, a 

recomendación del comité tutor. 
Evaluación de avances en el plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

6 Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación: 

• Desarrollo del proyecto de investigación modificado. 
• Asistencia a cursos, seminarios, coloquios y congresos a recomendación del comité 

tutor. 
• Elaboración del documento de Tesis Doctoral. 
• Elaboración y envio de un artículo para publicación en una revista arbitrada 

internacional. 
• En su caso, realización de estancias de investigación en otros programas, a 

recomendación del comité tutor. 
Evaluación de avances en el plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

7 Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación: 

• Desarrollo del proyecto de investigación modificado. 
• Asistencia a cursos, seminarios, coloquios y congresos a recomendación del comité 

tutor. 
• Elaboración del documento de Tesis Doctoral. 
• En su caso, realización de estancias de investigación en otros programas, a 

recomendación del comité tutor. 
Evaluación de avances en el plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

8 • Actividad para la graduación* 
 

*Esta actividad se acredita al concluir el trabajo producto de la misma 
 
Las actividades académicas podrán comprender: investigación original, cursos, seminarios, 
talleres, actividades docentes y todas aquellas que proporcionen una sólida formación académica 
en los conocimientos generales de la disciplina y en los específicos del campo de interés del 
alumno. Las actividades académicas de doctorado no tendrán valor en créditos. Para formalizar y 
registrar los planes individuales de actividades y su cumplimiento, se procederá de acuerdo con las 
normas operativas del Programa. 
 

2.11.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 

 
Las actividades académicas del doctorado son flexibles, básicamente porque el diseño e 
implementación del plan de estudios se basa en un sistema de tutoría; es decir el alumno y su 
tutor o tutores principales acuerdan las actividades académicas con el asesoramiento del comité 
tutor. 
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Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios pueden cursar una o más actividades académicas, 
en otros programas dentro y fuera de la UNAM, de acuerdo con el plan de trabajo establecido 
conjuntamente con su tutor, o tutores principales, y aprobado por su comité tutor, y visto bueno 
del Comité Académico. Las actividades podrán ser cursadas, conforme a las disposiciones 
establecidas en la Legislación Universitaria. En el caso de instituciones externas, deberá existir un 
convenio de colaboración académica. 
 

2.11.3 Plan de trabajo de las actividades académicas  

 
El plan de trabajo semestral considerará los siguientes puntos: 
 
A) Desde el primero y hasta el séptimo semestre, el alumno deberá asistir a los seminarios, 

coloquios, talleres y cualquier otra reunión de trabajo académico que determine 
conjuntamente con su tutor principal, y avale su comité tutor. Estas actividades académicas 
dotarán al alumno de elementos de orientación metodológica y práctica sobre el trabajo 
doctoral. 

 
B) Adicionalmente, el alumno deberá acreditar las actividades académicas que determine 

conjuntamente con su tutor principal, ya sea en el propio plan de estudios o en otro programa 
de posgrado. Para escoger estas actividades académicas el alumno optará por aquellas que lo 
conduzcan al entrenamiento teórico y temático pertinente al desarrollo de su tesis. Para ello 
buscará asesoría con su tutor principal y comité tutor. 

 
C) Durante el doctorado los alumnos deberán participar como ponentes en por lo menos un 

congreso arbitrado de prestigio reconocido por el Comité Académico del Programa. La 
participación deberá consistir en ponencias académicas formales que reflejen el avance de la 
investigación y la capacidad del alumno para escribir bajo los criterios usuales de producción 
académica. Es responsabilidad del tutor principal con el aval de su comité tutor determinar 
con el alumno el momento apropiado para que esta participación tenga lugar.  

 
D) Se promoverá la participación activa de los alumnos en programas de intercambio académico 

nacional e internacional. 
 
 
2.12 Requisitos del doctorado 

2.12.1 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 
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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. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración del 
Posgrado, de la Dirección General de Administración Escolar (UAP-DGAE), como alumnos del 
Programa entregando los siguientes documentos en la Coordinación del Programa: 
 
A. Para alumnos egresados de la UNAM: 

i. Carta de aceptación al plan de estudios de doctorado, indicando el semestre de inicio. 
ii. Copia de Acta de Nacimiento. 

iii. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
iv. Original y Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
v. Original y copia de Historia Académica o su equivalente con un promedio mínimo de 8.5 

(ocho punto cinco). 
vi. Original y copia de los Certificados de Estudios de Licenciatura y Maestría, con un 

promedio global mínimo de 8.5 o equivalente en el certificado de Maestría. 
vii. Original y copia del título de Licenciatura con el registro de la Dirección General de 

Profesiones de la SEP. 
viii. Original y copia del grado (con el registro de la Dirección General de Profesiones de la 

SEP), o el acta de examen, o un documento equivalente, que acredite la obtención del 
grado de Maestría. 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. 

ix. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a las 
actividades académicas de cada semestre. El Comité Académico podrá otorgar, de 
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acuerdo con lo estipulado en las Normas Operativas, la condición de alumno de tiempo 
parcial. Esta modalidad no podrá modificarse una vez inscritos en el Programa. 

 
B. Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana: 

i. Carta de aceptación al plan de estudios de doctorado, indicando el semestre de inicio. 
ii. Original y copia de Acta de Nacimiento. 

iii. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
iv. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
v. Original y copia de Historia Académica o su equivalente con un promedio mínimo de 

8.5 (ocho punto cinco). 
vi. Original y copia de los Certificados de Estudios de Licenciatura y Maestría, con un 

promedio global mínimo de 8.5 o equivalente en el certificado de Maestría. 
vii. Original y copia del título de Licenciatura con el registro de la Dirección General de 

Profesiones de la SEP. 
viii. Original y copia del grado (con el registro de la Dirección General de Profesiones de la 

SEP), o el acta de examen, o un documento equivalente, que acredite la obtención del 
grado de Maestría. 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. 

ix. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a las 
actividades académicas de cada semestre. El Comité Académico podrá otorgar, de 
acuerdo con lo estipulado en las Normas Operativas, la condición de alumno de 
tiempo parcial. Esta modalidad no podrá modificarse una vez inscritos en el 
Programa. 

 
C. Para alumnos con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera: 

i. Carta de aceptación al plan de estudios, indicando el semestre de inicio. 
ii. Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada y si el documento está 

redactado en un idioma diferente al Español deberá ser  traducida por perito oficial. 
iii. Dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco. 
iv. Original y copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
v. Original y copia de los Certificados de Estudios de Licenciatura y Maestría, con un 

promedio global mínimo de 8.5 (ocho punto cinco), apostillada o legalizada, y si está 
redactada en un idioma diferente al Español deberá ser traducida por perito oficial. 

vi. Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM en la que se haga constar que el 
alumno tiene un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco). El trámite es personal e 
independiente del proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con tres 
meses anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.dgire.unam.mx/ 

vii. Original y copia del títulos y grado de Licenciatura y Maestría, legalizados, apostillados 
y si la emisión es en una lengua extranjera, deberán ser también traducidos al español 
por un perito oficial. 

viii. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a las 
actividades académicas de cada semestre. El Comité Académico podrá otorgar, de 
acuerdo con lo estipulado en las Normas Operativas, la condición de alumno de 
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tiempo parcial. Esta modalidad no podrá modificarse una vez inscritos en el 
Programa. 

 
 

En todos los casos, además de lo anterior, se deberá enviar en archivo digital a la dirección de 
correo que se le informe los siguientes documentos escaneados por ambas caras (anverso y 
reverso) en formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 1MB: 

a. Título de licenciatura. 
b. En su caso, grado de Maestría o acta de examen de maestría. 
c. Certificado de Licenciatura 
d. Historia Académica de Maestría o su equivalente, si es el caso 
e. Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles. 

 

2.12.2 Requisitos de permanencia  

 
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 
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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.  
 
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. 

 

2.12.3 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. 
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2.12.4 Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor 

b. 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.  

c. 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. 

d. 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: 

i. Objetivos 
j. Análisis del estado del arte 
k. Metas 
l. Metodología 
m. Resultados parciales obtenidos 
n. Plan de trabajo 
o. Conclusiones y discusión 
p. 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. 

 
El examen se llevará a cabo mediante una defensa oral ante un jurado compuesto por cinco 
sinodales. 
 

2.12.5 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 
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2.12.6 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. 

 

2.13 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. 
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3. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA Y DE SUS PLANES DE ESTUDIO 
 
3.1 Criterios para la implantación 
 
Las condiciones para la implantación del Programa y sus planes de estudio son muy favorables. El 
Programa cuenta con una planta de tutores de alto nivel académico conformada por profesores e 
investigadores de tiempo completo de las entidades participantes. También, están incorporados 
en el Programa como tutores, sinodales u ofreciendo cursos, los investigadores de otras 
instituciones académicas tales como la UAM y el ITAM. Adicionalmente, para las campos de 
Ingeniería de Software y Redes de Computadoras están incorporados como profesores de 
asignatura los profesionales, que cuentan con grados académicos y experiencia de trabajo en la 
industria, adecuados para ofrecer cursos que requieren de conocimiento práctico. 
El cuerpo académico del Programa está organizado en redes por campos de conocimiento a través 
de las cuales participa en el desarrollo de proyectos, actividades académicas y encuentros 
académicos. 
 
Las entidades académicas ponen a la disposición del Programa y sus planes de estudio recursos 
humanos y materiales necesarios para el desarrollo del mismo. Además de los profesores e 
investigadores que fungen como tutores del Programa, algunas entidades colaboran con personal 
de apoyo académico administrativo. Todas las entidades colaboran poniendo a la disposición del 
Programa los laboratorios de docencia e investigación relacionados con los campos de 
conocimiento del Programa, así como los servicios de sus bibliotecas, salas de cómputo y aulas 
para impartir clases. Los directores de las entidades han suscrito las bases de colaboración en las 
que formalizan la infraestructura, los recursos humanos y los servicios que ponen a disposición del 
Programa y sus planes de estudio. 
 
La estructura académico-administrativa del Programa esta encabezada por el Comité Académico, 
cuyas funciones se describen las normas operativas del Programa y en la normatividad 
correspondiente. Este órgano cuenta con diversos subcomités de apoyo que se señalan en las 
Normas Operativas del Programa. 
 
El Programa cuenta con el apoyo para fomentar el intercambio académico a nivel internacional de 
profesores, tutores y alumnos. Se organizan semestralmente múltiples conferencias, talleres y 
cursillos por parte de los profesores invitados y los alumnos cuentan con becas para asistir a 
eventos, llevar cursos o realizar estancias académicas en prestigiadas instituciones extranjeras. 
Este intercambio permite mantener a la vanguardia la preparación de los alumnos. 
 
Con respecto a la superación de la planta de tutores y profesores, ésta obedece a los planes que 
tienen cada una de las entidades participantes. La manera en la que influye el Programa es en el 
procedimiento de incorporación de nuevos tutores y profesores y en la revisión periódica de su 
desempeño que sirve para dictaminar la permanencia de los mismos en el Programa. 
 
Criterios administrativos  
 
Los planes de estudios adecuados y modificados entrarán en vigor el periodo lectivo inmediato 
posterior a su aprobación por el Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y 
las Ingenierías. 
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De conformidad con el RGEP los alumnos que iniciaron sus estudios antes de la vigencia del nuevo 
Reglamento, los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios 
vigente en la fecha que ingresaron, o bien, podrán optar por continuar y concluir sus estudios en el 
plan propuesto, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité Académico. 
 
Las actividades académicas correspondientes al plan vigente de maestría, continuarán 
impartiéndose hasta que los estudiantes de la última generación [2014-1] que cursan ese plan de 
estudios cubran el tiempo reglamentario de inscripción y permanencia. 
 
Para el caso de alumnos que soliciten su cambio al plan propuesto y con el fin de facilitar la 
aplicación y los trámites administrativos, las equivalencias de los planes de estudio del nivel de 
maestría corresponderán a las establecidas para tal efecto.  
 
Para facilitar el proceso de implantación del Programa adecuado se estima conveniente organizar 
pláticas para dar a conocer los cambios a los profesores, tutores, alumnos y personal académico-
administrativo del Programa.  
 

3.1.1 Tabla de equivalencias entre el plan de estudios vigente y el plan de estudios propuesto de 
la maestría 

 
Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 

Plan de estudios vigente (2002) Plan de estudios propuesto (2011) 
Sem. Crd. Clave Actividad académica Sem. Crd. Clave Actividad académica 

1 6 60539 ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS  1 6  ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORAS 
1 6 60540 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  1 6  PROGRAMACIÓN 

AVANZADA 
1 6 60541 AUTÓMATAS Y LENGUAJES 

FORMALES  1 6  AUTÓMATAS Y LENGUAJES 
FORMALES 

1 6 60542 ESTRUCTURA DE DATOS Y 
TEORÍA DE ALGORITMOS  1 6  DISEÑO Y ANÁLISIS DE 

ALGORITMOS 
1 0 60633 SEMINARIO DE ORIENTACIÓN 1 0  SEMINARIO DE 

ORIENTACIÓN 
2 6 60564 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1  6  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

2 6 
60613 
ó 
60629 

VISIÓN COMPUTACIONAL 1  6  VISIÓN COMPUTACIONAL 

2 6 60551 INGENIERÍA DE SOFTWARE  1  6  INGENIERÍA DE SOFTWARE 
2 6 60573 REDES DE COMPUTADORAS  1  6  REDES DE COMPUTADORAS 
   sin equivalencia  1  6  LÓGICA COMPUTACIONAL 

2 6 60595 MODELACIÓN MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN I  1   6  

MODELACIÓN 
MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIONAL I 

        
2 6 60543 LÓGICA MATEMÁTICA 2 y 3 6  LÓGICA MATEMÁTICA 

2 6 
60546 
ó 
60567 

PROGRAMACIÓN LÓGICA     sin equivalencia 

2 6 60544 PROGRAMACIÓN FUNCIONAL     sin equivalencia 
2 6 60545 TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD     sin equivalencia 

2 6 60547 ESPECIFICACIÓN FORMAL DE 
SISTEMAS     sin equivalencia 
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Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
Plan de estudios vigente (2002) Plan de estudios propuesto (2011) 

Sem. Crd. Clave Actividad académica Sem. Crd. Clave Actividad académica 
        
2 6 60565 SISTEMAS EXPERTOS  2 y 3  6  SISTEMAS EXPERTOS 
        
2 6 60586 INTRODUCCIÓN A LAS REDES 

NEURONALES     sin equivalencia 

2 6 60587 SISTEMAS LINEALES     sin equivalencia 

2 6 60588 MODELADO DE SISTEMAS 
FÍSICOS     sin equivalencia 

2 6 60589 LÓGICA BORROSA    sin equivalencia 

2 6 60590 SISTEMAS DINÁMICOS NO 
LINEALES    sin equivalencia 

2 6 60591 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE 
LAS REDES NEURONALES     sin equivalencia 

        

2 6 
60611 
ó  
60560 

MULTIMEDIOS     sin equivalencia 

2 6 

60566 
ó 
60606 
ó 
60627 

RECONOCIMIENTO DE 
PATRONES  2 y 3 6  RECONOCIMIENTO DE 

PATRONES 

2 6 60607 REALIDAD VIRTUAL  2 y 3 6  REALIDAD VIRTUAL 

2 6 
60608 
ó 
60621 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES  2 y 3 6  PROCESAMIENTO DIGITAL 

DE IMÁGENES 

2 6 60609 GRAFICACIÓN POR 
COMPUTADORA  2 y 3 6  GRAFICACIÓN POR 

COMPUTADORA 
2 6 60610 ANIMACIÓN POR 

COMPUTADORA  2 y 3 6  ANIMACIÓN POR 
COMPUTADORA 

        

2 6 
60580 
ó 
60617 

COMUNICACIONES DIGITALES 2 y 3 6  COMUNICACIONES 
DIGITALES 

2 6 60618 PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
SEÑALES    sin equivalencia 

2 6 60620 PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
AUDIO  2 y 3 6  PROCESAMIENTO DIGITAL 

DE AUDIO 
2 6 60622 PROCESAMIENTO EN PARALELO     sin equivalencia 

2 6 
60619 
ó 
60581 

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN  2 y 3 6  TEORÍA DE LA 
INFORMACIÓN  

        
2 6 60552 BASES DE DATOS I  2 y 3 6  BASES DE DATOS I 

2 6 
60554 
ó 
60612 

TECNOLOGÍA ORIENTADA A 
OBJETOS  2 y 3 6  TECNOLOGÍA ORIENTADA A 

OBJETOS 

2 6 60553 BASES DE DATOS II  2 y 3 6  BASES DE DATOS II 
        
2 6 60572 PROCESAMIENTO PARALELO     sin equivalencia 
2 6 60574 DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES     sin equivalencia 
2 6 60575 ADMINISTRACIÓN DE REDES     sin equivalencia 
2 6 60576 PROCESAMIENTO PARALELO EN 2 y 3 6  SISTEMAS EN TIEMPO REAL 
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Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
Plan de estudios vigente (2002) Plan de estudios propuesto (2011) 

Sem. Crd. Clave Actividad académica Sem. Crd. Clave Actividad académica 
ó 
60631 

SISTEMAS DE TIEMPO REAL  

2 6 60577 SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y 
VERIFICACIÓN  2 y 3 6  SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y 

VERIFICACIÓN 
        
2 6 60597 PROBABILIDAD     sin equivalencia 

2 6 60598 COMPUTACIÓN CIENTÍFICA I 2 y 3 6  COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 
I 

2 6 60599 ESTADÍSTICA     sin equivalencia 

2 6 60596 MODELACIÓN MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIONAL II  2 y 3 6  

MODELACIÓN 
MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIONAL II 

        
2 6 60634 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  2  6  SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN I 

3 6 

 
 

60571 
 

ó 
60593 

ó 
 
 

60594 

 
 
TEMAS SELECTOS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
ó 
TEMAS SELECTOS DE REDES 
NEURONALES 
ó 
 
TEMAS SELECTOS DE SISTEMAS 
ADAPTABLES 
 

2 y 3 6  TEMAS SELECTOS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

3 6 

 
60632 

 
ó 
 

60616 

 
TEMAS SELECTOS DE 
PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
SEÑALES 
ó 
TEMAS SELECTOS DE IMÁGENES 
Y AMBIENTES VIRTUALES 

2 y 3 6  
TEMAS SELECTOS DE 
SEÑALES IMÁGENES Y 
AMBIENTES VIRTUALES 

3 6 

60561 
 

ó 
 

60562 
 

ó 
 

60563 

TEMAS SELECTOS DE 
PROGRAMACIÓN 
ó 
 
TEMAS SELECTOS DE BASES DE 
DATOS 
 
ó 
 
TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA 
DE SOFTWARE 

2 y 3 6  
TEMAS SELECTOS DE 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 
Y BASES DE DATOS 

3  

60583 
 

ó 
 
 

60584 
 
 

ó 
 

TEMAS SELECTOS DE REDES DE 
COMPUTADORAS 
ó 
 
TEMAS SELECTOS DE 
PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO 
 
ó 
TEMAS SELECTOS DE 
PROCESAMIENTO EN PARALELO 
 

2 y 3 6  TEMAS SELECTOS DE REDES 
Y SEGURIDAD EN CÓMPUTO 
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Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
Plan de estudios vigente (2002) Plan de estudios propuesto (2011) 

Sem. Crd. Clave Actividad académica Sem. Crd. Clave Actividad académica 
 

60585 

3  60550 TEMAS SELECTOS DE LA TEORÍA 
DE LA COMPUTACIÓN 2 y 3 6  

TEMAS SELECTOS DE 
TEORÍA DE LA 
COMPUTACIÓN 

3  

60603 
 

ó 
 
 

60605 

TEMAS SELECTOS DE 
MODELACIÓN COMPUTACIONAL 
 
ó 
TEMAS SELECTOS DE 
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 
 

2 y 3 6  TEMAS SELECTOS DE 
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 

3 
 y 
 4 

6  
y 
 6 

60635 
y 
60636 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II  
y 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
III 

3 12  SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II 

        
3 6 60555 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

ORIENTADA A OBJETOS  2 y 3 6  INGENIERÍA DE SOFTWARE 
ORIENTADA A OBJETOS 

3 6 60548 SEMÁNTICA DE LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN     sin equivalencia 

3 6 60558 ESPECIFICACIÓN FORMAL     sin equivalencia 
3 6 60549 COMPUTABILIDAD    sin equivalencia 

3 6 60556 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE 2 y 3 6  PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE 

3 6 60557 SISTEMAS OPERATIVOS     sin equivalencia 
3 6 60559 COMPILADORES     sin equivalencia 

3 6 60568 SEMINARIO DE SISTEMAS 
COOPERATIVOS     sin equivalencia 

3 6 60569 ROBÓTICA    sin equivalencia 

3 6 60570 TRATAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL     sin equivalencia 

3 6 60578 
TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN DE 
REPRESENTACIONES BINARIAS Y 
SEGURIDAD EN REDES 

   sin equivalencia 

3 6 60579 CRIPTOGRAFÍA  2 y 3 6  CRIPTOGRAFÍA 
3 6 60582 LABORATORIO DE REDES     sin equivalencia 
3 6 60592 ALGORITMOS GENÉTICOS  2 y 3 6  COMPUTACIÓN EVOLUTIVA 
3 6 60600 ALGEBRA LINEAL     sin equivalencia 

3 6 60601 ECUACIONES DIFERENCIALES 
ORDINARIAS     sin equivalencia 

3 6 60602 ECUACIONES DIFERENCIALES 
PARCIALES     sin equivalencia 

3 6 60604 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA 
FÍSICA     sin equivalencia 

3 6 60614 GRAFICACION AVANZADA  2 y 3 6  GRAFICACIÓN AVANZADA 

3 6 60615 GEOMETRÍA COMPUTACIONAL  2 y 3 6  GEOMETRÍA 
COMPUTACIONAL 

3 6 60623 ANÁLISIS DE SEÑALES 
ESTOCÁSTICAS     sin equivalencia 

3 6 60624 DETECCIÓN, ESTIMACIÓN Y 
FILTRADO     sin equivalencia 

3 6 60625 ANÁLISIS DE SEÑALES EN 
TIEMPO-FRECUENCIA     sin equivalencia 
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Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
Plan de estudios vigente (2002) Plan de estudios propuesto (2011) 

Sem. Crd. Clave Actividad académica Sem. Crd. Clave Actividad académica 
3 6 60626 ANÁLISIS DE SISTEMAS Y 

SEÑALES     sin equivalencia 

3 6 60628 TRATAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL     sin equivalencia 

3 6 60630 COMUNICACIONES VISUALES     sin equivalencia 

3 6 60637 LABORATORIO DE 
COMUNICACIONES    sin equivalencia 

3 6 64777 
SEMINARIO DE APRENDIZAJE DE 
MAQUINA Y MINADO DE BASES 
DE DATOS 

   sin equivalencia 

   sin equivalencia 2 y 3 6  ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 

   sin equivalencia 2 y 3 6  AGENTES AUTÓNOMOS Y 
MULTIAGENTES 

   sin equivalencia 2 y 3 6  APRENDIZAJE 
AUTOMATIZADO 

   sin equivalencia 2 y 3 6  ARQUITECTURA Y DISEÑO 
DE SOFTWARE 

   sin equivalencia 2 y 3 6  ATRACTORES Y CAOS EN 
SISTEMAS COMPLEJOS 

   sin equivalencia 2 y 3 6  CAMPOS FINITOS 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
COMPUTO PARALELO-
ARQUITECTURAS Y 
ALGORITMOS 

   sin equivalencia 2 y 3 6  CONTROL DE ACCESO 

   sin equivalencia 2 y 3 6  DISEÑO Y EVALUACIÓN DE 
INTERFACES USUARIO I 

   sin equivalencia 2 y 3 6  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
DISTRIBUIDA 

   sin equivalencia 2 y 3 6  INTERFACES INTELIGENTES 

   sin equivalencia 2 y 3 6  INTRODUCCIÓN A 
ONDULETAS (WAVELETS) 

   sin equivalencia 2 y 3 6  

INTRODUCCIÓN AL 
ANÁLISIS DE IMÁGENES 
MEDICAS Y CIRUGÍA 
ASISTIDA POR 
COMPUTADORA 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
INTRODUCCIÓN AL 
TRATAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES  

   sin equivalencia 2 y 3 6  NORMATIVIDAD Y BUENAS 
PRÁCTICAS 

   sin equivalencia 2 y 3 6  PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE IMÁGENES 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
PROGRAMACIÓN DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES EN 
JAVA 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJETOS Y 
MÉTODOS NUMÉRICOS 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
RECONSTRUCCIÓN 
TRIDIMENSIONAL-MORFO –
ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN 
CIENTÍFICA 

   sin equivalencia 2 y 3 6  RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

   sin equivalencia 2 y 3 6  REDES DE TELEFONÍA 
CELULAR DE BANDA ANCHA 

   sin equivalencia 2 y 3 6  REPRESENTACIÓN DE 
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Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
Plan de estudios vigente (2002) Plan de estudios propuesto (2011) 

Sem. Crd. Clave Actividad académica Sem. Crd. Clave Actividad académica 
CONOCIMIENTOS 
SIMBÓLICOS Y 
DISTRIBUIDOS 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
REPRESENTACIÓN, ANÁLISIS 
Y RECONOCIMIENTO DE 
FORMA 

   sin equivalencia 2 y 3 6  SEGURIDAD INFORMÁTICA 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
SISTEMAS BASADOS EN EL 
CONOCIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
SISTEMAS MULTIAGENTE 
REACTIVOS AGENTES 
BASADOS EN EL 
COMPORTAMIENTO 

   sin equivalencia 2 y 3 6  
TEORÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
CODIFICACIÓN 

   sin equivalencia 2 y 3 6  VERIFICACIÓN DE MODELOS  
 
 
3.2 Recursos humanos 
 
El núcleo académico del Programa está formado por personal académico de tiempo completo. 
Actualmente contamos con 68 tutores, el 94% posee el grado de Doctor, 62 % son miembros del 
SNI y 36 % son niveles II o superior. Los cuadros siguientes, muestran el resumen de la planta 
académica del Programa, organizados por categoría y nivel. También se muestran los niveles de 
estudios y estímulos:  
 

CATEGORÍA Y NIVELES ACADÉMICOS NÚMERO 
 
PROFESOR 

ASIGNATURA 

INTERINO “A” 2 
“B” 1 

DEFINITIVO  “A” 4 
“B”  

 
PERSONAL 

ACADÉMICO DE 

TIEMPO COMPLETO 

 
INTERINO  

 
ASOCIADO 

“A”  
“B”  
“C” 4 

 
TITULAR 

“A” 4 
“B”  
“C”  

 
 
DEFINITIVO 

 
ASOCIADO 

“A”  
“B”  
“C” 3 

 
TITULAR 

“A” 12 
“B” 18 
“C” 20 

 
 
 
AYUDANTE DE 

PROFESOR 

 
 
 
INTERINO 

 
HORAS 

“A”  
“B”  

 
MEDIO TIEMPO 

“A”  
“B”  
“C”  

 
TIEMPO COMPLETO 

“A”  
“B”  
“C”  

TOTAL 68 
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CATEGORÍA 
 

NIVEL DE ESTUDIOS NÚMERO TIPOS DE ESTÍMULOS (PRIDE, otros) 

Profesor de 
asignatura 

Doctorado 6 ninguno 

Maestría   

Especialidad   

Licenciatura 1 ninguno 

Profesor de carrera 
o Investigador 

Doctorado 56 PRIDE B,C,D 

Maestría 1 PRIDE D 

Especialidad 1 PRIDE C 

Licenciatura   

Técnico académico Doctorado 2 PRIDE C,D 

Maestría 1 PRIDE C 

Especialidad   

Licenciatura   

Ayudante de 
profesor 

Doctorado   

Maestría   

Especialidad   

Licenciatura   

 
El personal académico-administrativo, además del Coordinador del Programa cuyas funciones 
están especificadas en las normas operativas de este Programa y en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, consiste de: una asistente de procesos, responsable de la administración 
escolar y banco de horas; una asistente de procesos responsable del área de becas, acreditación, y 
enlace con CONACYT; un enlace administrativo para el control y manejo de presupuesto e 
inventario, seguimiento del Programa de Apoyo a Estudios de Posgrado, control de intercambio 
académico, y apoyo logístico en eventos académicos; y una jefa de oficina para el apoyo a las 
demás áreas. Se cuenta también con un técnico académico para el área de sistemas, una asistente 
ejecutiva para el proceso de admisión, apoyo a comités, difusión y protocolo; y una fotocopista. 
 
3.3 Infraestructura y recursos materiales 
 
Cada una de las siete entidades participantes en el Programa cuentan con infraestructura y equipo 
de cómputo especializado en las distintos campos de conocimiento que se cultivan dentro del 
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, mismas que están a disposición 
de alumnos, profesores y tutores del Programa. A continuación se detallan las instalaciones 
disponibles en cada entidad participante. 
 

Recurso: Aulas de alumnos  
Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación 

Objetivo: Proveer de un espacio adecuado para impartir las clases del Programa. 
Equipamiento: Cinco aulas con capacidades de 10 a 45 alumnos, cuatro de ellas con una 
computadora con conexión a Internet, proyector de acetatos y un videoproyector; una de ellos 
está equipada especialmente para las clases a través de videoconferencia.  
 
Recurso: Mesas de trabajo y áreas comunes  
Objetivo: Brindar a los alumnos del programa del espacio, mobiliario y servicios para realizar sus 
actividades académicas.  
Equipamiento: Mesas de trabajo, casilleros para los alumnos y red local inalámbrica.  
 
Recurso: Laboratorio abierto  
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Objetivo: Brindar a los alumnos del programa un espacio con las herramientas de cómputo 
necesarias para realizar sus actividades académicas.  
Equipamiento: 16 computadoras.  
 
Recurso: Laboratorio de Redes  
Objetivo: Proveer a los alumnos y tutores del programa, dedicados al campo de conocimiento de 
Redes y Seguridad en Cómputo, el espacio y el equipamiento necesarios para aplicar los 
conocimientos aprendidos en forma inmediata, realizando prácticas y ejercicios propios del 
campo.  
Equipamiento: Seis computadoras, rack con cuatro switches y cuatro ruteadores, dos laptops, tres 
puntos de acceso inalámbrico y una computadora de mano.  
 
Recurso: Laboratorio de Ingeniería de Software y Bases de Datos  
Objetivo: Proveer a los alumnos y tutores del programa, dedicados al campo de conocimiento de 
Ingeniería de Software y de Bases de Datos, el espacio y el equipamiento necesarios para aplicar 
los conocimientos aprendidos en forma inmediata, realizando prácticas y ejercicios propios del 
campo.  
Equipamiento: Cinco computadoras.  
 
Recurso: Aula de Exámenes de Grado  
Objetivo: Proveer del espacio y las facilidades necesarias para llevar a cabo los exámenes 
profesionales, así como cursos, conferencias y otro tipo de eventos especiales del Programa.  
Equipamiento: Un aula equipada con una computadora personal con acceso a Internet y video 
proyector.  
 

Recurso: Laboratorio de Procesamiento Digital de Imágenes.  
Facultad de Ingeniería 

Objetivo: Desarrollar técnicas y procesos para el procesamiento digital de imágenes usando 
modelos matemáticos que permitan analizar y representar las imágenes con esquemas similares al 
que se encuentra en el sistema de visión humano y ofrecer un espacio para que los alumnos del 
Programa desarrollen sus trabajos de tesis de grado. 
Línea de investigación: Fusión y clasificación de imágenes digitales, Restauración y realce de 
imágenes digitales, Cuantización y codificación de imágenes digitales, Extracción y estimación de 
flujo óptico, Ambientes virtuales, Extracción y reconocimiento de patrones.  
Equipamiento: Salón con 12 computadoras.  
 
 
 
Recurso: Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales.  
Objetivo: Generar, desarrollar, aplicar y difundir conocimientos, en el Procesamiento Digital de 
Señales. 
Equipamiento: aula con 13 Computadoras personales.  
 
Recurso: Laboratorio de Procesamiento de Voz  
Objetivo y líneas de investigación: Realizar investigación de frontera en las siguientes líneas de 
investigación del procesamiento digital de voz: análisis acústico del habla, codificación de voz, 
reconocimiento continuo de voz, reconocimiento del locutor, síntesis de voz y reducción de ruido 
en voz.  
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Equipamiento: Aula con 14 computadoras personales  
 
Recurso: Laboratorio de Codificación y Seguridad de los Sistemas de Información  
Objetivo: Realizar trabajos de investigación relacionados con cifrado y codificación de la 
información, control de acceso. Es el lugar de trabajo de alumnos de Maestría y Doctorado que se 
encuentran desarrollando su tesis de grado  
Equipamiento: Aula con 5 computadoras personales  
 
Recurso: Laboratorio de Biorobótica  
Objetivo: Generar, aplicar y difundir conocimientos de vanguardia en Robótica, y en Graficación 
por Computadora.  
Equipamiento: 10 computadoras personales, equipo de electrónica digital, equipo de ensamblaje 
de robots, equipo de audio y video.  
 
Recurso: Laboratorio de Redes  
Objetivo: Generar, aplicar y difundir conocimientos de vanguardia, en Redes de Computadoras. 
Equipamiento: Aula con 10 computadoras, equipo de acceso de redes inalámbrico, equipo activo 
de redes locales de banda ancha. 
 

Recurso: Taller de Sistemas Simbólicos  
Facultad de Ciencias  

Objetivo: Proveer a los alumnos y tutores del espacio y las herramientas de cómputo necesarias 
para llevar a cabo investigación básica y aplicada en Lenguajes y Sistemas Simbólicos.  
Equipamiento: Aula con 12 computadoras.  
 
Recurso: Taller de Computación Visual  
Objetivo: Proveer a los alumnos y tutores del espacio y las herramientas de cómputo necesarias 
para llevar a cabo investigación básica y aplicada en Computación Visual, Geometría 
Computacional y Graficación por Computadora. 
Equipamiento: Aula con 22 computadoras.  
 
Recurso: Taller de Sistemas Operativos, Redes de Cómputo Sistemas Distribuidos y Manejo de 
Información  
Objetivo: Desarrollar técnicas y procedimientos que lleven a los alumnos a conocer la estructura y 
funcionamiento básicos del hardware y software, formular algunas de sus especificaciones, saber 
cómo se integran equipos de cómputo, así como las formas de compartir y distribuir recursos 
computacionales, procesos e información.  
Equipamiento: Aula con 20 computadoras.  
 
Recurso: Taller de Ingeniería de Software  
Objetivo: Proveer a los alumnos y tutores del espacio y las herramientas de cómputo necesarias 
para llevar a cabo investigación básica y aplicada en Ingeniería de Software, así como en uso de 
metodologías para obtener sistemas más eficientes y de mejor calidad  
Equipamiento: Aula con 15 computadoras.  
 
Recurso: Taller de Lenguajes de Programación  
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Objetivo: Proveer a los alumnos y tutores del espacio y las herramientas de cómputo necesarias 
para llevar a cabo el diseño, implementación, análisis, caracterización y clasificación de los 
lenguajes de programación y sus características.  
Equipamiento: Aula con 15 computadoras.  
 

Recurso: Aulas  
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

Objetivo: Aulas para impartir las clases del programa.  
Equipamiento: 3 aulas.  
 
Recurso: Laboratorios para alumnos  
Objetivo: Proporcionar a los alumnos los equipos de cómputo para realizar sus actividades 
académicas.  
Equipamiento: 3 laboratorios de cómputo con cuatro computadoras cada uno.  
 
Recurso: Laboratorio de cómputo.  
Objetivo: Proporcionar a los alumnos el espacio y los equipos de cómputo adecuados para realizar 
sus actividades académicas.  
Equipamiento: Aula con 12 computadoras.  
 
Recurso: Centro de videoconferencias.  
Objetivo: Brindar a los alumnos del Programa del espacio, equipamiento y personal técnico 
adecuado para presencia diferentes eventos y clases del programa a distancia.  
Equipamiento: Recinto especializado en el campo I y Campo IV, equipo de transmisión por 
videoconferencia por IP e ISDN, videoproyectores, equipo de audio y video.  
 

Recurso: Laboratorio de de Lingüística Computacional  
Instituto de Ingeniería 

Objetivos: Desarrollo de sistemas informáticos “que puedan reconocer, comprender, interpretar y 
generar lenguaje humano” (Ingeniería lingüística. Cómo aprovechar la fuerza del lenguaje). 
Elaboración de la interfaz lexicográfica para diversos tipos de búsquedas especialmente 
(semasiológicas y onomasiológicas). Estipulación de bases metodológicas para la elaboración 
automatizada de diccionarios electrónicos. Formar recursos humanos en áreas poco exploradas en 
el país y de amplio potencial de desarrollo, como interfaces inteligentes, multimedia, lingüística 
computacional, terminótica, entre otras. Presentación de conferencias en foros internacionales y 
publicación en revistas arbitradas de prestigio los resultados obtenidos.  
Equipamiento: Aula con ocho computadoras, escáner, software especializado, biblioteca 
especializada en términos de lingüística con 150 volúmenes y artículos relacionados. 
 
 
Recurso: Laboratorios de Ingeniería de Control para el Programa  
Objetivos: Adquirir experiencia en el diseño de sistemas automatizados inteligentes por software 
usando equipos piloto.  
Equipamiento: Equipo de control mecánico, servomecanismos de control electrónico, equipo de 
control de suspensión magnética y computadoras con el software de control.  
 
Recurso: Laboratorio de Control de Vibraciones en Edificios  
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Objetivos: Aplicaciones de control semiactivo a la solución de problemas de ingeniería. 
Investigación de punta en el control en tiempo real de edificios sujetos a excitación sísmica 
bidimensional impidiendo daño y colapso de las estructuras. Estudio de algoritmos avanzados de 
control automático para la toma de decisiones. Utilización de una mesa vibradora para ensayar 
modelos estructurales a escala.  
Equipamiento: cuatro computadoras, mesa vibratoria y equipo de suspensión magnética.  
 
Recurso: Aula de capacitación.  
Objetivo: Proveer del el espacio y las herramientas de cómputo adecuadas para capacitar al 
personal del Programa y alumnos asociados en el manejo del equipo y programas de cómputo.  
Equipamiento: 15 computadoras.  
 

Recurso: Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación  
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas  

Objetivos: Realizar investigación básica y aplicada en ciencias de la computación, apoyar y 
fortalecer a los diversos programas de licenciatura y posgrado, así como promover y difundir esta 
disciplina científica.  
Equipamiento: Espacio para 20 estudiantes, 13 computadoras de escritorio, 4 equipos Kinect, 
robot de servicio Golem II+, salón de seminarios equipado. 
 
Recurso: Laboratorios del Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y 
Automatización  
Objetivos: Realizar actividades de investigación básica y aplicada en sistemas digitales, sistemas 
computacionales de alto desempeño y confiabilidad, formación de especialistas en las diversas 
áreas asociadas así como difundir y aplicar los resultados obtenidos. 
Equipamiento: Laboratorio con equipo de medición y control electrónico, un cluster de cómputo 
de alto rendimiento y plataformas de desarrollo  para  microcontroladores 
 

Recurso: Sala de cómputo concurrente 
Instituto de Matemáticas 

Objetivo: Brindar las herramientas computacionales necesarias para realizar investigación en 
cómputo paralelo y concurrente. 
Equipamiento: un servidor con cuatro procesadores, de varios núcleos cada uno, para 
procesamiento paralelo. 
 
Recurso: Sala de cómputo  
Objetivo: Brindar un espacio abierto con las herramientas de cómputo necesarias para realizar 
actividades académicas. 
Equipamiento: 10 computadoras  
 
 
Recurso: Sala multimedia y de videoconferencias  
Objetivo: Proporcionar el espacio, equipamiento y personal técnico adecuado para presencia 
diferentes eventos a distancia.  
Equipamiento: Aula con equipo de audio, video y transmisión de videoconferencia por IP e ISDN, 1 
computadora.  
 
Recurso: Sala de Desarrollo de software libre.  
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Objetivo: Proveer un espacio y las herramientas de cómputo adecuadas para el desarrollo de 
programas y herramientas de cómputo utilizando software libre.  
Equipamiento: 15 computadoras  
 

Recurso: Laboratorio de Imagenología Biomédica Física y Computacional  
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico  

Objetivos: Realizar investigación en la generación y  en el análisis de imágenes médicas; Así como 
realizar investigación en las aplicaciones de realidad virtual en medicina.  Desarrollamos 
algoritmos para extraer y analizar datos en 2D y 3D, construir modelos representativos de 
estructuras anatómicas y construir modelos dinámicos, para ser integrados a simuladores de 
procedimientos de endoscopia y cirugía asistida. Para este fin, también se elaboran interfaces 
mecatrónicas que interaccionan con los modelos computacionales. En el Laboratorio también se 
investiga la generación de imágenes médicas y sus aplicaciones por métodos fotoacusticos y 
térmicos. 
Equipamiento: Laboratorio con 9 computadoras, equipo de audio y video, ultrasonido clínico, 1 
rastreador óptic POLARIS; 1 rastreador electromagnético ASCENSION; Láseres de alto desempeño. 
 
Recurso: Laboratorio de Análisis de Imágenes y Visualización  
Objetivos: Trabajar principalmente en aplicaciones del análisis de imágenes, visión computacional 
y visualización científica. Desarrollamos algoritmos para extraer y analizar datos en 2D y 3D, 
construir modelos representativos de estructuras anatómicas y construir modelos dinámicos 
Equipamiento: Laboratorio con 9 computadoras, equipo de audio y video, microscopio óptico con 
cámara digital 
 
Recurso: Laboratorio de Cibernética y Sistemas  
Objetivos: Estudiar los mecanismos de procesamiento de información y de regulación en sistemas 
complejos, tales como los seres vivos, los sistemas sociales y los sistemas tecnológicos. En 
particular, estudiar la detección, procesamiento y transmisión de información en dichos sistemas, 
así como la medición, automatización y control de sus procesos internos.  
Equipamiento: Cubículo con tres computadoras  
 
Recurso: Laboratorio de Modelado y Simulación de Procesos  
Objetivos: Investigación y modelado matemático y físico de procesos de transformación. Diseño 
experimental de simulación de procesos. Desarrollo de protocolos de medición. Análisis 
estadístico de los datos experimentales utilizando herramientas computacionales.  
Equipamiento: Cubículo con tres computadoras  
 
Recurso: Laboratorio de Interacción Humano-máquina y Multimedios  
Objetivos: Llevar a niveles de excelencia los productos de software, mediante el desarrollo de 
interfaces ergonómicas avanzadas. Desarrollo de tecnología de punta para la construcción de 
sistemas interactivos con el usuario. Posicionar al laboratorio como pionero y líder nacional en el 
desarrollo de procedimientos y artefactos centrados en el usuario.  
Equipamiento: Aula-laboratorio con 9 computadoras para llevar a cabos sesiones de evaluación 
con usuarios. Se trata de una cámara de Gesell en la que todas las reacciones y los comentarios de 
los usuarios quedan registrados para su posterior análisis. El Laboratorio cuenta además con todas 
las instalaciones de un aula, con el objetivo de evaluar diferentes tecnologías que se pretende se 
usen en el salón de clases. Cuarto Azul, para hacer filmaciones sobre blue-screen y poder descartar 
el fondo. Equipo profesional de audio y video digital, incluyendo una cabina par la grabación de 
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locuciones "en frío". Infraestructura tanto en hardware como en software para desarrollar 
ambientes virtuales (Instalaciones en remodelación).  
 
Recurso: Laboratorio de Sistemas Inteligentes  
Objetivos: Diseñar, desarrollar e implementar sistemas inteligentes para la solución de problemas 
que involucran la toma de decisiones Aplicar, en el desarrollo de estos sistemas, técnicas de 
inteligencia artificial como son sistemas expertos, lógica difusa y bases de datos inteligentes, entre 
otras  
Equipamiento: Equipo de Cómputo: HP 9000, seis Pc Pentium ,Escaner , Programas Especializados: 
Software especializado para desarrollar Sistemas Expertos, Bases de datos Inteligentes, Redes 
neuronales, Minería de datos y Algoritmos genéticos.  
 
Recurso: Laboratorio de Computación Neuronal  
Objetivos: Diseñar, analizar y desarrollar, tanto en hardware, como en software, sistemas de 
cómputo adaptable y aproximado basados en sistemas de neuronas artificiales. Analizar las 
propiedades y características de sistemas de neuronas artificiales mediante la construcción de 
modelos matemáticos y electrónicos. 
Equipamiento: Tres computadoras personales, herramientas y equipo electrónico para 
construcción de prototipos de control adaptivo con redes neuronales. 
 
Recurso: Aulas para clases.  
Objetivos: Proveer a los alumnos y tutores del Programa el espacio y las herramientas adecuadas 
para impartir cursos y clases relacionadas con los diferentes grupos de investigación del Centro.  
Equipamiento: Seis aulas para clases, un aula de cómputo con seis computadoras. 
 
BIBLIOTECAS 
 
El Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación cuenta con el apoyo del 
material bibliográfico de seis de las siete entidades académicas participantes, mismas que 
proporcionan a profesores y alumnos un acervo especializado en los diferentes campos de 
conocimiento que se cultivan dentro del Programa.  
 

1.- Biblioteca especializada en las siguientes áreas de la ingeniería: Ambiental, Civil, Sistemas, 
Energía, Computación, Recursos Energéticos del Subsuelo, Eléctrica y Mecánica. Con un Acervo 
de 28,708 títulos y 38,642 ejemplares.  

Biblioteca Conjunta “Dr. Enzo levi” del Instituto de Ingeniería y el Posgrado de la Facultad de 
ingeniería  

2.- Acervo de revistas especializadas en ingeniería: 835 títulos de los cuales se tiene una 
suscripción vigente a 235 títulos y un total de 39,366 fascículos.  

3.- Acervo de tesis de maestría y doctorado en ingeniería: 3,579 títulos, 5,570 ejemplares de 
manera impresa y 918 tesis en formato digital.  

4.- Acervo de folletos 23,508, mapas 8,939, videos 258, discos compactos 337, diskettes 241 y 
microfichas 2,000.  

5.- Servicios de información especializada a través de los recursos que contrata la UNAM para su 
comunidad académica:  
• 2,681 Libros electrónicos.  
• 7,800 Revistas Electrónicas  
• 11,377 Tesis digitales  
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• 233 Bases de datos con 86 especializadas en ingeniería, en formato referencial y texto 
completo.  

6.- Servicios de préstamo a domicilio, préstamo en sala, préstamo ínter bibliotecario, sala de 
consulta, fondos reservados, cubículos de estudio, sala de usos múltiples, mapoteca, hemeroteca, 
videoteca, sala audiovisual, fotocopiado, servicio de auto-fotocopiado, resello vía telefónica y 
correo electrónico, alerta bibliográfica, alerta hemerográfica, reserva de material, obtención de 
documentos (reservado a dependencias UNAM), consulta a recursos electrónicos, cursos de 
desarrollo de habilidades informativas para acceso a bases de datos, revistas, libros y tesis 
digitales, catálogos en línea, visitas guiadas.  
 

El sistema bibliotecario de la FES-Cuautitlán, dispone a servicio de la comunidad académica, de 3 
salas de cómputo dedicadas específicamente al servicio de Consulta especializada, desde las 
cuales alumnos tienen acceso a las colecciones digitales, dentro de las que se encuentran 
principalmente:  

Biblioteca de las Facultad De Estudios Superiores Cuautitlán 

Bases de datos especializadas, artículos de revistas científicas, acceso a Libros digitalizados en 
texto completo, enciclopedias y otros recursos.  
A través de la página http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/consulta/consulta.html y 
http://bidi.unam.mx/
  

 Los alumnos de posgrado, tienen acceso a:  

• 2681 Libros digitales  
• 7800 Revistas de tipo científica  
• 86 Bases de datos  
• 11377 Tesis  
• 203 sitios de consulta relacionados con el área.  

  
En cuanto a los libros electrónicos, de manera conjunta con la DGSCA, la Facultad de Ingeniería, 
FES-Acatlán y FES-Aragón disponemos de una suscripción a la base de Datos Safari Tech Books 
Online, mediante la cual los alumnos tienen acceso a alrededor de 900 libros sobre temas de 
computo. Esta lista de libros, continuamente se revisa y actualiza, sustituyendo títulos viejos por 
los más actuales que pueden ser de valiosa ayuda para la investigación.  
 

I. Equipo  
Biblioteca “Ricardo Monges López”, Facultad De Ciencias 

La Biblioteca opera con 28 computadoras personales para servicios (catálogos, préstamo a 
domicilio, áreas de atención al público) y 2 servidores para la administración de sus bases de 
datos.  
 
 
II. Servicios y acervo de la biblioteca  
El acervo de consulta con 6,786 ejemplares, incluye 4,301 ejemplares de enciclopedias, 
diccionarios y obras de consulta en general, 2,237 ejemplares de publicaciones del INEGI y 230 
ejemplares entre atlas y mapas, se encuentra ubicado en el tercer piso de la biblioteca.  
Se cuenta con 86 convenios de préstamo ínter bibliotecario específicamente para atender al 
personal académico y a los alumnos de posgrado. Estos convenios se rigen de acuerdo con las 
normas ABIESI del sistema bibliotecario nacional. Mediante este servicio es posible obtener en 
préstamo cualquier revista o tesis que forme parte del acervo de la hemeroteca, con el fin de que 
pueda ser consultada dentro de la biblioteca en cualquiera de las salas de lectura, o bien, para 
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fotocopiar algún fragmento de tales materiales. Tanto el acervo de revistas como el de tesis son de 
tipo cerrado. Esto significa que para acceder directamente a ellos es necesario solicitarlos al 
personal bibliotecario. Los estudiantes de posgrado cuentan con servicios de localización de 
artículos y publicaciones en general a través del área de Servicios Especializados de la biblioteca, 
así como el servicio de documentación al extranjero con The British Library y con el Departamento 
de Documentación de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Para estos servicios se 
utilizan medios electrónicos como Ariel o e-mail.  
 
Acervos principales  
Acervo bibliográfico: La Biblioteca Ricardo Monges López cuenta con un estimado de 3,264 títulos 
correspondientes a 5,221 ejemplares del área de Computación. Este acervo incorpora anualmente 
las novedades bibliográficas del área publicadas por las editoriales científicas más importantes a 
nivel internacional.  
 
Acervo hemerográfico: La Hemeroteca resguarda un acervo que contiene 16 títulos vigentes sobre 
ciencia en general y 32 del área de Computación los cuales se reciben como suscripción regular en 
formato impreso y corresponden a publicaciones internacionales y son los relacionados en el 
Anexo 2.  
  
Acervos electrónicos: La UNAM adquiere para sus estudiantes y personal académico revistas y 
libros electrónicos. Estas obras están disponibles en línea para todos los miembros de la 
comunidad universitaria desde cualquier equipo de cómputo enlazado a la red-UNAM. Ver la 
dirección http://bidi.unam.mx  
 

La Biblioteca del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), U.N.A.M., tiene 
como objetivos:  

Biblioteca del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnologico 

• Apoyar las diversas actividades del CCADET a través de su acervo bibliográfico 
especializado en Ciencia y Tecnología.  

• Brindar servicios de información, búsquedas bibliográficas, análisis de citas y consultas a 
bases de datos nacionales e internacionales, a usuarios internos y externos a la comunidad 
Universitaria.  

Su acervo Bibliográfico está formado principalmente por:  
• Más de 12, 549 volúmenes de libros. (Especializados en las áreas de Ciencia y Tecnología).  
• 87 títulos de publicaciones periódicas vigentes. (140 títulos en estantería). 
• 200 Tesis de licenciatura, maestría y doctorado.  

  
  

http://bidi.unam.mx/�
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Biblioteca del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas  
Libros  
Acervo de 26,000 títulos, de los cuales aproximadamente, 10,000 están especializados en ciencia e 
ingeniería de la computación.  
En el catálogo de la Biblioteca se puede evaluar la cobertura de algunos temas específicos, por 
ejemplo:  
Inteligencia artificial        423 títulos  

• Redes de computadoras    351 títulos 
• Algoritmos               290 títulos 
• Lenguajes de programación 250 títulos 

 
Libros electrónicos  
Se cuenta con 50 títulos especializados en ciencia e ingeniería de la computación, que se han 
seleccionado del acervo general disponible en la UNAM.  
 
Revistas impresas y electrónicas  
El IIMAS mantiene activa la suscripción a 360 títulos de revistas científicas y técnicas en formato 
impreso y gran parte de ellas también en electrónico. Más de 150 de esos títulos están clasificados 
como revistas de interés en las ciencias de la computación.  
Cabe mencionar que a través de la Biblioteca Digital (BiDi) de la UNAM el acceso se amplía a más 
de 18,000 títulos de diversas áreas temáticas.  
 
Bases de datos  
Se ha realizado una selección de aquellas que se relacionan con las líneas de investigación del 
IIMAS, de las cuales ocho de ellas corresponden estrictamente al tema. Se complementa con las 
interdisciplinarias como Web of Science (Citation Index).  
 
Otros recursos  
Enlaces electrónicos en el sitios web de la Biblioteca para acceso a Virtual Computer Library y 
ZDNet.  
 
Biblioteca “Mtro. Sotelo Prieto” del Instituto de Matemáticas 
Acervos documentales impresos 
Colección general de libros (alrededor de 35000 volúmenes) 
Colección de publicaciones periódicas (674 títulos) 
Colección de obras de consulta (diccionarios, etc.)  
 
Acervos documentales electrónicos  
Libros electrónicos de Springer Verlag (2005-2009) 
Revistas electrónicas (cerca de 1000 títulos) 
Bases de datos (MathSciNet y Zentralblatt Math) 
Archivo digital Jstor (colección Mathematics and Statistics incluye 103 títulos de revistas) 
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4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PLANES DE ESTUDIO 
 
La evaluación del Programa y sus planes de estudio considerará los siguientes aspectos, de 
conformidad con las normas operativas de este programa, con el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y con 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. 
 
4.1 Condiciones nacionales e internacionales que inciden en el Programa y sus planes de estudio 
Entre los aspectos que se valorarán están: 
 
Estado de desarrollo de los programas afines más prestigiados que se imparten en otros países con 
el propósito de analizar sus características principales y compararlas con las del Programa. 
También se tomará en cuenta el estado de desarrollo de la ciencia e ingeniería de la computación 
y de programas de estudios similares impartidos en México, en instituciones de educación 
superior de reconocido prestigio. 
 
Se analizará la congruencia del Programa respecto a la normatividad y a los planes de desarrollo 
de la UNAM. Así como con las políticas nacionales para estudios de posgrado. 
 
Los efectos que tienen en el Programa y en las prácticas profesionales de los alumnos y graduados 
la emergencia de problemas que se presentan nacional e internacionalmente. 
 
El papel que tienen o tendrán las actitudes y valores que han adquirido o adquirirán los graduados 
del plan con la búsqueda y puesta en marcha de alternativas para el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de la sociedad y al impulso del desarrollo del campo de 
conocimientos en el que fue formado.  
 
4.2 Análisis de la pertinencia del perfil de ingreso 
Este análisis abordará cuestiones como: 
• Relevancia de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que forman parte del perfil 

de ingreso. 
• Relevancia de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores previos que deberían tener 

los alumnos al ingresar al Programa y que demandan la o las prácticas profesionales para las 
que forma el Programa.  

• Evaluación de los procedimientos para identificar las características deseables en los 
aspirantes 

• Evaluación de los mecanismos de selección de los aspirantes 
 
Indicador básico 

• Análisis de la demanda de ingreso y tasa de aceptación durante los últimos 5 años. 
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4.3 Desarrollo de los campos de conocimiento y la emergencia de nuevos conocimientos 
relacionados 
Se analizarán los siguientes aspectos de cada campo de conocimiento del Programa: 
• El estado actual y posibles desarrollos futuros del o los campos de conocimiento que 

comprende el Programa en las entidades participantes, la Universidad, el país y el extranjero. 
• Los elementos que dan o pueden dar origen a la emergencia de nuevos campos de 

conocimiento en relación con los que aborda el Programa. 
• Los efectos de nuevas tecnologías en la generación de conocimientos en el o los campos del 

conocimiento que forman parte del Programa. 
• La importancia que tiene la transmisión de enfoques innovadores sobre la adquisición de 

habilidades y conocimientos sobre el papel del conocimiento tecnológico en el Programa. 
 
Indicadores básicos 
• Número y porcentaje de alumnos registrados en cada campo de conocimiento durante los 

últimos 5 años 
• Número y porcentaje de tutores por campo de conocimiento durante los últimos 5 años 
• Productividad académica de tutores y alumnos por campo de conocimiento 
• Número y porcentaje de alumnos que realizan actividades de movilidad académica por campo 

de conocimiento 
• Análisis de las reuniones de trabajo académico (por ejemplo: coloquios, seminarios, talleres, 

congresos) que se realizan cada año por campo de conocimiento. 
 
4.4 Evaluación de los fundamentos teóricos y orientación del Programa y de sus planes de 
estudio 
La evaluación de estos aspectos considerará: 
• Los fines y orientación educativa del plan. Se promoverá la adopción de las técnicas educativas 

más avanzadas. 
• Las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales, presentes y futuras previsibles a 

las que responde o deberá responder el Programa. 
• Los rasgos que distinguen al Programa, en comparación con programas similares que se 

imparten en IES reconocidas del país y del extranjero. 
• Las características comunes que comparte la estructura, organización y duración del plan de 

estudios con otros que se ofrecen nacional e internacionalmente. Se promoverá la 
colaboración con programas afines. 

• El impacto que tienen en el Programa las características y demandas de la práctica profesional 
en términos nacionales, regionales e internacionales. 

• Los efectos que tienen en el Programa los procesos de acreditación y certificación nacionales, 
regionales e internacionales. 

• Los procesos de movilidad estudiantil y académica que posee el Programa en los niveles 
nacional, regional e internacional.  

• La relevancia de los productos académicos de tutores y alumnos por campo de conocimiento 
• La relevancia de las actividades académicas de movilidad que realizan los alumnos, por campo 

de conocimiento. 
 
4.5 Análisis de las características del perfil del graduado del Programa 
El estudio de estas características permitirá obtener conclusiones sobre: 
• Correspondencia entre los perfiles de egreso y de graduado y la estructura ocupacional. 
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• Conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben adquirir los alumnos al término de 
cada una de las etapas de formación que comprende la organización del Programa. 

• Relación entre los perfiles de ingreso, intermedios, de egreso y de graduado con los objetivos 
generales del Programa. 

• Vínculos existentes entre los perfiles de egreso de la maestría y doctorado en los campos de 
conocimiento que abarca el Programa. 

 
Indicadores básicos 

• Número y porcentaje de graduados por año y nivel en los últimos 5 años. 
• Número y porcentaje de graduados por generación en los últimos 5 años. 

 
4.6 Ubicación de los graduados en el mercado laboral  
El análisis de la situación laboral de los graduados requerirá conocer: 
• El devenir histórico, estado actual y tendencias de desarrollo futuro de la práctica profesional 

de los graduados en los niveles nacional, regional e internacional. 
• Las demandas sociales a las que ha respondido la formación de posgrado y las que se pueden 

prever en el futuro. 
• El impacto de los cambios tecnológicos y, en su caso, de innovaciones tecnológicas en la o las 

prácticas profesionales de los graduados. 
• Los rasgos que distinguen actualmente a la estructura ocupacional de los campos del 

conocimiento que abarca el Programa y cambios futuros previsibles. 
• Los procedimientos empleados en el conocimiento de la pertinencia de la formación de los 

egresados para acceder a la estructura ocupacional. 
 
Indicadores básicos 

• Número y porcentaje de graduados por año y nivel en los últimos 5 años. 
• Número y porcentaje de graduados por generación en los últimos 5 años. 
• Número y porcentaje de graduados, durante los últimos 5 años, por sector donde 

desarrollan su actividad laboral. 
 
4.7 Congruencia de los componentes de los planes de estudio del Programa 
La evaluación de los componentes de los planes de estudio tendrá que considerar, entre otros: 
• Los ejes articuladores de las actividades académicas que subyacen a la organización del plan. 
• La relación entre la organización del Programa, sus objetivos generales y sus perfiles 

educativos. 
• Los grados de flexibilidad de la organización del Programa y mecanismos de movilidad 

estudiantil. 
• La proporción entre las actividades académicas obligatorias y optativas, teóricas y prácticas; 

entre contenidos propios de la formación en los campos de conocimiento del Programa, y los 
que corresponden a una formación interdisciplinaria y cultural de los alumnos 

• Los procedimientos que facilitan el tránsito de los alumnos de la maestría al doctorado. 
 
 
4.8 Valoración de la programación y operación de las actividades académicas 
Este ejercicio permitirá obtener información sobre la eficacia de la organización del 
funcionamiento de las actividades de docencia e investigación que debe alcanzar la gestión de los 
planes de estudio. Entre los factores a evaluar están: 
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• Los mecanismos empleados para detectar problemas en el funcionamiento de la 
administración escolar y soluciones que se le han dado. 

• Los problemas detectados en el servicio que prestan las áreas responsables de realizar 
acciones de apoyo a la docencia, la investigación, los alumnos, el intercambio académico, 
entre otras, y soluciones que se les han dado. 

 
Indicadores básicos 

• Documentación de sugerencias y quejas de alumnos y tutores realizadas durante los 
últimos 5 años. 

 
4.9 Ponderación de las experiencias obtenidas durante la implantación del Programa y sus 
planes de estudio  
La exploración de estos aspectos de los planes de estudio arrojará elementos para ajustar lo que 
se requiera en el contenido de los mismos, por lo que se analizarán elementos como: 
• Las políticas para estimular la flexibilidad del plan, la movilidad estudiantil y del personal 

académico, así como para vincular los procesos de formación de los alumnos con las 
necesidades del entorno. 

• Los criterios para evaluar si la infraestructura física y material es la adecuada para satisfacer los 
requerimientos del personal académico y de los alumnos. 

• Las políticas para mantener niveles adecuados de eficiencia terminal. 
• Los criterios para determinar la actualidad, pertinencia y suficiencia del acervo biblio 

hemerográfico. 
• La infraestructura de cómputo y telecomunicaciones que tienen las entidades para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Indicadores básicos 

• Eficiencia terminal por cohorte generacional. 
• Grado de avance del trabajo de graduación a lo largo de los últimos semestres. 
• Productividad científica y tecnológica de los alumnos. 
• Demanda de nuestros egresados en los sectores académico y profesional. 
• Seguimiento de los egresados y correlación con las formas de graduación elegidas. 
• Número de egresados de maestría que ingresan al doctorado. 
• Grado de interdisciplina de los trabajos de graduación. 
• Participación de alumnos en eventos académicos. 

 
4.10 Mecanismos y actividades que se instrumentarán para la actualización permanente de la 
planta académica 
En este rubro se evaluarán los siguientes aspectos: 
• La contribución de la evaluación del desempeño docente y de investigación de los académicos 

al mejoramiento del proceso formativo y de la estructura del Programa. 
• Los criterios para determinar si las actividades de superación y actualización de la planta 

académica responden a los objetivos del Programa. 
• Los efectos de las actividades de investigación de los académicos en el proceso educativo y en 

el diseño y la actualización del Programa. 
• Los efectos de los mecanismos de actualización de la UNAM, tales como el Programa de 

Superación Académica (PASPA), los programas de estancias sabáticas y su incorporación a la 
planta académica de carrera (PROFIP). Así como los efectos de programas similares de 
CONACYT, los programas de intercambio académico y movilidad internacional, las estancias 
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sabáticas para la realización de estudios e investigación para profesores e investigadores de 
carrera, y las contrataciones directas de jóvenes doctorados. 

• La integración de la comunidad de alumnos y tutores por campo de conocimiento y en general 
dentro del Programa.  

 
Indicadores básicos 
• Número y relevancia de los productos académicos de tutores y alumnos durante los últimos 5 

años 
• Organización y participación de tutores, y alumnos, en reuniones de trabajo académico, 

periódicas y sostenidas al menos durante un año por cada campo de conocimiento. 
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5. NORMAS OPERATIVAS  
 

Disposiciones generales 
 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de Posgrado 
en Ciencia e Ingeniería de la Computación. 
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas operativas, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
 

De las entidades académicas 
 

Norma 3. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes: 
a) Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico;  
b) Facultad de Ciencias; 
c) Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
d) Facultad de Ingeniería; 
e) Instituto de Ingeniería; 
f) Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, e 
g) Instituto de Matemáticas. 

 
Norma 4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en 
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas que 
deseen incorporarse en el Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con un mínimo de dos académicos de carrera acreditados como tutores en el 
Programa; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades docentes y 

de tutoría, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para su uso por 
alumnos, tutores y profesores del Programa, y 

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes en el Programa.  

 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, los consejos técnicos, internos o directores de dependencias y programas 
universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación de su entidad académica en este 
Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un dictamen 
favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad académica al Consejo de 
Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Físico Matemáticas y de las Ingenierías para su aprobación, en su caso.  
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Corresponderá al Consejo Académico de Área informar sobre el dictamen emitido al Consejo de 
Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y deberán seguir el procedimiento 
antes descrito. 
 
Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, las entidades académicas podrán ser desincorporadas de este Programa a solicitud 
de su consejo técnico, interno o de su director, en su caso. Los consejos técnicos, internos o 
directores de dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la 
desincorporación de su entidad académica en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha 
solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un dictamen 
favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad académica al Consejo 
de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Físico Matemáticas y de las Ingenierías para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar sobre el dictamen emitido al Consejo de 
Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
 
 

Del Comité Académico 
 

Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 
a) Los directores de las entidades académicas participantes, señaladas en la norma 3, 

quienes podrán ser representados por un académico que sea tutor del Programa o posea 
estudios de posgrado o nivel equivalente; 

b) El Coordinador del Programa; 
c) Un académico de carrera de cada entidad académica participante acreditado como tutor, 

y electo por los tutores de la misma por medio de voto libre, secreto y directo en 
elección presencial o electrónica. 

d) Un académico de carrera de cada campo de conocimiento del programa, acreditado 
como tutor, y electo por los tutores del mismo campo de conocimiento por medio de 
voto libre, secreto y directo en elección presencial o electrónica. 

e) Dos alumnos, uno de doctorado y uno de maestría, electos por los alumnos del Programa 
por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o electrónica.  
 

El Comité Académico cuenta con los siguientes subcomités de apoyo, el número de integrantes de 
cada subcomité será determinado por el mismo Comité Académico, considerando las necesidades 
a atender: 

1. Subcomité de Asuntos Docentes y Escolares 
2. Subcomité de Asuntos Académico Administrativos 
3. Subcomité de Admisión de Doctorado 
4. Subcomité de Admisión de Maestría 
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5. Subcomité de Becas y Apoyos 
 

Todas las propuestas tomadas por estos subcomités deberán ser ratificadas por el Comité 
Académico. La conformación y funciones de cada uno de ellos se describen enseguida: 
 
El Subcomité de Asuntos Docentes y Escolares (SADE) será un subcomité permanente para 
atender los asuntos académicos relativos a los alumnos. Estará integrado por miembros del 
Comité Académico quienes serán propuestos por el Coordinador y ratificados por el Comité 
Académico, y serán sustituidos en forma alternada. La permanencia como integrante de este 
Subcomité será de dos años escolares y podrán ser nuevamente designados de manera 
consecutiva por una sola vez. El Comité Académico podrá designar a otros tutores del programa 
como miembros de este subcomité, con el fin de procurar la representación de todos los campos 
de conocimiento. 
El Subcomité de Asuntos Docentes y Escolares expresará al pleno del Comité Académico las 
recomendaciones que hubiesen sido aprobadas por consenso o por mayoría. La resolución final de 
cada asunto será tomada por el pleno del Comité Académico.  
 
Con acuerdo previo del Comité Académico, este Subcomité podrá a su vez conformar comisiones 
por campo de conocimiento, con tutores del programa para ayudarse en todas sus tareas de 
evaluación académica, renovando su integración semestralmente y procurando siempre la 
participación de todos los tutores. 
 
El SADE tendrá la función de analizar todos los casos y hacer recomendaciones al Comité 
Académico en todo relativo a los siguientes asuntos: 
a) Permanencia, suspensión temporal, prórroga y baja de los alumnos. 
b) Solicitudes de cambio de inscripción de maestría a doctorado y de doctorado a maestría 
c) Solicitudes de asignación o cambio de tutor o tutores principales y jurados de exámenes de 

grado de Maestría. 
d) Solicitudes de asignación o cambio de comité tutor, solicitudes de cambio de tutor principal y 

solicitudes de cambio de jurados de candidatura o examen de grado de Doctorado 
e) Solicitudes de modalidad de graduación de cada alumno de Maestria 

 
El Subcomité de Asuntos Académico Administrativos será un subcomité permanente para 
atender los asuntos académicos y administrativos relativos a los profesores y tutores. Estará 
integrado por miembros del Comité Académico quienes serán propuestos por el Coordinador y 
ratificados por el Comité Académico, y serán sustituidos en forma alternada. La permanencia 
como integrante de este subcomité será de dos años escolares y podrán ser nuevamente 
designados de manera consecutiva por una sola vez.  
 
El Comité Académico podrá designar a tutores del programa como miembros de este subcomité, 
con el fin de procurar la representación de todos los campos de conocimiento. 
 
Este Subcomité expresará al pleno del propio Comité Académico las recomendaciones que 
hubiesen sido aprobadas por consenso o por mayoría. La resolución final de cada asunto será 
tomada por el pleno del Comité Académico. 
 
Este Subcomité tendrá la función de analizar todos los casos y hacer recomendaciones al Comité 
Académico en todo relativo a los siguientes asuntos: 
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a) Incorporación de tutores al programa, en función de los resultados de las evaluaciones 
académicas que realice el Subcomité. 

b) Permanencia de los tutores del programa, en función de los resultados de las evaluaciones 
académicas que realice el Subcomité a solicitud del Comité Académico 

c) Nombramiento de profesores de asignatura 
d) Actividades académicas de profesores invitados nacionales o extranjeros 
e) Quejas de alumnos con respecto a algún curso o tutor 

 
Los responsables de estudios de posgrado de cada entidad participante serán invitados 
permanentes a las sesiones de este subcomité. 
 
Los Subcomités de Admisión para Maestría y para Doctorado tendrán las siguientes funciones: 

a) Diseñar y organizar el examen de conocimientos previos para los aspirantes a ingresar al 
plan de estudios correspondiente. 

b) Recomendar al Comité Académico la lista de aspirantes que hayan cubierto los requisitos 
de ingreso establecidos en el plan de estudios correspondiente. 

c) Recomendar al Comité Académico para cada alumno de doctorado admitido la 
designación del tutor o tutores principales y del comité tutor. 

d) Asignar a cada alumno admitido en el doctorado, los cursos que deba cubrir sin valor 
curricular, durante el primer semestre, de acuerdo con los resultados del examen de 
conocimientos previos. 

e) Asignar las dos actividades académicas obligatorias, que deberán integrarse en el plan 
individual de cada alumno de Maestría durante el primer semestre de acuerdo con los 
resultados del examen de conocimientos previos  

 
Para la integración de estos subcomités deberá procurarse la participación de tutores de todos los 
campos de conocimiento del programa. La permanencia de los miembros en estos Comités será de 
dos años escolares, podrán ser nuevamente designados de manera consecutiva por una sola vez y 
serán sustituidos en forma alternada. 
 
El Subcomité de Becas y Apoyos, será un subcomité permanente para atender todos los asuntos 
relativos a las solicitudes y renovación de becas de los alumnos del Programa. Así como las 
solicitudes de apoyo económico para realizar actividades académicas y las solicitudes de apoyo 
para la adquisición de equipo para proyectos doctorales.  
Este subcomité también atenderá las solicitudes de apoyo de los tutores para invitar profesores 
externos al programa. Así como las solicitudes de equipo de los tutores. 
Estará integrado por 3 miembros del Comité Académico, uno de los cuales deberá ser 
representante de los alumnos, quienes serán propuestos por el Coordinador y ratificados por el 
Comité Académico, y serán sustituidos en forma alternada. La permanencia como integrante de 
este subcomité será de dos años escolares y podrán ser nuevamente designados de manera 
consecutiva por una sola vez.  
 
Este Subcomité expresará al pleno del propio Comité Académico las recomendaciones que 
hubiesen sido aprobadas por consenso o por mayoría. La resolución final de cada asunto será 
tomada por el pleno del Comité Académico. 
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Norma 8. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos de maestría y doctorado en 
el Comité Académico son: 

a) Estar acreditado como tutor del Programa;  
b) Ser académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y  
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos de maestría y doctorado en el 
Comité Académico son: 

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de estudios; 
c) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar con 

promedio mínimo de ocho, en el caso de alumnos de maestría; 
d) Haber sido evaluado positivamente por el comité tutor en todos los semestres que haya 

cursado, en el caso de alumnos de doctorado, y 
e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 

Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y doctorado durarán en su 
cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo adicional. 
 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de acuerdo 
con lo establecido en: 
 
A. El Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para la 
evaluación de dicha orientación, y en su caso, la aprobación; 

b) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo Asesor 
de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia respecto de las 
modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a distancia, para ser 
turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 

c) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación de una 
entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM en su 
Programa; 

d) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e informar de 
los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

e) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas; 
f) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión del 

Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 
g) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la Coordinación de 

Estudios de Posgrado y el Programa; 
h) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
i) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones; 
j) Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
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k) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento del 
Programa; 

l) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo que 
establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, la 
dispensa de grado a probables tutores, profesores o sinodales de examen de grado, y 

m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas normas. 

 
B. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Decidir, tomando en cuenta la opinión del tutor o tutores principales o del comité tutor, 
sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa, así como 
respecto de los cambios de inscripción de maestría a doctorado, o viceversa. En este 
último caso, el Comité Académico dará valor en créditos a las actividades académicas 
cursadas en el doctorado y hará las equivalencias correspondientes considerando la 
propuesta del comité tutor;  

b) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor o tutores principales y en su caso, del 
comité tutor; 

c) Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura, tomando en cuenta la 
propuesta del alumno, del tutor o tutores principales y del comité tutor; 

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores principales, comité tutor o 
jurado de examen de grado; 

e) Aprobar la incorporación y permanencia de tutores, solicitar al Coordinador del 
Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el Programa y 
vigilar su publicación semestral, para información de los alumnos; 

f) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa, a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al consejo técnico respectivo; 

g) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal académico, 
entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las actividades 
académicas del Programa; 

h) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-
administrativa del Programa, y 

i) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 

a) Designar a los integrantes de cada subcomité permanente y, en su caso, de los comités, 
subcomités especiales y comisiones  que considere pertinente establecer; 

b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de los cursos, 
seminarios y demás actividades académicas, y 

c) Aprobar la modalidad de graduación de los alumnos de maestría y decidir sobre las 
solicitudes de cambio de las mismas. 

 
Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa; 
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b) Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas al 
Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por un integrante del 
Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen parte; 
e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del Comité 

Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen, y 
f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 

participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin de mantenerla informada sobre los acuerdos y resoluciones 
tomados en el Comité Académico del Programa. 

 
Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 

a) Efectuará sesiones ordinarias al menos dos cada semestre y extraordinarias cuando lo 
juzgue conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o 
eventos de apoyo al Programa; 

b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del 
Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere pertinente, 
con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones ordinarias y un 
día hábil antes, en el caso de las extraordinarias; 

c) El Coordinador del Programa levantará el acta respectiva de cada una de las sesiones y la 
enviará vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más tardar cinco 
días hábiles después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por la 
misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su recepción; de lo contrario se 
considerará que no existen observaciones (afirmativa ficta);  

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y aprobación; 
f) Para cada sesión el Coordinador del Programa convocará por primera y segunda vez en 

un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un máximo de 30 minutos entre 
las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar la sesión en primera 
convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros con voz y voto, en tanto 
que en segunda convocatoria la sesión se realizará con los miembros presentes; 

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de que se 
inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine de desahogar los asuntos del orden 
del día en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno su aprobación 
para constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos faltantes para una 
sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a los 
responsables de estudios de posgrado de las entidades académicas participantes en el 
Programa, así como a otros académicos o invitados especiales, quienes asistirán con voz 
pero sin voto; 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las votaciones 
serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría de los miembros 
presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes.  
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Del Coordinador del Programa 
 
Norma 12. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el 
Coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a propuesta de los directores 
de las entidades académicas participantes, quienes auscultarán la opinión del Comité Académico y 
del cuerpo de tutores, durará en su cargo tres años y podrá ser designado sólo para un periodo 
adicional. 
 
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses, se procederá a 
designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del Comité Académico con 
mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de Coordinador del Programa 
en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 13. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado son: 

a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados este 
requisito podrá ser dispensado; 

b) Estar acreditado como tutor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Norma 14. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las sesiones 
serán presididas por el tutor del Comité Académico de mayor antigüedad en la UNAM; 

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por el 
Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser difundido 
entre los académicos del Programa; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los convenios y 

bases de colaboración, en los que pueden participar entidades académicas; 
g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, que 

afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del Comité Académico; 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable y de los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias y del Comité Académico, así como de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas normas operativas. 
 

Adicionalmente: 
a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el Programa; 
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 



88 
 

c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación 
académica no prevista en el Programa, en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o la 
Legislación Universitaria; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités y comités que establezca el Comité 
Académico, e informar al pleno del Comité Académico las consideraciones y propuestas 
que emanen de dichos subcomités y comités, y  

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o de las 
opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de Posgrado. 

 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso para maestría y doctorado 
 

Norma 15. El Comité Académico emitirá las convocatorias a primer ingreso al Programa, con 
periodicidad semestral para el doctorado y anual para la maestría. El Comité Académico podrá 
modificar la periodicidad de las convocatorias a primer ingreso.  
 
Norma 16. Los aspirantes para Maestría se sujetarán al siguiente procedimiento de ingreso: 
 
A. Los aspirantes se registrarán en la Coordinación del Programa en donde se les asignará un 

número de folio que será utilizado durante todo el proceso de admisión, y deberán entregar 
los siguientes documentos: 

1. 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. En caso de aspirantes por ingreso mediante la opción de titulación por estudios de 
posgrado, constancia del 100% de los créditos de la licenciatura y dictamen emitido 
por la Secretaría de Asuntos Escolares de su Facultad y cumplir satisfactoriamente con 
el proceso de selección de la maestría. 

3. Historia Académica o su equivalente con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto 
cero). 

4. Acta de nacimiento o su equivalente.  
5. Tres cartas de recomendación académicas o laborales.  
6. Carta de exposición de motivos de ingreso a la Maestría. 

 
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 un idioma diferente al español. 
 

B. El comité académico podrá autorizar, en casos excepcionales, la inscripción de aspirantes con 
un promedio inferior al señalado y superior a 7.0 (siete punto cero). 
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C. Una vez registrados oficialmente, los aspirantes deberán presentar: 
1. El examen de conocimientos previos aplicado el Programa de Posgrado. Sólo en los casos 

de aspirantes que residan fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México, enviar 
los resultados del examen de egreso de licenciatura (EGEL) que aplica en México el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), ó enviar los 
resultados del examen internacional General Record Examination (GRE), en el tema de 
“ciencia de la computación”. El Comité Académico determinará las calificaciones 
mínimas aceptables para cada tipo de examen. 

2. El examen de habilidades y aptitudes aplicado por la Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos de la UNAM. 

3. En su caso, presentarse a una entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que 
establezca el Comité Académico. 
 

D. De acuerdo con el calendario publicado en cada convocatoria y con base en los resultados del 
examen conocimientos previos y el expediente de los aspirantes, el Comité Académico 
evaluará y emitirá su dictamen para la aceptación o no aceptación de los aspirantes. 
 

E. En la página web del programa se publicarán los resultados del proceso de admisión 
indicando el número de folio y nombre completo del aspirante aceptados. 
 

F. El Comité Académico del Programa emitirá las cartas de aceptación o no aceptación. 
 

De acuerdo con el calendario de actividades que emita la Dirección General de la Administración 
Escolar, los aspirantes que sean aceptados formalizarán su inscripción como alumnos del 
Programa, entregando los siguientes documentos en la Coordinación misma que los radicará en la 
Unidad de Administración Escolar del Posgrado de la Dirección General de Administración Escolar: 
 

Para alumnos egresados de la UNAM: 
1. Carta de aceptación al plan de estudios de maestría, indicando el semestre de inicio. 
2. Copia de Acta de Nacimiento. 
3. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4. Original y Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia del certificado de estudios de licenciatura o su equivalente con un 

promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). En caso de dictamen favorable del comité 
académico, con un promedio inferior al señalado y superior a 7.0 (siete punto cero). 

6. En su caso, copia del título de licenciatura, acta de examen o documento equivalente, que 
acredite la obtención de la licenciatura. En caso de dictamen favorable del Comité 
Académico todos los votos aprobatorios de su jurado de Licenciatura. 

7. En su caso, carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a 
las actividades académicas de cada semestre. 
 

Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana: 
1. Carta de aceptación al plan de estudios de maestría, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia de Acta de Nacimiento. 
3. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 



90 
 

5. Original y copia de Historia Académica o su equivalente con un promedio mínimo de 8.0 
(ocho punto cero). En caso de dictamen favorable del comité académico, con un promedio 
inferior al señalado y superior a 7.0 (siete punto cero). 

6. En su caso, copia del título de licenciatura, acta de examen o documento equivalente, que 
acredite la obtención de la licenciatura. En caso de dictamen favorable del Comité 
Académico todos los votos aprobatorios de su jurado de Licenciatura. 

7. En su caso, carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a 
las actividades académicas de cada semestre. 
 

Para alumnos con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera: 
1. Carta de aceptación al plan de estudios de maestría, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada, si la emisión es en un 

idioma diferente al Español, deberá estar traducida por perito oficial. 
3. Una fotografía tamaño infantil a color, en fondo blanco. 
4. Original y copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia del título de licenciatura, apostillado y legalizado, y si la emisión es en una 

lengua diferente al español deberá ser traducida por un perito oficial mexicano.  
6. Original y copia de Historia Académica o su equivalente con un promedio mínimo de 8.0 

(ocho punto cero), apostillada o legalizada, y si la emisión es en una lengua diferente al 
español deberá ser traducida por perito oficial. 

7. Original de la Constancia de equivalencia de promedio, expedida por la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, con un promedio 
mínimo de 8.0 (ocho punto cero). El trámite es personal e independiente del proceso de 
admisión al Programa y deberán realizarlo con tres meses anticipación al inicio del 
semestre, para el cual solicitan su inscripción. El procedimiento para solicitar la 
equivalencia se encuentra en la dirección electrónica: http://www.dgire.unam.mx/. 

8. Para aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, entregar original de la 
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. 

 
Adicionalmente y en todos los casos se deberán entregar, en archivo digital a la dirección de 
correo que la Coordinación establezca en la Convocatoria, los siguientes documentos escaneados 
por ambas caras (anverso y reverso), en formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 1MB: 

a. Acta de nacimiento. 
b. En su caso, título de licenciatura, acta de examen o documento equivalente, que acredite 

la obtención de la licenciatura. 
c. Certificado de estudios de licenciatura 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 a 7.0 (siete punto cero). 

d. Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles. 
 
Para que un aspirante sea oficialmente alumno de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación de la UNAM, la inscripción en original deberá estar firmada y sellada por el 
Coordinador del Programa y el alumno. 
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Norma 17. Los aspirantes para Doctorado se sujetarán al siguiente procedimiento de ingreso: 
 
A. Los aspirantes se registrarán en la Coordinación del Programa en donde se les asignará un 

número de folio que será utilizado durante todo el proceso de admisión, y deberán entregar 
los siguientes documentos: 
1. 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 dictamen favorable del 
Comité Académico todos los votos aprobatorios de su jurado de Maestría. 

2. Certificado de Estudios de Licenciatura e Historia Académica de los estudios de maestría 
o su equivalente que indique un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) 

3. Acta de nacimiento o su equivalente. 
4. Tres cartas de recomendación académicas. 
5. Carta de exposición de motivos de ingreso al Doctorado. 
6. Proyecto de investigación, avalado por un tutor del Programa. 

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

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

B. Una vez registrados oficialmente, los aspirantes deberán presentar: 
1. En su caso, el examen de conocimientos previos que se aplica en el Programa o enviar los 

resultados del examen internacional General Record Examination (GRE) en el tema 
“ciencia de la computación”. El Comité Académico determinará la calificación mínima 
aceptable para cada tipo de examen.  

2. Presentar el examen de habilidades y aptitudes aplicado por la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos de la UNAM. 

3. 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. 
 

C. De acuerdo con el calendario publicado en cada convocatoria y con base en los resultados de 
los exámenes, el proyecto de investigación y su defensa, y el expediente de los aspirantes, el 
Comité Académico evaluará y emitirá su dictamen para la aceptación o no aceptación de 
éstos. 
 

D. En la página web del programa se publicarán los resultados del proceso de admisión 
indicando el número de folio y el nombre completo de los aspirantes aceptados. 
 

E. El Comité Académico del Programa emitirá las cartas de aceptación o no aceptación. 
 
De acuerdo con el calendario de actividades que emita la Dirección General de la Administración 
Escolar, los aspirantes que sean aceptados formalizarán su inscripción como alumnos del 
Programa, entregando los siguientes documentos en la Coordinación misma que los radicará en la 
Unidad de Administración Escolar de la UNAM: 
 
Para alumnos egresados de la UNAM: 

1. Carta de aceptación plan de estudios de doctorado, indicando el semestre de inicio. 
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2. Copia de Acta de Nacimiento. 
3. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4. Original y Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.0 

(ocho punto cero) e  Historia Académica de Maestría o su equivalente con un promedio 
mínimo de 8.5 (ocho punto cinco).  

6. Original y copia del título de Licenciatura con el registro de la Dirección General de 
Profesiones de la SEP. 

7. Original y copia del grado (con el registro de la Dirección General de Profesiones de la 
SEP), o el acta de examen, o un documento equivalente, que acredite la obtención del 
grado de Maestría. 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. 

8. Constancia original que certifique conocimiento del dominio del idioma inglés  o algunos 
de los siguientes puntajes de  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. 

9. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a las 
actividades académicas de cada semestre. El Comité Académico podrá otorgar, de acuerdo 
con lo estipulado en las Normas Operativas, la condición de alumno de tiempo parcial. 
Esta modalidad no podrá modificarse una vez inscritos en el Programa. 
 

Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana: 
1. Carta de aceptación al plan de estudios de doctorado, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia de acta de nacimiento. 
3. Dos fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
5. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.0 

(ocho punto cero) e  Historia Académica de Maestría o su equivalente con un promedio 
mínimo de 8.5 (ocho punto cinco).  

6. Original y copia del título de Licenciatura con el registro de la Dirección General de 
Profesiones de la SEP. 

7. Original y copia del grado (con el registro de la Dirección General de Profesiones de la 
SEP), o el acta de examen, o un documento equivalente, que acredite la obtención del 
grado de Maestría. 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. 

8. Constancia original que certifique conocimiento del dominio del idioma inglés  o algunos 
de los siguientes puntajes de  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. 

9. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a las 
actividades académicas de cada semestre. El Comité Académico podrá otorgar, de acuerdo 
con lo estipulado en las Normas Operativas, la condición de alumno de tiempo parcial. 
Esta modalidad no podrá modificarse una vez inscritos en el Programa. 
 

Para alumnos con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera: 
1. Carta de aceptación al plan de estudios de doctorado, indicando el semestre de inicio. 
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2. Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada; si la emisión es en un 
idioma diferente al Español deberá estar traducida por perito oficial. 

3. Dos fotografías tamaño infantil a color, en fondo blanco. 
4. Original y copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.0 

(ocho punto cero) e  Historia Académica de Maestría o su equivalente con un promedio 
mínimo de 8.5 (ocho punto cinco), apostillados o legalizados, y si la emisión es en una 
lengua diferente al español deberán ser traducido por perito oficial. 

6. Original de la Constancia de equivalencia de promedio de maestría, expedida por la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM con un 
promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco). El trámite es personal e independiente del 
proceso de admisión al Programa y deberán realizarlo con tres meses anticipación al inicio 
del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El procedimiento para solicitar la 
equivalencia se encuentra en la dirección electrónica: http://www.dgire.unam.mx/. 

7. Original y copia del títulos y grado de Licenciatura y Maestría, legalizados, apostillados y si 
la emisión es en una lengua extranjera, deberán ser también traducidos al español por un 
perito oficial. 

8. En caso de que el aspirante provenga de un país de habla no inglesa, constancia original 
que certifique conocimiento del dominio del idioma inglés  o algunos de los siguientes 
puntajes de  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. 

9. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana), a las 
actividades académicas de cada semestre. El Comité Académico podrá otorgar, de acuerdo 
con lo estipulado en las Normas Operativas, la condición de alumno de tiempo parcial. 
Esta modalidad no podrá modificarse una vez inscritos en el Programa. 
 

Adicionalmente y en todos los casos se deberán entregar, en archivo digital a la dirección de 
correo que la Coordinación establezca en la Convocatoria, los siguientes documentos por ambas 
caras (anverso y reverso), en formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 1MB: 

f. Título de licenciatura. 
g. En su caso, grado de Maestría o acta de examen de maestría. 
h. Certificado de Licenciatura 
i. Historia Académica de Maestría o su equivalente, si es el caso 
j. Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles. 

 
Para que un aspirante sea oficialmente alumno del Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la UNAM, 
la inscripción en original deberá estar firmada y sellada por el Coordinador del Programa y el 
alumno. 
 
Norma 18. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión y su 
entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del Coordinador del 
Programa. 

 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del aspirante 
realizada por el Subcomité de Admisión correspondiente, emitirá la carta de aceptación o de 
rechazo respectiva. El Coordinador del Programa informará sobre los resultados a los interesados. 

 

http://www.dgire.unam.mx/�
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De los procedimientos y mecanismos para la evaluación  

global y permanencia de los alumnos de maestría y doctorado 
 
Norma 19. El desempeño académico de cada alumno de maestría deberá ser evaluado 
integralmente cada semestre, por su tutor o tutores principales. Para la evaluación se tomará en 
cuenta el plan individual del alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor o 
tutores principales. 

 
En el doctorado el desempeño académico del alumno deberá ser evaluado integralmente cada 
semestre por su comité tutor. El alumno elaborará un reporte escrito de las actividades realizadas 
durante el semestre y presentará dicho reporte en una reunión con todos los miembros de su 
comité tutor. 
 
Para la evaluación del alumno se tomará en cuenta el plan de trabajo elaborado previo al inicio del 
semestre entre él y su tutor o tutores principales, y aprobado por su comité tutor.  

 
Dichas evaluaciones deberán ser presentadas al Comité Académico de acuerdo con los formatos 
que establezca. 

 
Norma 20. De acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 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. 

 
Para el caso de doctorado, el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un 
alumno puede continuar en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de 
su comité tutor. 

 
Si un alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja en el plan de 
estudios.  

 
De ser el caso, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado se establece 
que, el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la 
notificación al tutor o tutores principales para alumnos de maestría, y al comité tutor para 
alumnos de doctorado. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro de un 
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de haberle sido comunicada por escrito la 
resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité Académico. El alumno deberá 
argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud.  

 
El Comité Académico, para emitir un dictamen justificado, tomará en cuenta las opiniones del 
tutor o tutores principales para alumnos de maestría y la opinión del comité tutor para alumnos 
de doctorado, en un lapso no mayor a 10 días hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen 
resulta favorable, el alumno deberá cubrir las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el 
caso de que un dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité 
Académico autorizará la inscripción extemporánea.  
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Norma 21. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, si un 
alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, causará baja del 
plan de estudios.  

 
De conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el Comité 
Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la notificación al 
tutor. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la fecha de haberle sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la 
reconsideración de su baja ante el Comité Académico. El alumno deberá argumentar por escrito 
las razones que justifican su solicitud. El Comité Académico tomará en cuenta, además, las 
opiniones del tutor o tutores principales en casos de maestría. 

 
El Comité Académico, emitirá un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días hábiles, el 
cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las 
condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen favorable sea 
emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará la inscripción 
extemporánea.  

 
Norma 22. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, si el 
alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de estudios, podrá solicitar al 
Comité Académico un plazo adicional de hasta dos semestres consecutivos con el fin de concluir la 
totalidad de los créditos y graduarse para los alumnos de maestría; o de concluir el plan de 
trabajo, las actividades académicas y graduarse para los alumnos de doctorado. Dicha solicitud 
deberá contar con el aval del tutor o tutores principales para la maestría, o del comité tutor en el 
doctorado. En caso de que no obtenga el grado en dicho plazo, 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, previa solicitud de 
los mismos. 
 
 

Del procedimiento para la obtención de la 
candidatura al grado de doctor 

 
Norma 23. El examen de candidatura al grado de doctor deberá presentarse a más tardar en el 
cuarto semestre; aprobarlo es un requisito previo indispensable para la obtención de dicho grado. 
En casos excepcionales, el Comité Académico podrá otorgar una prórroga a dicho plazo. 
 
Norma 24. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por cinco 
sinodales. Para la integración del jurado el Comité Académico tomará en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) Podrán participar en el jurado el tutor o tutores principales, o miembros del comité 
tutor. 

b) Se propiciará la participación de miembros de más de una entidad académica 
participante;  

c) El Comité Académico procurará que un sinodal sea externo a la UNAM, y 
d) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para los tutores de 

doctorado en el Programa. 
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Norma 25. Para obtener la candidatura al grado de doctor se seguirá el siguiente procedimiento: 
a) El comité tutor determinará si el alumno está preparado para presentar el examen;  
b) El alumno entregará por escrito a la Coordinación del Programa un reporte con el 

planteamiento y avances del tema de investigación, conteniendo al menos: 
1. Objetivos 
2. Análisis del estado del arte 
3. Metas 
4. Metodología 
5. Resultados parciales obtenidos 
6. Plan de trabajo 
7. Conclusiones y discusión 
8. Publicaciones que haya realizado hasta la fecha, incluyendo al menos, un 

artículo en extenso publicado en las memorias de un congreso arbitrado de 
prestigio reconocido por el Comité Académico del Programa. 

c) El Comité Académico, tomando en cuenta la propuesta del comité tutor y del alumno, 
integrará el jurado y lo hará del conocimiento de los interesados; 

d) Los sinodales deberán enviar a la Coordinación del Programa sus comentarios y 
observaciones previamente al examen;; 

e) En el examen de candidatura deberán participar al menos tres sinodales; 
f) El examen se realizará en forma oral, y consistirá en la defensa del reporte de avances de 

la investigación realizada; 
g) Para la aprobación del examen de candidatura se requiere de la mayoría de los votos del 

jurado. 
 
Norma 26. Al finalizar el examen de candidatura al grado los sinodales deberán: 

a) Firmar el acta señalando el resultado con una de las siguientes notas: 
i. Aprobado y candidato al grado de doctor; 

ii. Aprobado y candidato al grado de doctor con recomendaciones que deberán 
ser atendidas por el comité tutor y el alumno, y 

iii. No aprobado.  
b) En caso de no aprobar el examen, el Comité Académico podrá conceder otro examen por 

única vez, el cual deberá ser presentado a más tardar en un año contado a partir de la 
fecha de presentación del examen anterior; 

c) En los casos i. y ii, el Comité Académico otorgará la candidatura al grado de doctor; 
d) El jurado una vez realizado el examen enviará el acta del mismo, junto con la evaluación 

fundamentada, al Comité Académico, y 
e) Si el alumno obtiene una segunda evaluación negativa será dado de baja del plan de 

estudios. 
 
 

Del requisito de la publicación para optar por el grado de doctor 
 
Norma 27. De conformidad con lo establecido en el plan de estudios, es requisito para obtener el 
grado de Doctor que el alumno cuente por lo menos con la aceptación de un artículo en una 
revista arbitrada, con reconocimiento internacional en un área afín a la computación o al tema de 
investigación. Para este efecto se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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a) El alumno puede, si lo desea,  solicitar  al Comité Académico, con el visto bueno del 
comité tutor, la aprobación de la revista en la que desea publicar su artículo; El Comité 
Académico determinará si dicha revista cumple académicamente,  

b) El alumno enviará a la revista su artículo para su dictamen, y en su caso futura 
publicación.  

c) Para cumplir con el requisito, todos los alumnos deberán entregar al Comité Académico 
una copia del artículo publicado o copia del manuscrito junto con la carta de aceptación 
de la revista. El comité tutor deberá avalar que la contribución científica y técnica del 
artículo son resultado del trabajo de investigación del alumno.  

d) El Comité Académico determinará si el artículo publicado o aceptado es satisfactorio 
para cumplir con este requisito para la obtención del grado. 

 
 

De la excepción al requisito de la publicación para optar por el grado de doctor 
 
Norma 28. 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 siempre que se 
cumplan con las siguientes condiciones: 

a. Que el alumno haya enviado el artículo a una revista especializada, con reconocimiento 
internacional y que cuente con el acuse de recibo. 

b. Que el alumno haya terminado sus actividades académicas en un máximo de ocho 
semestres, incluyendo la redacción de la tesis. 

c. Que el alumno haya acreditado las actividades doctorales y que las opiniones de su comité 
tutor no muestren en ninguna de sus evaluaciones semestrales desempeños poco 
satisfactorios y que por el contrario, muestren una constante superación académica del 
alumno. 

d. Que el alumno haya aprobado el examen de candidatura en una primera vuelta y dentro 
de los primeros cuatro semestres a partir de su primera inscripción al doctorado. 

e. Que los comentarios y sugerencias obtenidos en el examen de candidatura demuestren un 
desempeño destacado del alumno y no muestren serias deficiencias en la calidad 
académica del trabajo de investigación. 

f. Que el alumno haya publicado y presentado por lo menos dos artículos en  conferencias 
arbitradas de alto nivel académico. 

g. Que los miembros del comité tutor elaboren una revisión técnica del artículo sometido a la 
revista, y que sus comentarios reflejen que el trabajo aporta contribuciones originales al 
estado del arte del tema y que es un trabajo de calidad suficiente para publicación en una 
revista especializada de reconocimiento internacional. 

 
 

Del procedimiento para la integración, designación y modificación de los jurados en los 
exámenes de grado de maestría y doctorado 

 
Norma 29. El Comité Académico designará el jurado para exámenes de grado y lo hará del 
conocimiento de los interesados, tomando en cuenta la propuesta del alumno, del tutor o tutores 
principales para alumnos de maestría; y del alumno y de su comité tutor para alumnos de 
doctorado. 
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Norma 30. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los jurados para exámenes 
de grado se integrarán de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para exámenes de maestría 

a) Podrán participar en el jurado el tutor o tutores principales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

maestría; 
d) El jurado de exámenes de cualquier modalidad de graduación se integrará con cinco 

sinodales. 
 

Para el doctorado 
a) Podrán participar en el jurado el tutor o tutores principales y los miembros del comité 

tutor; 
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
d) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos para ser tutor de doctorado. 

 
Norma 31. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen que el 
Comité Académico decidirá sobre las solicitudes de cambio en la integración del jurado de grado. 
Los alumnos de maestría con aval del tutor o tutores principales y los de doctorado con aval del 
comité tutor podrán solicitarlo argumentando las razones que lo justifiquen. 
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de maestro o doctor  
 
Norma 32. Las modalidades de graduación para obtener el grado de maestro son: 

• Tesis 
• Práctica profesional 
• Artículo en revista indexada 
• Examen sobre proyecto de investigación doctoral 
• Examen general de conocimientos 

 
En todos los casos, el alumno deberá graduarse dentro de los plazos establecidos en el plan de 
estudios, de no ser así deberá proceder de acuerdo con la norma 22. 
 
Norma 33. El alumno deberá solicitar al Comité Académico, con el aval de su tutor o tutores 
principales, la modalidad de graduación por la que desea optar.  
 
En los casos de solicitud de graduación por examen general de conocimientos, el alumno sólo 
presentará al Comité Académico, al final del segundo semestre, la carta solicitud especificando las 
dos actividades optativas que cursará durante el tercer semestre en lugar del seminario de 
investigación II. 
 
En las modalidades de tesis, artículo en revista indexada, examen sobre proyecto de investigación 
doctoral y práctica profesional, considerando lo establecido en el plan de estudios, en el Coloquio 
de investigación II, el alumno presentará un informe y expondrá los avances de su investigación, 
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ante una comisión de evaluación formada por al menos tres tutores del campo de conocimiento 
respectivo, propuesta por el Subcomité de Asuntos Docentes y Escolares y aprobada por el Comité 
Académico. 
 
En la tesis, el artículo en revista indexada y el examen sobre proyecto de investigación doctoral, el 
informe consistirá en un reporte detallado de avances en el tema de investigación, avalado por su 
tutor o tutores principales, incluyendo: título, objetivo, revisión bibliográfica, metodología, 
resultados hasta la fecha y calendario de actividades incluyendo la graduación al final del cuarto 
semestre.  
 
En la práctica profesional, el informe consistirá en un reporte detallado de avances del proyecto 
de desarrollo tecnológico, avalado por su tutor o tutores principales y el responsable técnico en la 
institución receptora, incluyendo: título, objetivo, revisión bibliográfica, metodología, descripción 
de resultados hasta la fecha, y calendario de actividades que incluyan la graduación al final del 
cuarto semestre.  
 
Con base en la recomendación académica de la comisión de evaluación, el Comité Académico 
podrá aprobar o no la modalidad de graduación solicitada por el alumno, y en su caso podrá 
ofrecer como opción el examen general de conocimientos como forma de graduación. Si el 
alumno elige esta modalidad, y si así lo determina el Comité Académico considerando el 
desempeño, el alumno deberá inscribirse a dos actividades académicas adicionales durante el 
cuarto semestre.  
 
Norma 34. Los alumnos podrán solicitar por escrito y con el aval de su tutor o tutores principales 
el cambio de modalidad de graduación. El Comité Académico podrá aprobar o rechazar la solicitud 
tomando en consideración la opinión del tutor o tutores principales y la recomendación del 
Subcomité de Asuntos Docentes y Escolares. El Comité Académico podrá también en este caso 
recomendar la graduación por examen general de conocimientos cuando el avance del trabajo de 
investigación o de práctica profesional sea pobre. 
 
Norma 35. Una vez que se cuente con la aprobación del Comité Académico para graduarse por la 
modalidad solicitada y el documento(s) realizado(s) para obtener el grado de maestría haya sido 
avalado por el tutor o tutores principales, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 
 
En modalidad con tesis: 

a) El alumno presentará al Comité Académico la propuesta de la integración del jurado, 
avalada por su tutor o tutores principales; 

b) El Comité Académico integrará el jurado, tomando en consideración la opinión del 
alumno y de su tutor o tutores principales; 

c) El jurado se integrara con cinco sinodales; 
d) El alumno entregará la tesis a cada uno de los sinodales, comunicando por escrito la 

fecha de entrega a la Coordinación del Programa; 
e) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de treinta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban la 
tesis; 

f) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de treinta días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 
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g) Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos emitidos y 
contar al menos con cuatro votos favorables; 

h) En caso de que el alumno reciba más de un voto desfavorable podrá seguir el 
procedimiento establecido en la norma 37; 

i) La Coordinación solicitará a la UAP la fecha de realización del examen; 
j) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales; 
k) La réplica oral consistirá en la presentación y defensa de la tesis; 
l) El veredicto se tomará por mayoría, en términos de Suspendido, Aprobado o 

Aprobado con mención honorífica, y 
m) El jurado podrá conceder la mención honorífica a los candidatos que además de 

cumplir con los requisitos señalados en el artículo 12 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, no tengan calificaciones de NA (no acreditada 
o equivalente a cinco) y no hayan recibido una evaluación semestral desfavorable. 

 
Artículo en revista indexada 

a) El alumno presentará al Comité Académico la propuesta de la integración del jurado, 
avalada por su tutor o tutores principales; 

b) El Comité Académico integrará el jurado, tomando en consideración la opinión del 
alumno y de su tutor o tutores principales; 

c) El jurado se integrara con cinco sinodales; 
d) El alumno entregará a cada uno de los sinodales el artículo publicado o aceptado para 

su publicación en una revista indexada, comunicando por escrito la fecha de entrega a 
la Coordinación del Programa; 

e) El jurado determinará si el índice en el que se encuentra la revista es adecuado y 
evaluará la contribución del alumno al trabajo de investigación reportado; 

f) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 
de diez días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban el 
artículo; 

g) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de diez días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 

h) Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos emitidos y 
contar al menos con cuatro votos favorables; 

i) En caso de que el alumno reciba más de un voto desfavorable podrá seguir el 
procedimiento establecido en la norma 37; 

j) La Coordinación solicitará a la UAP la fecha de realización del examen; 
k) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales; 
l) La réplica oral consistirá en la presentación y defensa del artículo; 
m) El veredicto se tomará por mayoría, en términos de Suspendido, Aprobado o 

Aprobado con mención honorífica, y 
n) El jurado podrá conceder la mención honorífica a los candidatos que además de 

cumplir con los requisitos señalados en el artículo 12 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, no tengan calificaciones de NA (no acreditada 
o equivalente a cinco) y no hayan recibido una evaluación semestral desfavorable. 

 
Práctica profesional 

a)  El alumno presentará al Comité Académico la propuesta de la integración del jurado, 
avalada por su tutor o tutores principales; 
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b) El Comité Académico integrará el jurado, tomando en consideración la opinión del 
alumno y de su tutor o tutores principales; 

c) El jurado se integrara con cinco sinodales; 
d) El alumno entregará el reporte de la práctica profesional realizada a cada uno de los 

sinodales, comunicando por escrito la fecha de entrega a la Coordinación del 
Programa; 

e) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 
de diez días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban la 
tesis; 

f) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de diez días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 

g) Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos emitidos y 
contar al menos con cuatro votos favorables; 

h) En caso de que el alumno reciba más de un voto desfavorable podrá seguir el 
procedimiento establecido en la norma 37; 

i) La Coordinación solicitará a la UAP la fecha de realización del examen; 
j) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales; 
k) La réplica oral consistirá en la presentación y defensa del reporte; 
l) El veredicto se tomará por mayoría, en términos de Suspendido, Aprobado o 

Aprobado con mención honorífica, y  
m) El jurado podrá conceder la mención honorífica a los candidatos que además de 

cumplir con los requisitos señalados en el artículo 12 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, no tengan calificaciones de NA (no acreditada 
o equivalente a cinco) y no hayan recibido una evaluación semestral desfavorable. 

 
Examen sobre proyecto de investigación doctoral 
 
El alumno deberá: 

a) Concluir todos los créditos de la Maestría en los tiempos establecidos en el plan de 
estudios;  

b) No haber obtenido ninguna 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 graduación por esta modalidad, la cual 

deberá contener la exposición de motivos; 
f) Presentar una propuesta de proyecto doctoral avalado por un tutor del Programa; 
g) Una vez 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 la normas 24, 25, y  26; 

h) Al aprobar el examen, el alumno obtendrá el grado de maestro, y adicionalmente si es 
de su interés y cumple con los demás requisitos establecidos será admitido como 
alumno del Doctorado, se le acreditará la candidatura y se generará el acta 
correspondiente, durante el primer semestre de inscripción del alumno en el 
doctorado. En cuyo caso el Comité Académico determinará la duración de los estudios 
de doctorado; 

i) En caso de no aprobar el examen el Comité Académico podrá autorizar otra modalidad 
de graduación. 
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Examen general de conocimientos:  

a) El alumno solicitará al Comité Académico el campo de conocimiento sobre el cual 
quiere ser interrogado incluyendo dos actividades académicas básicas; 

b) El jurado se integrará con cinco sinodales: dos de ellos interrogarán sobre las 
actividades académicas básicas y los demás sobre actividades académicas optativas 
del campo de conocimiento del alumno;  

c) Los cinco sinodales acordarán, en una reunión convocada por el presidente del 
jurado, los problemas que resolverá el alumno. Durante la reunión el presidente del 
jurado promoverá la discusión colegiada de los cinco trabajos escritos que se 
aplicarán al alumno, con el objetivo de promover su evaluación integral, un nivel 
adecuado de dificultad y para dar la mayor coherencia posible a éstos.  

d) Cada sinodal designado para interrogar al alumno sobre una actividad académica 
básica, preparará un examen de la actividad correspondiente de acuerdo con el 
temario de la misma. El alumno deberá responder cada examen in situ, el día y hora 
acordados con cada sinodal. 

e) Cada sinodal designado para interrogar sobre una actividad académica del campo de 
conocimiento entregará al alumno por escrito los problemas que deberá resolver de 
acuerdo con un programa de fechas establecido por el Jurado. El alumno deberá 
entregar a cada sinodal un trabajo escrito con las soluciones dentro de un plazo no 
mayor a seis días hábiles después de haber recibido los problemas; 

f) El alumno deberá concluir sus cinco trabajos en un plazo no mayor a tres meses; 
g) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban el reporte escrito 
del alumno, el cual será comunicado al Comité Académico; 

h) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, el nuevo sinodal en colaboración con el presidente del jurado, 
realizará las actividades descritas en los incisos c), d),y e); 

i) En caso de que el alumno reciba más de un voto desfavorable podrá seguir el 
procedimiento establecido en la norma 37;  

j) Será requisito para presentar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales, de loa cuales al menos cuatro sean favorables; 

k) El examen de grado se llevará a cabo con réplica oral en la cual el alumno defenderá 
las soluciones propuestas y en él deberán participar al menos tres sinodales. Durante 
el examen de grado, sólo se permitirá la presencia del alumno y de los sinodales. 

 
Norma 36. Una vez que el documento de tesis para obtener el grado de doctor ha recibido el aval 
del comité tutor se procederá de acuerdo con lo siguiente: 

a) El alumno deberá entregar la tesis a los miembros del jurado; 
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) Los sinodales deberán estar acreditados como tutores de doctorado en el 

Programa, en otros programas de doctorado de la UNAM o de otras instituciones 
nacionales o extranjeras, y deberán contar con méritos académicos similares a los 
de un tutor de doctorado del propio Programa. El Comité Académico podrá 
autorizar la participación de otros sinodales que posean méritos académicos 
similares a los de un tutor de doctorado del propio Programa. 
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d) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo 
máximo de cuarenta días hábiles, contados a partir del momento en que 
oficialmente reciban la tesis, el cual será comunicado al Comité Académico; 

e) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de cuarenta días hábiles con el nuevo 
sinodal designado; 

f) Será requisito para presentar el examen de grado que al menos cuatro de los 
cinco votos emitidos sean favorables, y 

g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 
Norma 37. Tanto en la obtención del grado de maestría por tesis, artículo de revista indexada, 
examen general de conocimientos, práctica profesional y examen sobre proyecto de investigación 
doctoral, así como en la obtención del grado de doctor, el alumno que no cuente con al menos 
cuatro de los votos favorables requeridos, podrá solicitar al Comité Académico la revisión del voto 
o votos no favorables, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de que le fue 
comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. Para ello deberá solicitar por escrito la 
revisión de su caso al Comité Académico, argumentando las razones que sustentan su solicitud. 

 
El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una nueva opinión de otro 
tutor acreditado en el Programa, y notificará la resolución al alumno y al tutor en el caso de 
alumnos de maestría, y al alumno y al comité tutor en el caso de alumnos de doctorado, en un 
lapso no mayor a 30 y 40 días hábiles respectivamente, a través de un dictamen justificado, el cual 
será inapelable. 
 
Norma 38. Para la realización del examen de grado el alumno deberá realizar su solicitud de 
graduación con Visto Bueno de su tutor y comité tutor, al Comité Académico. 
 
La solicitud deberá contar con la autorización del Comité Académico. 
 
El alumno deberá solicitar la Revisión de Estudios expedida por la Unidad de Administración 
Escolar del Posgrado, en la que cumpla documental y académicamente con los requisitos de 
ingreso, permanencia y graduación de acuerdo al Plan de estudios, los reglamentos y la Legislación 
Universitaria, entregando un expediente que debe estar integrado con los siguientes documentos: 
 
Alumnos mexicanos y/o de nacionalidad mexicana: 

1. Carta de aceptación en original. 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el plan de estudios, con firmas y sello 

correspondientes.  
3. Original del Acta de Nacimiento (copia para alumnos egresados de la UNAM). 
4. Original del Certificado de Estudios de Licenciatura (copia para alumnos egresados de la 

UNAM). 
5. Copia confrontada del título de licenciatura (copia sin confrontar para alumnos egresados 

de la UNAM). 
 
Adicionalmente para Doctorado: 

1 Original del Certificado de Estudios de Maestría (copia para alumnos egresados de la 
UNAM). 
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2 Copia confrontada del Grado de Maestría (copia sin confrontar para alumnos egresados de 
la UNAM). 

 
Alumnos extranjeros y/o con estudios en el extranjero: 

1. Carta de aceptación en original. 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el plan de estudios, con firmas y sello 

correspondientes. 
3. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada o apostillada, si el documento está 

redactado en un idioma distinto al Español, deberá ser traducido por perito oficial 
mexicano. 

4. Original y copia ampliada a tamaño carta, de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 

5. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio superior a 8.0 
(ocho), apostillado o legalizado, si el documento está redactado en un idioma distinto al 
Español deberá ser traducido por perito oficial mexicano.  

6. Original y copia del Título de Licenciatura, apostillado y/o legalizado, si la emisión es en 
una lengua diferente del español deberá ser traducida por un perito oficial mexicano.   

7. Para aspirantes cuya lengua materna sea distinto al Español, entregar original de la 
constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se demuestre que cuenta con 
un nivel (C), correspondiente a (551 a 700 puntos). 

 
Adicionalmente para Doctorado: 

1. Original y copia de Certificado de Estudios de Maestría con promedio superior a 8.5 (ocho 
punto cinco), apostillado o legalizado, si el documento está redactado en un idioma 
distinto al Español, deberá ser traducido por perito oficial mexicano. 

2. Original y copia del Grado de Maestría, apostillado y/o legalizado, si el documento está 
redactado en un idioma distinto al Español, deberá ser traducido por un perito oficial 
mexicano.   

 
Cuando el expediente de ingreso y permanencia del alumno esté completo, no será necesario que 
entregue toda esa documentación, sino únicamente los documentos faltantes.  
 
La Unidad de Administración del Posgrado, de la Dirección General de Administración Escolar,  
revisará que el expediente cumpla con todos los requisitos y, en su caso, emitirá la Revisión de 
Estudios sin adeudos. 
 
Con la Revisión de Estudios sin adeudos, se procederá a tramitar la autorización de examen de 
grado, para lo cual se debe contar con los siguientes documentos: 

1. Original de Historia Académica. 
2. Original de Prórroga para presentar examen de grado (si procede). 
3. Original del Oficio de asignación de Jurado. 
4. Original de Votos aprobatorios del Jurado. 
5. Original de dispensa de grado (si procede). 
6. Oficio de solicitud para apegarse al Reglamento General de Estudios de Posgrado de 2006 

y aprobación del Comité Académico (si procede). 
7. Formato DGP/DR-02/Rev01. 
8. Formato de Biblioteca. 
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9. Copia de Cédula profesional de Licenciatura ó Formato de renuncia al trámite de cédula 
profesional (si procede). 

10. Hoja de Datos para graduados. 
11. Recibo de pago de la Revisión de Estudios y Autorización de examen de grado. 
12. Recibo de pago por concepto de la emisión del pergamino. 

 
Adicionalmente para Doctorado, copia de Cédula de Maestría ó Formato de renuncia al trámite de 
cédula profesional (si procede). 
 
El Comité Académico designará al jurado, tomando en cuenta la propuesta del alumno, del tutor o 
tutores principales para alumnos de maestría y del alumno y su comité tutor para alumnos de 
doctorado y lo hará del conocimiento de los interesados. 
 
Una vez que el alumno tenga la constancia de examen de grado aprobada, el posgrado deberá 
solicitar a la Unidad de Administración Escolar del Posgrado la expedición del Grado Académico 
entregando los siguientes documentos: 

1. Acta de Examen de Grado (dos originales). 
2. Citatorios del Jurado de examen. 
3. Oficio de otorgamiento de Mención Honorífica, en caso de haber sido otorgada. 
4. Oficio de recomendación para la medalla “Alfonso Caso”, si es elegible. 
5. Autorización de Examen de Grado expedida por la UAP-DGAE y firmada por el Secretario 

del Sínodo de examen. 
6. Seis fotografías tamaño título de frente, blanco y negro con retoque, dos pegadas a las 

originales del acta de examen. 
7. Cuatro fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro con retoque (únicamente para 

alumnos que solicitan registro de Grado y expedición de la cédula profesional). 
 
A partir de la fecha de recepción de todos los documentos en la Unidad de Administración Escolar 
del Posgrado y si el expediente no presenta adeudos y erratas en el acta de examen, el tiempo de 
respuesta es de 80 días hábiles. 
Posterior a la entrega, el alumno graduado deberá consultar su trámite en la página web: 
www.escolar.unam.mx, en trámite de graduación. 
 
Norma 39. Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se requiere del 
voto aprobatorio de la mayoría de los sinodales. Sin embargo, en el acta sólo aparecerán las 
palabras de “Aprobado y obtiene el grado de…”; o bien, de “Suspendido”, debiendo firmar el acta 
todos los sinodales asistentes al examen independientemente del sentido de su voto. 

 
Norma 40. En el caso de que el alumno obtenga “Suspendido” en el examen de grado de maestro 
o doctor, el Comité Académico autorizará otro examen, el cual deberá realizarse no antes de seis 
meses después de haberse celebrado el anterior.  

 
Norma 41. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la Coordinación de Estudios de 
Posgrado expedirá un certificado complementario al grado de maestro o doctor, mismo que 
proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de los 
estudios concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y profesional. 

 

http://www.escolar.unam.mx/�
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Dicho certificado se expedirá y entregará en la Coordinación de Estudios de Posgrado en un plazo 
no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de que el alumno proporcione en la dependencia 
antes mencionada copia del acta que avale el grado de maestro o doctor. 
 
 

De los procedimientos para el cambio de  
inscripción de maestría a doctorado, y viceversa 

 
Norma 42. 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 3 semestres de la maestría y obtenido un promedio mínimo de 
9.0 en las actividades académicas en las que se haya inscrito; 

b) No haber obtenido calificación reprobatoria, ni no presentado; 
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, y 
f) Presentar una propuesta de proyecto doctoral avalado por un tutor del Programa. 

 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico quien turnará el caso al Subcomité de Admisión de doctorado para su análisis. 
El Comité Académico emitirá la resolución definitiva e inapelable. 

 
Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico admitirá al alumno al doctorado y 
determinará el plazo para presentar el examen de candidatura al grado de doctor. En caso 
contrario, el alumno podrá continuar realizando su plan individual de actividades de maestría. 
 
Norma 43. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

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, y 
d) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos. 
 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e inapelable. 
 
El comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en créditos 
de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las equivalencias 
correspondientes. Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico determinará la duración 
máxima de los estudios en la maestría, así como las actividades académicas adicionales que el 
alumno deberá cursar de acuerdo con el plan de estudios de maestría.  
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Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna  
y aclaraciones respecto de decisiones académicas que afecten al alumno 

 
Norma 44. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
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 
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 hayan suspendido 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 del Programa o Comité Académico solicitudes de 
aclaración respecto de decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el 
mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 

Norma 45. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, los 
alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia del nuevo Reglamento (2006) los concluirán 
de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios vigente en el momento de su 
ingreso, o bien, podrán optar por continuar y concluir sus estudios en un programa adecuado, 
modificado o uno nuevo, previa solicitud al Comité Académico y acuerdo favorable del mismo. 
 
Norma 46. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las 
Ingenierías, o a uno adecuado, el alumno, deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, vía el 
Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo las 
equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias de cada plan de estudios; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio al plan de 
estudios solicitado así como las equivalencias autorizadas, y 

d) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración Escolar 
el acuerdo del Comité Académico respecto del cambio del plan de estudios del alumno, 
así como de las equivalencias autorizadas. 
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Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones 
de estudios realizados en otros planes de posgrado 

 
Norma 47. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros planes de 
posgrado el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas que 

pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para la acreditación, el Comité Académico determinará las actividades académicas que 

serán equivalentes en el plan de estudios en el que se encuentra inscrito el alumno, 
previa recomendación del tutor o tutores principales y en su caso del comité tutor, y 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 

 
En el plan o planes de estudio del Programa se especifica el porcentaje de créditos a revalidar o 
acreditar, el cual no podrá exceder a los señalados en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado: 40% para las revalidaciones y 50% para las acreditaciones. 
 
 

Del Sistema de Tutoría 
 

Norma 48. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, son 
atribuciones del Comité Académico, aprobar la incorporación y permanencia de tutores, solicitar al 
Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el 
Programa, y vigilar su publicación semestral para información de los alumnos. 
 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo al Comité 
Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en estas normas operativas. La resolución del Comité Académico deberá hacerse del 
conocimiento del interesado por escrito. 
 
Un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para la maestría ó  podrá ser acreditado para ambos 
planes de estudios. 
 
Norma 49. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser tutor 
del Programa son los siguientes: 

 
Para tutores de maestría: 

a) Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada por el 
Comité Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento de la maestría; 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada 
por obra publicada o profesional de alta calidad; 
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d) Haber desempeñado actividades docentes, de investigación o profesionales en un área 
afín a los campos de conocimiento del Programa por lo menos durante los últimos tres 
años; 

e) Los candidatos con perfil académico deberán tener productividad científica y tecnológica 
en los últimos dos años, demostrable con artículos arbitrados en revistas de circulación 
internacional indexadas (al menos un artículo en los últimos dos años). Así como libros y 
capítulos de libros, artículos in extenso en memorias de conferencias arbitradas 
reconocidas de alto prestigio o edición de publicaciones científicas. Para los de perfil 
profesional, podrán considerarse proyectos de innovación tecnológica, desarrollos 
tecnológicos terminados, prototipos, patentes y software registrados. 

f) Es deseable haber dirigido tesis de licenciatura o maestría; 
g) Comprometerse a participar en todas las actividades del programa incluyendo la 

impartición de cursos, participación en las labores de tutoría, investigación, difusión y en 
los Subcomités del Programa; 

h) Es deseable que pertenezcan a un programa de estímulos como el SNI, PRIDE o su 
equivalente. 

 
Para tutores de doctorado: 

a) Contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el Comité 
Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento del doctorado; 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada 
por obra publicada o profesional de alta calidad; 

d) Demostrar actividad académica continua y reciente. Demostrar producción científica 
independiente. Haber dirigido o codirigido proyectos de investigación científica en un 
área afín a los campos de conocimiento del Programa. Los candidatos deberán 
demostrar haber publicado en los últimos tres años por lo menos dos artículos arbitrados 
en revistas de circulación internacional indexadas. Adicionalmente se tomarán en cuenta 
otros productos como, capítulos de libros o libros, y artículos en congresos 
internacionales arbitrados. Otros tipos de productos podrán ser considerados en el caso 
de aspectos aplicados y tecnológicos de la investigación científica, con base en su calidad 
como contribuciones para la solución de problemas con repercusión nacional o 
internacional, considerando las opiniones de expertos no involucrados o de los propios 
usuarios de los desarrollos o servicios; 

e) Haber dirigido tesis de maestría; 
f) Comprometerse a participar en todas las actividades del programa incluyendo labores de 

tutoría, investigación, difusión y en los Subcomités del Programa; 
g) Pertenecer preferentemente a un programa de estímulos como el SNI, PRIDE o su 

equivalente 
 
Norma 50. El Comité Académico tomará en cuenta las necesidades de cada campo de 
conocimiento en la evaluación de las solicitudes de ingreso de nuevos tutores al Programa. Así 
como en la evaluación de las solicitudes de cambio de nivel de los tutores de Maestría del 
Programa. 
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Norma 51. Al inicio de los estudios de maestría el Comité Académico asignará a todos los alumnos 
un tutor, mismo que lo asesorará y orientará durante el primer semestre, en la elección de las 
actividades del segundo y en la elección del tutor o tutores principales definitivos. 
 
Para la asignación del tutor o tutores principales definitivos el Comité Académico tomará en 
cuenta la opinión del alumno.  
 
A todos los alumnos inscritos en el doctorado, el Comité Académico les asignará un comité tutor, 
conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como tutor principal, quien 
deberá ser tutor del propio Programa, todos los miembros del comité tutor deberán cumplir con 
los requisitos para ser tutor de doctorado del Programa. En caso de que se designe más de un 
tutor principal a un alumno de doctorado el Comité Académico definirá el número de miembros 
que integrará el comité tutor. Se procurará que los comités tutores se integren con miembros de 
más de una entidad académica participante o institución externa. 
 
Norma 52. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
el tutor o tutores principales tienen las siguientes funciones: 

a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que éste 
seguirá, de acuerdo con el plan de estudios; 

b) Dirigir la tesis de grado, realizando reuniones periódicas con el alumno a partir de la 
aprobación del tema de tesis en el caso de maestría, o en el caso de doctorado a partir 
de la aprobación del protocolo de investigación y hasta la graduación, o hasta la duración 
máxima del plan de estudios; 

c) Supervisar, realizando reuniones periódicas, el trabajo de preparación del examen 
general de conocimientos, el artículo en revista indexada, la práctica profesional o 
examen sobre proyecto de investigación doctoral; 

d) Reunirse con el alumno, para asesorarlo, al menos dos veces al mes;  
e) Evaluar semestralmente el desempeño global del alumno, tomando en cuenta el 

cumplimiento del plan individual de actividades académicas, y 
f) Entregar las evaluaciones semestrales en los tiempos establecidos por la Coordinación 

del Programa. 
 
Norma 53. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
las siguientes son funciones del comité tutor: 

a) Aprobar el plan de trabajo del alumno; 
b) Asesorar el trabajo del alumno;  
c) Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
d) Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado o 

viceversa, de acuerdo con las normas operativas;  
e) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por la 

candidatura al grado; 
f) Proponer la integración del jurado del examen de candidatura al grado de doctor y de 

examen de grado; 
g) Entregar en los tiempos establecidos por la Coordinación las evaluaciones de sus 

alumnos, y 
h) Reunirse con el alumno, para asesorarlo, al menos una vez durante el semestre. 
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Norma 54. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de cinco alumnos 
incluyendo maestría y doctorado. Podrán participar como miembros de comités tutores hasta de 
cinco alumnos. El Comité Académico podrá asignar un mayor número de alumnos a los tutores 
que cuenten con un índice alto de graduación de alumnos.  
 
Norma 55. El Comité Académico con apoyo del Subcomité de Asuntos Académico Administrativos 
evaluará periódicamente la labor académica y la participación de los tutores en el Programa 
mediante la valoración de:  

a) Evaluaciones de la labor de la docencia o la tutoría por parte de los alumnos; 
b) El material de apoyo generado por el tutor; 
c) La graduación de alumnos de maestría y/o doctorado; 
d) La productividad académica o profesional del tutor; 
e) La participación en comités tutores en el caso de tutores de doctorado; 
f) La participación en los comités y subcomités de apoyo del Programa; 
g) La participación en las actividades encomendadas por el Comité Académico;  
h) La entrega de las evaluaciones semestrales correspondientes en los tiempos y formas 

establecidos por la Coordinación del Programa.  
 

Norma 56. El Comité Académico con apoyo del Subcomité de Asuntos Académicos Administrativos 
evaluará la permanencia de los tutores del Programa cada tres años. Para permanecer como tutor 
del Programa será necesario cumplir con las funciones señaladas en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado y en estas Normas Operativas, así como con las siguientes condiciones: 
 
Para todos los tutores 

1. Cumplir satisfactoriamente con las actividades académicas asignadas por el Comité 
Académico y; 

2. Participar en los comités y subcomités de apoyo en los que sea requerido por el Comité 
Académico y;  

3. Mantener una productividad académica continua de acuerdo con el inciso e) de los 
requisitos de ingreso para tutores de maestría, y el inciso d) de los requisitos de ingreso 
para tutores de doctorado y; 

4. Impartir por lo menos un curso cada año. El subcomité de asuntos académicos 
administrativos evaluará la calidad de los cursos tomando en cuenta las evaluaciones de 
los alumnos y la valoración del material de apoyo generado por el tutor; 
 
 

Adicionalmente para tutores de Maestría 
5. Graduar un alumno de maestría del Programa ó participar en una comisión por lo menos 

cada dos años; 
 

Adicionalmente para tutores de Maestría y Doctorado 
6. Graduar un alumno de doctorado del Programa cada cinco años y participar en un comité 

tutor de un alumno doctoral cada dos años 
 
Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al interesado.  
El Comité Académico evaluará las solicitudes de reincorporación al Programa durante el periodo, 
de evaluación de permanencia de tutores, siguiente a la baja del tutor solicitante.  
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De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 

 
Norma 57. La selección de profesores para la impartición de los cursos del Programa estará a 
cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del mismo. El Comité Académico 
recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de las entidades académicas 
participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. Todos los cursos del Programa serán impartidos 
solamente por tutores o profesores aprobados por el Comité Académico. 
 
Norma 58. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del Programa 
son: 

a) Estar dedicado a actividades docentes, académicas o profesionales relacionadas con 
alguno de los campos de conocimiento del Programa, y 

b) Contar con el grado de maestro o doctor o con la dispensa correspondiente, según sea el 
caso. 

 
Norma 59. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son las 
siguientes: 

a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá en el 
plan de estudios; 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas para 
ello en los horarios previamente definidos, y 

c) Evaluar a los alumnos inscritos de conformidad con el programa de la actividad 
académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo con el procedimiento 
establecido por el Coordinador del Programa. 

 
 

De los criterios y procedimientos para adicionar,  
modificar o cancelar campos de conocimiento 

 
Norma 60. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá ajustarse a 
los siguientes criterios y procedimientos: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico, por alguna o 
varias de las entidades académicas participantes, o por un grupo de tutores adscritos al 
Programa; 

b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 

ii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 
valor en créditos; 

iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Programas de las actividades académicas; 
v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 

vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades académicas del nuevo 
campo de conocimiento. 

c) La modificación deberá acompañarse de: 
i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 
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ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la justificación y 
los alcances esperados; 

iii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 
valor en créditos, y 

iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 
d) La propuesta de cancelación de un campo deberá contener los argumentos que la 

justifiquen: 
 

El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, según sea el 
caso y emitirá una resolución al respecto. 
 
Norma 61. Aprobada la propuesta de incorporación o modificación por el Comité Académico, se 
enviará al Consejo de Estudios de Posgrado para su opinión, y será turnada al Consejo Académico 
de Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías  para que determinen si las 
modificaciones son menores y solo requieren de la aprobación del Comité Académico, o si son 
modificaciones mayores al Programa mismas que deberán contar con la aprobación de los 
consejos técnicos de las entidades académicas participantes en el Programa. Con la aprobación de 
este cuerpo colegiado se remitirá al Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico Matemáticas 
y de las Ingenierías  para su estudio, y en su caso aprobación final.  
 

 
Norma 62. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento, una vez aprobada la 
propuesta, el Comité Académico la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su opinión, 
quien a su vez la remitirá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de 
las Ingenierías para su aprobación final, y se informará a las instancias pertinentes. 

 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y  
actualización del plan o planes de estudios que conforman el Programa 

 
Norma 63. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, la evaluación integral del 
Programa deberá: 

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

 
Dicha evaluación deberá tener en cuenta los criterios de la “Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación de este 
Programa, adicionalmente, si es el caso, considerar otros criterios aprobados por el Consejo de 
Estudios de Posgrado.  
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará dicha Guía, así como la asesoría 
necesaria para la evaluación del Programa.  
 
Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará de los resultados al Consejo de 
Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las 
Ingenierías. 
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Norma 64. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) de los 
programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá seguir el siguiente 
procedimiento:  

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las actividades 
académicas a actualizar; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación y el 
programa propuesto para la actividad académica a actualizar; 

c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y 

d) El Comité Académico emitirá su resolución. 
 
De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades académicas, 
el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de Posgrado. 
 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% de los 
programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios de Posgrado 
remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías para su estudio y aprobación en su caso, informándolo a las 
instancias pertinentes. 
 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 
Norma 65. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá llevar a cabo el 
siguiente procedimiento: 
a) El Comité Académico elaborará la propuesta de modificación que considere las disposiciones 

establecidas para tal efecto en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 

b) El Comité Académico turnará la propuesta al Consejo de Estudios de Posgrado, para su 
opinión; 

c) En sesión plenaria el Comité Académico, tomando en cuenta la opinión del Consejo de 
Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las normas operativas del Programa, y 

d) El Coordinador del Programa lo notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la Dirección 
General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías. 

 
 
Transitorios 
 
El Comité Académico con apoyo del Subcomité de Asuntos Académicos Administrativos realizará 
una evaluación de  la permanencia de los tutores del Programa, de acuerdo a la norma 59, 
inmediatamente después de la aprobación de estas Normas Operativas por el Consejo 
Universitario. 
 
 
Cualquier situación académica no prevista en estas Normas será resuelta por el Comité 
Académico.   
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6. PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DEL 

PROGRAMA   
 
Los programas de todas las actividades académicas de los planes de estudio se encuentran en el 
tomo 2 de este proyecto de adecuación y modificación del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación 
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ANEXO 1. ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO  
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ANEXO 2. ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DEL CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
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ANEXO 3. LISTA DE TUTORES Y PROFESORES ACREDITADOS 

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   

          
NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 

DEL TUTOR 
NIVEL DE PRIDE Y 

DEL SNI 
TUTOR DE NIVEL: 

ARAMBULA COSIO FERNANDO  Investigador Titular "A". Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

BAYDYK  TETYANA  Investigador Titular "B". Doctorado Nivel I Maestría 

GAMBOA RODRIGUEZ FERNANDO  Técnico Académico Titular "C" Doctorado Nivel I Maestría 

KEMPER VALVERDE NICOLÁS Técnico Académico Titular "C" Doctorado No tiene Maestría 

KUSSUL  ERNST  Investigador Titular "C". Doctorado Nivel I Maestría 

LARA ROSANO FELIPE DE JESUS Investigador Titular "C". Doctorado Nivel III Maestría 

MÁRQUEZ FLORES JORGE ALBERTO Investigador Titular "A". Doctorado No tiene Maestría 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS       

          
NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 

DEL TUTOR 
NIVEL DE PRIDE Y 

DEL SNI 
TUTOR DE NIVEL: 

CARRILLO CALVET HUMBERTO ANDRES Profesor de Carrera Titular "B". Doctorado Nivel III Maestría 

FLORES PEÑALOZA DAVID Profesor de Carrera Asociado “C”. Doctorado Candidato Maestría 

GALICIA HARO SOFIA GALICIA Profesor de Carrera Titular "A" Doctorado Nivel I Maestría 

GARCÍA GARCÍA JAVIER Profesor de Asignatura "B" Doctorado No tiene Maestría  

HERNANDEZ QUIROZ FRANCISCO Profesor de Carrera Titular "A" Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 
IBARGÜENGOITIA GONZALEZ MARIA 
GUADALUPE ELENA Profesor de Carrera Titular "A" Maestría No tiene Maestría  

LÓPEZ GAONA AMPARO Profesor de Carrera Titular "A" Doctorado No tiene Maestría  

MEDINA GÓMEZ LUCIA Profesor de Carrera Titular "A" Doctorado Nivel I Maestría 
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MIRAMONTES VIDAL PEDRO EDUARDO Profesor de Carrera Titular "C" Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

OKTABA  HANNA JADWIGA Profesor de Carrera Titular "B". Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

ORTEGA ARJONA JORGE LUIS Profesor de Carrera Titular "B" Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

SOLIS GONZALEZ COSIO ANA LUISA Profesor de Carrera Asociado "C" Especialista No tiene Maestría 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN     

          
NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 

DEL TUTOR 
NIVEL DE PRIDE Y 

DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

KHARTCHENKO  VLADISLAV  Profesor de Carrera Titular "C". Doctorado Nivel III Maestría y Doctorado 

OZIEWICZ KWASS ZBIGNIEW  Profesor de Carrera Titular "C". Doctorado Nivel II Maestría 

RODRIGUEZ ROMO SUEMI  Profesor de Carrera Titular "C". Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE INGENIERÍA       

          

NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 
ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 
DEL TUTOR 

NIVEL DE PRIDE Y 
DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

ESCALANTE RAMIREZ BORIS  Profesor de Carrera Titular "C". Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

GARCIA UGALDE FRANCISCO JAVIER Profesor de Carrera Titular "C". Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

GOMEZ  CASTELLANOS  JAVIER  Profesor de Carrera Titular "B". Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

HERRERA CAMACHO JOSE ABEL Profesor de Carrera Titular "C". Doctorado No tiene Maestría 

PEREZ ALCAZAR PABLO ROBERTO Profesor de Carrera Titular "A" Doctorado No tiene Maestría 

RANGEL  LICEA VICTOR  Profesor de Carrera Titular "B". Doctorado No tiene Maestría y Doctorado 

SAVAGE CARMONA JESUS  Profesor de Carrera Titular "B". Doctorado No tiene Maestría y Doctorado 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE INGENIERÍA       
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NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 
ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 
DEL TUTOR 

NIVEL DE PRIDE Y 
DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

ALVAREZ ICAZA LONGORIA LUIS AGUSTIN Investigador Titular "B". Doctorado Nivel II Maestría 

LÁRRAGA RAMÍREZ MARÍA ELENA Investigador Asociado "C" Doctorado No tiene Maestría 

SIERRA MARTINEZ GERARDO EUGENIO Investigador Titular "A". Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

VERDE RODARTE MARIA CRISTINA Investigador Titular "B". Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES APLICADAS Y EN SISTEMAS   

          
NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 

DEL TUTOR 
NIVEL DE PRIDE Y 

DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

BENITEZ PEREZ HECTOR  Investigador Titular "B". Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

BRIBIESCA CORREA ERNESTO  Investigador Titular "C". Doctorado Nivel III Maestría y Doctorado 

GARCIA NOCETTI DEMETRIO FABIAN Investigador Titular "B". Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

GARDUÑO ANGELES  EDGAR  Investigador Asociado "C". Doctorado No tiene Maestría y Doctorado 

GERSHENSON CARLOS Investigador Asociado "C". Doctorado Candidato Maestría 

GOMEZ GOMEZ SUSANA  Investigador Titular "C". Doctorado Nivel III Maestría 

MARTINEZ PÉREZ MARÍA ELENA Investigador Titular "B". Doctorado Nivel I  Maestría y Doctorado 

MORALES MENDOZA LUIS BERNARDO Investigador Titular "B". Doctorado Nivel II Maestría 

PINEDA CORTES LUIS ALBERTO Investigador Titular "B". Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

RODRIGUEZ VÁZQUEZ KATYA Investigador Titular "A". Doctorado Nivel I Maestría 

ROSENBLUETH LAGUETTE DAVID ARTURO Investigador Titular "A". Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

VELARDE VELAZQUEZ CARLOS BRUNO Investigador Asociado "C". Doctorado Nivel I Maestría  

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE MATEMÁTICAS       
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NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 
ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 
DEL TUTOR 

NIVEL DE PRIDE Y 
DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

RAJSBAUM GORODESKY SERGIO  Investigador Titular "C". Doctorado Nivel III Maestría y Doctorado 

URRUTIA GALICIA JORGE  Investigador Titular "C". Doctorado Nivel III Maestría y Doctorado 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 

  

    
NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 

DEL TUTOR 
NIVEL DE PRIDE Y 

DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

VEGA HERNANDEZ GERARDO  Investigador Titular "B". Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

DALTABUIT GODAS ENRIQUE Investigador Titular "C". Doctorado No tiene Maestría 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES     

          
NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 

DEL TUTOR 
NIVEL DE PRIDE Y 

DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

STEPHENS  CHRISTOPHER RHODES Investigador Titular "C". Doctorado Nivel III Maestría y Doctorado 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE GEOFÍSICA 

 NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 
ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO NIVEL DE PRIDE Y 
DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

DE LA CRUZ SALAS LUIS MIGUEL Investigador Asociado "C" Doctorado Candidato Maestría 

HERRERA REVILLA ISMAEL  Investigador Emérito Doctorado Nivel III Maestría y Doctorado 

LIRA CHÁVEZ JORGE Investigador Titular "B". Doctorado Nivel I Maestría 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS     
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NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 
ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 
DEL TUTOR 

NIVEL DE PRIDE Y 
DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

ALISEDA LLERA ATOCHA  Investigador Titular "B". Doctorado Nivel II Maestría y Doctorado 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO     

          
NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR ACREDITADO NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 

DEL TUTOR 
NIVEL DE PRIDE Y 

DEL SNI 
TUTOR DE NIVEL: 

KURI MORALES ANGEL FERNANDO Profesor de Asignatura "A" Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

LAUREANO CRUCES ANA  LILIA CONCEPCION Profesor de Asignatura "A" Doctorado Nivel II Maestría 

MARCELLIN JACQUES SERGIO ROGELIO Profesor de Asignatura "A" Doctorado No tiene Maestría 

MÁRQUEZ FLORES GUSTAVO ARTURO Profesor de Asignatura "A" Maestría No tiene Maestría 

PEREZ Y PEREZ RAFAEL  Profesor de Asignatura "A" Doctorado Nivel I Maestría y Doctorado 

RODRIGUEZ MANZANERA MARIO Profesor de Asignatura "A" Ingeniero No tiene Maestría 

          

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA (CUERNAVACA)     
          

NOMBRE DEL TUTOR/PROFESOR 
ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO ACADÉMICO NIVEL ACADÉMICO 
DEL TUTOR 

NIVEL DE PRIDE Y 
DEL SNI TUTOR DE NIVEL: 

CORKIDI BLANCO GABRIEL ISAAC Investigador Titular "C". Doctorado Nivel II Maestría 
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ANEXO 4. BASES DE COLABORACIÓN 
 
BASES DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE EL CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ 
MANUEL SANIGER BLESA, DIRECTOR; LA FACULTAD DE CIENCIAS, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. ROSAURA RUÍZ 
GUTIÉRREZ, DIRECTORA; LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
CUAUTITLÁN, REPRESENTADA POR LA DRA. SUEMI RODRÍGUEZ ROMO, 
DIRECTORA; LA FACULTAD DE INGENIERÍA, REPRESENTADA POR EL M.A. 
JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA, DIRECTOR; EL INSTITUTO DE 
INGENIERÍA REPRESENTADO POR EL DR. ADALBERTO NOYOLA ROBLES, 
DIRECTOR; EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS 
APLICADAS Y EN SISTEMAS, REPRESENTADO POR EL DR. HÉCTOR 
BENÍTEZ PÉREZ, DIRECTOR; Y EL INSTITUTO DE MATEMÁTICAS, 
REPRESENTADO POR EL DR. JAVIER BRACHO CARPIZO, DIRECTOR, 
ENTIDADES ACADÉMICAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 
POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN, CONFORME 
A LAS 
DECLARACIONES Y BASES SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
Las partes declaran que: 
 
a) Comparten objetivos,  estándares académicos y mecanismos de 

funcionamiento del programa 
 
b) Cuentan con el número de académicos acreditados como tutores, establecidos 

en las normas operativas del programa; 
 
c) Desarrollan líneas de investigación y/o trabajo afines al programa; y  
 
d) Cuentan con la infraestructura necesaria para la realización de las actividades 

académicas de investigación, docencia y tutoría que pondrán a disposición para 
los alumnos, tutores y profesores del programa. 

 
B A S E S 

 
PRIMERA. OBJETO 
 
El propósito de las presentes Bases es la colaboración académica y administrativa 
entre las partes, con el fin de aportar infraestructura, servicios, recursos humanos 
y presupuesto que pondrán a disposición del programa, de acuerdo con los 
artículos 2º y 4º del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 
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SEGUNDA. COMPROMISOS 
 
Para el cumplimiento del objeto de las presentes Bases, las partes se 
comprometen a aportar lo siguiente: 
1. Recursos humanos 

 
Las entidades académicas participantes procurarán, de acuerdo con su 
normatividad, las condiciones para que sus académicos de carrera sean 
acreditados como tutores. En particular promoverán que los mismos participen en: 
La impartición de los cursos semestrales de Maestría; La supervisión y graduación 
a tiempo de tesistas de Maestría y Doctorado; Los comités tutores de Doctorado y 
los jurados de Maestría. Las entidades promoverán también la participación de sus 
tutores acreditados en el comité académico, los subcomités y las comisiones del 
Programa. 
 
 La dedicación a las actividades permanentes del posgrado, de los profesores e 
investigadores de carrera que sean designados tutores, será considerada con 
prioridad alta por sus entidades de adscripción dentro de la evaluación de los 
planes y reportes de actividades anuales de sus tutores. A los profesores de 
carrera se les reconocerán, dentro de la carga estatutaria que tienen asignada en 
su entidad de adscripción, las horas que dediquen a las actividades del Programa 
de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación que sean avaladas por el 
Coordinador del Programa en cualquiera de las entidades participantes.  
 
Las cargas estatutarias se computarán de acuerdo con lo que estipula el plan de 
estudios  tanto si se realizan de forma individual o proporcional si se hacen de 
manera compartida con apego a la Legislación Universitaria. 
 
Las entidades participantes y la Coordinación de Estudios de Posgrado 
proporcionarán recursos humanos para el desempeño óptimo de la Coordinación 
del Programa de Posgrado. En particular, el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, coadyuvará con apoyos, técnico 
académico, de asistencia ejecutiva y de servicios de  fotocopiado. 
 
 
2. Infraestructura 
 
Las entidades participantes se comprometen a fortalecer las medidas que 
posibiliten el acceso y uso de sus aulas, laboratorios, bibliotecas, centros de 
cómputo y otras instalaciones pertinentes para el desarrollo del programa a 
estudiantes, profesores y tutores del mismo. Así mismo se comprometen a 
mantener equipadas y en condiciones óptimas las instalaciones mencionadas. 
 
En el caso de las bibliotecas, las entidades se comprometen a buscar el 
establecimiento de políticas comunes de atención, con especial atención a la 
agilidad de trámites de consulta y préstamo de material a los usuarios y a 
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mantener actualizados los acervos de acuerdo con las sugerencias emanadas de 
la Coordinación del Programa.  
 
Las entidades mantendrán actualizados los servicios de cómputo para estudiantes  
en cuanto a su infraestructura, —computadoras, impresoras, equipo de 
proyección, puntos de red inalámbrica, recursos académicos, electrónicos y 
software— y contarán con el número suficiente de equipos, para los alumnos del 
Posgrado que tengan como tutor principal a un académico de la entidad. 
 
Las entidades asumen el compromiso de contar a mediano plazo, con la 
plataforma para  impartir cursos en la modalidad virtual que permita unificar 
contenidos, calidad y nivel de la docencia, atención a los alumnos, acceso a 
recursos didácticos y materiales de lectura en la red y que, a la vez, haga posible 
el fácil y permanente enlace entre alumnos, profesores y tutores. 
 
En cuanto a las instalaciones de la Coordinación del Programa, el Instituto de 
Investigaciones  en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas apoyará con los 
espacios físicos y las facilidades de comunicación —red de voz y datos— para su 
funcionamiento. El mismo Instituto prestará también los servicios de transporte y 
mensajería necesarios para el funcionamiento regular de la Coordinación del 
Programa. 
 
Los recursos con que cuenta cada entidad académica y que ponen a disposición 
de los alumnos y del personal académico del programa, a la fecha del presente 
convenio son los que se señalan en el anexo 1. Esta relación se revisará y 
actualizará cada inicio de periodo escolar.  
 
 
3. Gestión académica y administrativa 

 
La Coordinación del Programa utilizará el sistema de integral de información del 
posgrado (SIIP) para la administración conjunta del posgrado.  
 
Dicho sistema hará posible la acumulación histórica de los datos para la 
estimación de las variables de seguimiento y evaluación del Programa: eficiencia 
terminal, número de años promedio para titularse desde el inicio o el término de 
los créditos. 
 
La Coordinación del Programa se encargará de las relaciones administrativas con 
la Coordinación de Estudios de Posgrado para diseñar, planear y ejecutar los 
presupuestos universitarios y externos de que disponga el Programa, además de 
administrar los convenios para la prestación de servicios a estudiantes y 
profesores. 
 
Además, dará seguimiento a los acuerdos del Comité Académico, las comisiones 
evaluadoras de los campos de conocimiento, los comités y subcomités de apoyo, 
así como a todo lo concerniente a la administración, seguimiento y control de los 
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programas del plan de desarrollo estratégico del posgrado; y de la gestión y 
seguimiento de los convenios nacionales e internacionales en que participe el 
posgrado. 
 
A solicitud de las entidades participantes proporcionará información sobre 
estudiantes y académicos adscritos al Programa, así como de las condiciones del 
mismo.  
 
 
4. Recursos financieros 

 
La Coordinación del Programa administrará los recursos financieros que se 
reciban de la administración central (gastos de operación), del Programa de Apoyo 
a los Estudios de Posgrado (PAEP), así como de cualquier otra fuente de 
financiamiento extraordinaria. 
 
 
5. Difusión 

 
La Coordinación del Programa se encargará de coordinar con las entidades 
académicas participantes el diseño y la elaboración de materiales de difusión, ya 
sea impresos (boletines, carteles, trípticos y folletos), audiovisuales (videos, discos 
compactos, u otros), o electrónicos (página web, programas de radio y TV). 
 
 
TERCERA. RESPONSABLES EN LAS ENTIDADES ACADÉMICAS 
 
Para la realización de estas Bases, cada una de las partes designa como 
Responsable de Estudios de Posgrado al Dr. Rodolfo Zanella Especia, Secretario 
Académico del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico; al Dr. 
Manuel Jesús Falconi Magaña, Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias; al Dr. José Luis Velásquez Ortega, Secretario de Posgrado 
de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; al Dr. Vicente Borja Ramírez, 
Secretario de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería; al Dr. Ramón 
Gutiérrez Castrejón, Secretario Académico del Instituto de Ingeniería; y al Dr. 
Ricardo Berlanga Zubiaga, Secretario Académico del Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.  
 
 
CUARTA. MODIFICACIONES 
 
Las presentes Bases podrán ser modificadas o adicionadas por voluntad previa y 
por escrito de las partes; dichas modificaciones o adiciones obligarán a los 
signatarios a partir de la fecha de su firma. 
 
 
QUINTA. VIGENCIA 
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Las presentes Bases serán vigentes a partir de la fecha de su firma, y se 
revisarán, al menos,  cada tres años. 
 
 
SEXTA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN 
 
Las partes convienen que las presentes Bases son producto de la buena fe, por lo 
que las controversias que se susciten respecto al alcance, ejecución o 
cumplimiento, serán resueltas por el Comité Académico, el cual dictará 
resoluciones de carácter inapelable. 
 
La interpretación de las mismas será facultad de la Oficina del Abogado General 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Leídas que fueron las presentes Bases y enteradas las partes de su contenido y 
alcances, lo firman por septuplicado en Ciudad Universitaria, México, Distrito 
Federal, a los XXX días del mes de XXXXXXXX de 2008. 
 
 
 
Por el  Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico 
 
 
____________________________ 
Dr. José Manuel Saniger Blesa 
Director 
 

Por la Facultad de Ciencias 
 
 
 
______________________________ 
Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez 
Directora 

 
 

 

Por  la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán 
 
 
___________________________ 
Dra. Suemi Rodríguez Romo 
Directora 
 

Por la Facultad de Ingeniería 
 
 
 
 
M.A. José Gonzalo Guerrero Zepeda 
Director 

  
 
Por el Instituto de Ingeniería 
 
 
 
 
___________________________ 

 
Por el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas 
 
 
______________________________ 
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Dr. Adalberto Noyola Robles 
Director 

Dr. Héctor Benítez Pérez 
Director 
 

Por el Instituto de Matemáticas 
 
 

___________________________ 
Dr. Javier Bracho Carpizo 

Director 
Vo. Bo. 

 
 
 

____________________________ 
Dr. Fernando Arámbula Cosío 

Coordinador del Programa de Posgrado en 
Ciencia e Ingeniería de la Computación 

 

Vo. Bo. 
 
 
 

______________________________ 
Dra. Gloria Soberón Chávez 

Coordinadora de Estudios de Posgrado 
 

    
Anexo 1 
 
 
Relación de recursos relativos a infraestructura que las entidades 
participantes en el Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación 
ponen a disposición del mismo.  
 
 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico:  Laboratorio  de 
Imagenología Biomédica, Laboratorio de Análisis de Imágenes y Visualización; 
Laboratorio de Cibernética y Sistemas; Laboratorio de Modelado y Simulación de 
Procesos; Laboratorio de Interacción Humano-máquina y Multimedios; Laboratorio 
de Sistemas Inteligentes; Laboratorio de Computación Neuronal; Aulas para 
clases, Biblioteca.  
 
Facultad de Ciencias: Taller de Sistemas Simbólicos; Taller de Computación 
Visual; Taller de Sistemas Operativos; Redes de Cómputo; Sistemas Distribuidos y 
Manejo de Información; Taller de Ingeniería de Software; Taller de Lenguajes de 
Programación; Biblioteca “RICARDO MONGES LÓPEZ”.  
 
FES-Cuautitlán: Laboratorios para alumnos; Laboratorio de cómputo; Centro de 
videoconferencias; Aulas para clases; Biblioteca. 
 
Facultad de Ingeniería: Laboratorio de Procesamiento Digital de Imágenes; 
Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales; Laboratorio de Procesamiento 
de Voz; Laboratorio de Codificación y Seguridad de los Sistemas de Información; 
Laboratorio de Biorobótica; Laboratorio de Redes, Biblioteca “DR. ENZO LEVI” 
(conjunta con el Instituto de Ingeniería). 
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Instituto de Ingeniería: Laboratorio de Ingeniería Lingüística ; Laboratorios de 
Ingeniería de Control; Laboratorio de Control de Vibraciones en Edificios; Aula de 
capacitación; Unidad de Servicios de Información.  
 
Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas: Laboratorios 
del Departamento de Ciencias de la Computación; Laboratorios del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización; Laboratorio abierto 
para alumnos; Laboratorio especializado para docencia y tesis (Redes e Ingeniería 
de Software y Bases de Datos); Aula de Exámenes de Grado, Aulas para clases, 
Mesas de trabajo Sala de café y áreas comunes, Biblioteca.  
 
Instituto de Matemáticas: Laboratorio de procesamiento paralelo; Sala de cómputo 
; Sala de multimedia y de videoconferencias; Sala de desarrollo de software libre; 
Biblioteca “MTRO. SOTELO PRIETO”.  
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ANEXO 5. SÍNTESIS CURRICULAR DE TUTORES Y PROFESORES 
 
ENTIDAD: CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Nombre del tutor 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado  
académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

ARAMBULA COSIO 
FERNANDO  Doctorado IMPERIAL COLLEGE, U.K. Investigador Titular "A". Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales C Nivel I 

BAYDYK  TETYANA  Doctorado 

INST. DE CIBERNETICA, 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
DE UCRANIA Investigador Titular "B". Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales C Nivel II 

GAMBOA 
RODRIGUEZ 
FERNANDO  Doctorado 

UNIVERSIDAD DE ORSAY, 
FRANCIA Técnico Académico Titular "C" Ingeniería de Software y Bases de Datos D No tiene 

       KEMPER VALVERDE 
NICOLÁS Doctorado UNAM Técnico Académico Titular "C" Inteligencia Artificial D No tiene 

KUSSUL  ERNST  Doctorado 

INST. DE CIBERNETICA, 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
DE UCRANIA Investigador Titular "C". Inteligencia Artificial D Nivel II 

LARA ROSANO 
FELIPE DE JESUS Doctorado UNAM Investigador Titular "C". Inteligencia Artificial D Nivel III 

MÁRQUEZ FLORES 
JORGE ALBERTO Doctorado 

ECOLE NATIONALE 
SUPERIORE DE 
TELECOMUNICATIONS-
PARIS, FR. Investigador Titular "A". Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales C No tiene 

       
       ENTIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS 

NOMBRE DEL SÍNTESIS CURRICULAR 
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TUTOR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

       CARRILLO CALVET 
HUMBERTO 
ANDRES Doctorado UNAM 

Profesor de Carrera 
Titular "B". Inteligencia Artificial D Nivel II 

GALICIA HARO 
SOFIA GALICIA Doctorado IPN 

Profesor de Carrera 
Titular "A" Inteligencia Artificial C Nivel I 

GARCÍA GARCÍA 
JAVIER Doctorado UNAM 

Profesor de Asignatura 
"B" 

Ingeniería de Software y Bases de 
Datos   No tiene 

HERNANDEZ 
QUIROZ FRANCISCO Doctorado IMPERIAL COLLEGE, UK. 

Profesor de Carrera 
Titular "A" Teoría de la Computación C Nivel I 

IBARGÜENGOITIA 
GONZALEZ MARIA 
GUADALUPE ELENA Maestría UNAM 

Profesor de Carrera 
Titular "A" 

Ingeniería de Software y Bases de 
Datos C No tiene 

LÓPEZ GAONA 
AMPARO Doctorado 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, 
ESPAÑA 

Profesor de Carrera 
Titular "A" 

Ingeniería de Software y Bases de 
Datos C No tiene 

MEDINA GÓMEZ 
LUCIA Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
NOTTINGHAM, UK. 

Profesor de Carrera 
Titular "A" 

Señales Imágenes y Ambientes 
Virtuales C No tiene 

MIRAMONTES 
VIDAL PEDRO 
EDUARDO Doctorado UNAM 

Profesor de Carrera 
Titular "C" Inteligencia Artificial D Nivel II 

OKTABA  HANNA 
JADWIGA Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
VARSOVIA 

Profesor de Carrera 
Titular "B". 

Ingeniería de Software y Bases de 
Datos D No tiene 

ORTEGA ARJONA 
JORGE LUIS Doctorado UNIVERSITY COLLEGE, UK 

Profesor de Carrera 
Titular "A" 

Ingeniería de Software y Bases de 
Datos C Candidato 

SOLIS GONZALEZ 
COSIO ANA LUISA Especialista UNAM 

Profesor de Carrera 
Asociado "C" 

Señales Imágenes y Ambientes 
Virtuales C No tiene 

       ENTIDAD: FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 
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KHARTCHENKO  
VLADISLAV  Doctorado 

INSTITUTO DE 
MATEMÁTICAS, 
NOVOSIBIRSK, RUSIA 

Profesor de Carrera 
Titular "C". Teoría de la Computación C Nivel III 

OZIEWICZ KWASS 
ZBIGNIEW  Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
BRESLAVIA, POL. 

Profesor de Carrera 
Titular "C". Computación Científica C Nivel II 

RODRIGUEZ ROMO 
SUEMI  Doctorado UNAM 

Profesor de Carrera 
Titular "C". Computación Científica D Nivel II 

       ENTIDAD: FACULTAD DE INGENIERÍA 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

       
ESCALANTE 
RAMIREZ BORIS  Doctorado 

UNIV. TECNOLÓGICA DE 
EINDHOVEN, PAISES 
BAJOS 

Profesor de Carrera 
Titular "C". 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales D Nivel I 

GARCIA UGALDE 
FRANCISCO JAVIER Doctorado 

UNIVERSITÉ DE RENNES 
I. FRANCIA. 

Profesor de Carrera 
Titular "C". 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales D No tiene 

GOMEZ  
CASTELLANOS  
JAVIER  Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
COLUMBIA, E.U. 

Profesor de Carrera 
Titular "B". Redes y Seguridad en Cómputo D Nivel I 

HERRERA CAMACH0 
JOSE ABEL Doctorado UNAM 

Profesor de Carrera 
Titular "C". 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales C No tiene 

       
PEREZ ALCAZAR 
PABLO ROBERTO Doctorado 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
MADRID, ESPAÑA 

Profesor de Carrera 
Titular "A" 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales C No tiene 

RANGEL  LICEA 
VICTOR  Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
SHEFFIELD, U.K. 

Profesor de Carrera 
Titular "B". Redes y Seguridad en Cómputo C No tiene 

SAVAGE CARMONA 
JESUS  Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
WASHINGTON, E.U. 

Profesor de Carrera 
Titular "B". 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales D No tiene 
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       VAZQUEZ VARGAS 
ANA MARIA Doctorado 

UNIVERSIDAD CLAUDE 
BERNARD, LYON, FR. Profesor Titular "A" 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales C No tiene 

       

ENTIDAD: 

INSTITUTO DE INGENIERÍA 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 
ALVAREZ ICAZA 
LONGORIA LUIS 
AGUSTIN Doctorado 

UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA BERKELEY, 
E.U. 

Investigador Titular 
"B". Inteligencia Artificial D Nivel II 

LÁRRAGA RAMÍREZ 
MARÍA ELENA Doctorado UNAM 

Investigador Asociado 
"C" Redes y Seguridad en Cómputo B Candidato 

       SIERRA MARTINEZ 
GERARDO EUGENIO Doctorado UMIST, U.K. 

Investigador Titular 
"A". Inteligencia Artificial C Nivel II 

VERDE RODARTE 
MARIA CRISTINA Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
DUISBURGO, ALEMANIA 

Investigador Titular 
"B". Inteligencia Artificial C Nivel II 

       ENTIDAD: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES APLICADAS Y EN SISTEMAS 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

BENITEZ PEREZ 
HECTOR  Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
SHEFFIELD, U.K. 

Investigador Titular 
"A". Redes y Seguridad en Cómputo   Nivel I 

BRIBIESCA CORREA 
ERNESTO  Doctorado UAM 

Investigador Titular 
"B". 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales D Nivel III 

GARCIA NOCETTI 
DEMETRIO FABIAN Doctorado 

UNIVERSITY OF WALES, 
BANGOR, U.K. 

Investigador Titular 
"B". Redes y Seguridad en Cómputo D Nivel II 

GARDUÑO ANGELES  
EDGAR  Doctorado 

UNIVERSITY OF 
PENSYLVANIA, E.U. 

Investigador Asociado 
"C". 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales B No tiene 
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GOMEZ GOMEZ 
SUSANA  Doctorado 

UNIVERSITY OF 
LONDON, U.K. 

Investigador Titular 
"B". Computación Científica D Nivel II 

MARTINEZ PÉREZ 
MARÍA ELENA Doctorado 

UNIVERSITY OF 
LONDON, U.K. 

Investigador Titular 
"A". 

Señales, Imágenes y Ambientes 
Virtuales C Nivel I  

MORALES 
MENDOZA LUIS 
BERNARDO Doctorado UNAM 

Investigador Titular 
"B". Inteligencia Artificial C Nivel II 

PINEDA CORTES 
LUIS ALBERTO Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
EDIMBURGO, U.K. 

Investigador Titular 
"B". Inteligencia Artificial D Nivel II 

RODRIGUEZ 
VÁZQUEZ KATYA Doctorado 

UNIVERSITY OF 
SHEFFIELD, UK 

Investigador Titular 
"A". Inteligencia Artificial D Nivel I 

       ROSENBLUETH 
LAGUETTE DAVID 
ARTURO Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
VICTORIA, CANADA 

Investigador Titular 
"A". Inteligencia Artificial C Nivel I 

       VELARDE 
VELAZQUEZ CARLOS 
BRUNO Doctorado UNAM 

Investigador Asociado 
"C". Teoría de la Computación C Nivel I 

       ENTIDAD: INSTITUTO DE MATEMÁTICAS 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

RAJSBAUM 
GORODESKY 
SERGIO  Doctorado 

TECHNION-ISRAEL 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, ISRAEL 

Investigador Titular 
"C". Teoría de la Computación D Nivel III 

URRUTIA GALICIA 
JORGE  Doctorado 

UNIVERSITY OF 
WATERLOO, CANADA 

Investigador Titular 
"C". Teoría de la Computación D Nivel III 

       ENTIDAD: 

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN NOMBRE DEL 
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TUTOR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 
VEGA HERNANDEZ 
GERARDO  Doctorado UAM, MEX. 

Investigador Titular 
"B". Redes y Seguridad en Cómputo C Nivel II 

DALTABUIT GODAS 
ENRIQUE Doctorado 

UNIVERSITY OF 
WISCONSIN, EU 

Investigador Titular 
"C". Redes y Seguridad en Cómputo F No tiene 

       ENTIDAD: INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 
STEPHENS  
CHRISTOPHER 
RHODES Doctorado 

UNIVERSITY OF 
MARYLAND, E.U. Investigador Titular "C". Inteligencia Artificial D Nivel III 

       ENTIDAD: INSTITUTO DE GEOFÍSICA 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

DE LA CRUZ SALAS 
LUIS MIGUEL Doctorado UNAM Investigador Asociado "C" Computación Científica B Candidato 
HERRERA REVILLA 
ISMAEL  Doctorado 

BROWN UNIVERSITY, 
U.K. Investigador Emérito Computación Científica D Nivel III 

LIRA CHAVEZ JORGE 
ARTURO Doctorado 

Faculté ès Sciences, 
Université de Louvain, 
Bélgica Investigador Titular "B". 

Señales, Imágenes y 
Ambientes Virtuales B Nivel I  

       ENTIDAD: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS 

NOMBRE DEL SÍNTESIS CURRICULAR 
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TUTOR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

ALISEDA LLERA 
ATOCHA  Doctorado 

UNIVESITY OF 
STANFORD, E.U. Investigador Titular "B". Inteligencia Artificial D Nivel II 

       ENTIDAD: COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 

KURI MORALES 
ANGEL FERNANDO Doctorado 

KENEDDY- WESTERN 
UNIVERSITY, E.U. Profesor de Asignatura "A" Inteligencia Artificial   Nivel I 

LAUREANO CRUCES 
ANA  LILIA 
CONCEPCION Doctorado UNAM Profesor de Asignatura "A" Inteligencia Artificial   Nivel II 

       MARCELLIN 
JACQUES SERGIO 
ROGELIO Doctorado 

Université Pierre et 
Marie Curie, FR. Profesor de Asignatura "A" Inteligencia Artificial 

No 
tiene No tiene 

MÁRQUEZ FLORES 
GUSTAVO ARTURO Maestría UNAM Profesor de Asignatura "A" 

Ingeniería de Software y 
Bases de Datos 

No 
tiene No tiene 

PEREZ Y PEREZ 
RAFAEL  Doctorado 

UNIVERSIDAD DE 
SUSSEX, U.K. Profesor de Asignatura "A" Inteligencia Artificial 

No 
tiene No tiene 

RODRIGUEZ 
MANZANERA 
MARIO Ingeniero UNAM Profesor de Asignatura "A" 

Redes y Seguridad en 
Cómputo 

No 
tiene No tiene 

       ENTIDAD: INSTITUTO DE BIOTECNOLGÍA (CUERNAVACA) 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Último grado académico Institución que lo otorga Nombramiento Líneas de investigación PRIDE SNI 
CORKIDI BLANCO 
GABRIEL ISAAC Doctorado UNIVERSITE DE PARIS XII Investigador Titular "C". 

Señales, Imágenes y 
Ambientes Virtuales D Nivel II 
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ANEXO 6.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

VIGENTE (PLAN 4014) 
 
 

60548 SEMÁNTICA DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  
60549 COMPUTABILIDAD   
60550 TEMAS SELECTOS DE LA TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 
60556 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE 
60557 SISTEMAS OPERATIVOS  
60559 COMPILADORES  
60561 TEMAS SELECTOS DE PROGRAMACIÓN  
60562 TEMAS SELECTOS DE BASES DE DATOS  
60563 TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE  
60568 SEMINARIO DE SISTEMAS COOPERATIVOS  
60569 ROBÓTICA 
60570 TRATAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL  
60571 TEMAS SELECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
60578 TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN DE REPRESENTACIONES BINARIAS Y SEGURIDAD EN REDES 
60579 CRIPTOGRAFÍA  
60582 LABORATORIO DE REDES  
60583 TEMAS SELECTOS DE REDES DE COMPUTADORAS  
60584 TEMAS SELECTOS DE PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO  
60585 TEMAS SELECTOS DE PROCESAMIENTO EN PARALELO  
60592 ALGORITMOS GENÉTICOS  
60593 TEMAS SELECTOS DE REDES NEURONALES  
60594 TEMAS SELECTOS DE SISTEMAS ADAPTABLES  
60600 ALGEBRA LINEAL  
60601 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS  
60602 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES  
60603 TEMAS SELECTOS DE MODELACIÓN COMPUTACIONAL  
60604 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA  
60605 TEMAS SELECTOS DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA  
60614 GRAFICACION AVANZADA  
60615 GEOMETRÍA COMPUTACIONAL  
60616 TEMAS SELECTOS DE IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES  
60623 ANÁLISIS DE SEÑALES ESTOCÁSTICAS  
60624 DETECCIÓN, ESTIMACIÓN Y FILTRADO  
60625 ANÁLISIS DE SEÑALES EN TIEMPO-FRECUENCIA  
60626 ANÁLISIS DE SISTEMAS Y SEÑALES  
60628 TRATAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL  
60630 COMUNICACIONES VISUALES  
60632 TEMAS SELECTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  
60637 LABORATORIO DE COMUNICACIONES 
64777 SEMINARIO DE APRENDIZAJE DE MAQUINA Y MINADO DE BASES DE DATOS 
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