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1. Datos del Programa.
1.1.

Nombre del programa:
Doctorado en Ciencias de la Computación

1.2.

Grado:
Doctorado.

1.3.

Área del conocimiento:
Ingeniería y Tecnología

1.4.

Disciplina del programa:
Ciencias de la Computación

1.5.

Dirección de la página web del programa:
http://fiuat.mx/Doctorado_en_Ciencias_de_la_Computacion_FI_UAT.php

1.6.

Orientación del programa:
Orientación a la Investigación.

1.7.

Modalidad:
Escolarizada.

1.8.

Características del posgrado:
Unisede. El programa de Doctorado en Ciencias de la Computación, es institucional de
tipo UNISEDE, por lo que se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de
la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería Arturo
Narro Siller.

1.9. Fecha de carta de intención de apertura del programa de la Dependencia Académica:
27 de mayo de 2015
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1.10. Fecha de estudio de pertinencia social y factibilidad y estado del conocimiento:
Del 16 de marzo al 12 de mayo de 2015.
1.11. Fecha del acta de consejo técnico y/o académico de aprobación del PE:
27 de mayo de 2015
1.12. Fecha del acta de consejo técnico y/o académico de reestructuración del PE:
No aplica.
1.13. Fecha del acta de aprobación del programa de posgrado por la Asamblea:
20 de Agosto de 2015.
1.14. Fecha del acta de Asamblea de reestructuración del programa de posgrado:
No aplica
1.15. REVOE:
Pendiente
1.16. Fecha de inicio del programa de posgrado:
18 de enero de 2016.
1.17. Duración del Programa en períodos lectivos:
Seis periodos lectivos. El programa es semestral y tiene una duración de 3 años.
1.18. Periodicidad con la que se aceptaran nuevos alumnos:
Anual. Con una aceptación no mayor a 10 estudiantes.
1.19. Nombre de la IES o Dependencia Académica que lo coordinará:
Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
1.20. Nombre, correo y teléfono, del responsable de la Dependencia Académica que se constituye
en el responsable del programa:
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Dr. Ricardo Tobías Jaramillo, rtobias@docentes.uat.edu.mx, (833) 241 20 00 ext. 3331
1.21. Nombre, correo y teléfono, del Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Dependencia
Académica que se constituye en el responsable del programa:
Dr. Julio César Rolón Aguilar, jrolon@docentes.uat.edu.mx, (833) 241 20 00 ext 3040
1.22. Nombre, correo y teléfono, del coordinador del programa de posgrado de la Dependencia
Académica que se constituye en el responsable del programa:
Dr. Salvador Ibarra Martínez, sibarram@docentes.uat.edu.mx, (833) 241 20 00 ext. 3451
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2. Del Plan de Estudios.
2.1. Fundamentación del programa académico:
Las continuas exigencias de recursos humanos altamente calificados, por parte de
la industria y economía; así como la creciente demanda de educación especializada
de alta calidad, por parte de los estudiantes, ha dado lugar a la necesidad de
incorporar programas de posgrado de alta calidad con un elevado y profundo nivel
de conocimientos y habilidades profesionales que permitan a los egresados
enfrentar los retos actuales y futuros.
Es por esta razón que la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” (FIANS) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presenta la oferta educativa de nivel
Doctorado en la disciplina de las ciencias de la computación. Con el objetivo de
impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico especializado en la región. Lo
anterior, es congruente con lo establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo
2012-2018 y el Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado de Tamaulipas 20112016 el cual contempla la formación de capital humano de alta calidad para lograr
un Tamaulipas Competitivo.
En la actualidad las ciencias computacionales están presentes de manera invisible
en los dispositivos tecnológicos y computacionales con los que interactuamos día a
día, cada vez con mayor frecuencia. La creciente demanda del desarrollo de
aplicaciones que empleen inteligencia artificial, así como de robótica, implica la
necesidad de profesionistas altamente capacitados con habilidades y conocimientos
de muy alto nivel para poder lograr los retos presentados. Estas tendencias se
encuentran altamente relacionadas con la cuarta revolución industrial, y su
crecimiento y expansión van mucho más allá del área industrial, llegando a
aplicaciones móviles, de logística, y entretenimiento entre otras. Es muy difícil
pronosticar hasta dónde llegará la demanda de personal capacitado para poder
implementar estos sistemas. Lo único que queda claro es que cada vez la demanda
de estos sistemas es mayor y por lo tanto de recurso humano que lo pueda
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desarrollar. Una vez presentado el panorama de las necesidades de desarrollo y
formación de recursos humanos capacitados en las ciencias computacionales,
nuestra oferta académica pretende responde a estas demandas que cada vez van
en aumento.
El programa de Doctorado en Ciencias de la Computación de la FIANS-UAT se
enfoca en el desarrollo de los conocimientos fundamentales de las ciencias
computacionales, alentando a los estudiantes a desarrollar innovaciones y
aportaciones científicas en las metodologías de inteligencia artificial; en particular
en las ramas de algoritmos meta-heurísticos, minería de datos, robótica, visión por
computadora, y lógica difusa entre otros. Lo que fortalece las habilidades de los
estudiantes para diseñar y proponer soluciones innovadoras, así como para
emplear eficientemente las herramientas tecnológicas relacionadas con las ciencias
computacionales.
Los profesionistas con formación en investigación en Ciencias de la Computación
pueden contribuir con sus conocimientos al desarrollo de nuevos nichos
estratégicos identificados en la visión gubernamental del Estado y del País. Esta
vinculación se contempla tanto en la participación en centros de investigación, como
en su aportación directa como profesionales de las diversas subdisciplinas de las
ciencias computacionales en los sectores públicos y privados.
Los objetivos, acciones y metas contenidos en este Programa de Doctorado, se
apegarán estrictamente a las siguientes estrategias y objetivos generales vigentes
establecidos en: el Plan de Desarrollo Institucional UAT 2018-2021, el Plan Estatal
de Desarrollo de Tamaulipas 2016-2022, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
y el Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Se hace notar que este programa de doctorado está alineado la visión y misión de
la FIANS que versan:
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Misión: La Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller" es una dependencia de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas que tiene como misión impartir educación
para formar profesionistas útiles a la sociedad; organizar y realizar investigación
científica en el ámbito de la ingeniería para solucionar los problemas del entorno;
preservar y difundir la cultura y la ciencia; y orientar íntegramente sus funciones
para forjar una sociedad con conciencia humanista, esfuerzo solidario, sentido de
pertenencia e identidad nacional.
Visión: Para el 2022 la Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller" se visualiza como
una institución de educación superior incluyente, equitativa y socialmente
responsable, protagonista con el desarrollo socioeconómico y ambiental de la
región, dirigida hacia la internacionalización, comprometida con el futuro profesional
de sus estudiantes en condiciones de igualdad.
Con relación a la Misión de la UAT se puede identificar que el Doctorado presentada
aporta a la formación de profesionales con capacidad de realizar investigación
científica para solucionar problemas del entorno, así como para difundir las ciencias.
Con relación a la Visión de la UAT, este programa de Doctorado impulsa una
aportación socioeconómica al preparar recursos humanos altamente capacitados
que podrán llenar empleos con mejores remuneraciones. También aporta a la
internacionalización de la universidad al producir investigación de calidad que
produzca artículos científicos de nivel mundial. Así como una aportación en el
compromiso con el futuro profesional de nuestros estudiantes. Respetando la
igualdad de género, al aceptar indistintamente hombres y mujeres, siempre y
cuando acrediten los requisitos de ingreso.
Plan de Desarrollo Institucional UAT 2014-2017
Eje Estratégico 5. Programas de estudios pertinentes y de calidad
Objetivo estratégico 5.5: Fortalecimiento de los indicadores de calidad del
posgrado orientado a la adscripción y mejora de los niveles de evaluación
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obtenidos en el Padrón de Posgrados de Calidad (PNPC) o equivalentes
según el área del conocimiento.
En la siguiente línea de acción:
•

Analizar propuestas para la creación de PE de posgrados institucionales,
aprovechando la capacidad académica y fortalezas de las diferentes
facultades y unidades académicas.

Eje Estratégico 7. Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
Objetivo estratégico 7.3: Consolidar la cooperación académica institucional,
nacional e internacional orientada a la investigación científica, desarrollo
tecnológico, creación e innovación.
En la siguiente línea de acción:
•

Promover de forma permanente la búsqueda de recursos externos nacionales
e internacionales para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico,
creación e innovación.

•

Realizar investigaciones en conjunto entre cuerpos académicos de la
institución y de otras instituciones nacionales e internacionales.

•

Impulsar la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado como
tesistas o asistentes en los proyectos de los cuerpos académicos y en sus
publicaciones.

•

Establecer acciones y mecanismos que permitan y fomenten que los
integrantes de los cuerpos académicos participen en la dirección de tesis de
estudiantes de posgrado de la institución.
Objetivo estratégico 7.4: Impulsar la innovación y la transferencia de
conocimiento y tecnología para la generación de productos y servicios que
contribuyan al desarrollo económico del estado y el bienestar social.
En la siguiente línea de acción:
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•

Promover el diseño de proyectos que involucren a estudiantes de licenciatura
y posgrado para resolver desafíos de los sectores productivos para ser
solucionados con innovaciones científicas y/o tecnológicas.

•

Fomentar la participación en fondos para financiamiento de proyectos de
innovación en vinculación con empresas.

•

Crear o participar en ambientes de innovación como las exhibiciones
tecnológicas que fomenten la vinculación de generadores de conocimiento y
tecnología con los usuarios potenciales.

•

Difundir y apoyar la participación de estudiantes y profesores en certámenes
de creatividad e innovación a nivel estatal, nacional e internacional.

Eje Estratégico 8. Internacionalización
El proceso de internacionalización se deberá implementar en todas las funciones
sustantivas y adjetivas de la Universidad con la definición de la dimensión
internacional, intercultural y global a través de un Programa Institucional de
Internacionalización.
Se van a incrementar las acciones de movilidad estudiantil de licenciatura y
posgrado, así como la de estancias de los profesores, aumentando los recursos
externos mediante la participación activa en convocatorias de organismos, redes,
consorcios e instituciones nacionales e internacionales.
1. Objetivo Estratégico 8.1: Impulsar la transversalización de la
internacionalización e interculturalidad en las funciones sustantivas y
adjetivas.
En la siguiente línea de acción:
•

Comunicar y difundir a nivel internacional sobre las actividades académicas
de la institución.
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Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016-2022
Eje Bienestar Social
Objetivo Educación: Garantizar el derecho al conocimiento, a la formación
académica y a una educación pública, gratuita, laica y universal, en la que
participen democráticamente todos los miembros de la comunidad educativa
y que contribuya a reducir las desigualdades sociales, prestando especial
atención a la diversidad individual y cultural de las y los estudiantes y
fomentando las prácticas de cooperación y ayuda mutua.
En la siguiente línea de acción:
2.5.1.12 Fortalecer las competencias de los egresados de educación superior y
posgrado para que actúen como elementos clave para el desarrollo de la entidad.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje Economía
Ciencia y tecnología: El gobierno federal promoverá la investigación
científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y
otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan
Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo
nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y
empresas.
Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
Estrategia prioritaria 1.1: Desarrollar, fortalecer y consolidar las capacidades
científicas, humanísticas y tecnológicas de la comunidad científica y de
conocimiento con un enfoque de pertinencia científica y compromiso social y
ambiental para promover la inclusión social y así contribuir al bienestar general
de la población.

Página 11 de 75

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

Acción Puntual:
1.1.3 Apoyar la incorporación de grupos subrepresentados -madres jefas de
familia, mujeres indígenas ypersonas con discapacidad- en los posgrados dentro
del PNPC.
Estrategia prioritaria 5.2 Articular a los CPI en un Sistema Nacional de Ciencias,
Humanidades Tecnologías e Innovación y conformar nodos de vinculación
regionales que consoliden sus capacidades para potenciar el conocimiento
científico de frontera y la atención de los problemas estratégicos.
Acción Puntual:
5.2.7 Incorporar programas de posgrado interculturales y con perspectiva de género
que contribuyan a abatir la brecha de participación de grupos subrepresentados
como elemento clave del desarrollo de capacidades en las regiones, con énfasis en
zonas de mayor índice de marginación.
Este programa de doctorado también apoya el plan de Estrategia Nacional de
Energía 2013-2027 del Poder Ejecutivo Federal en lo referente al Objetivo
Estratégico 2 “Inclusión Social” y en particular a lo referente en cuanto a la
modernización tecnológica de los procesos productivos.
A continuación, se describen las nuevas modalidades del posgrado acordes con
el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2020-2024.
Posgrado con enfoque intercultural. - Posgrados que responden a la necesidad
de fortalecer la interculturalidad mediante acciones de colaboración con la
comunidad y la aplicación directa del conocimiento a través de la investigaciónvinculación con la comunidad: diagnósticos participativos comunitarios,
conocimiento intercultural aplicado, proyectos integradores, proyectos comunitarios,
innovación social, transferencia tecnológica a las comunidades, entre otros.
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Atención a problemas nacionales prioritarios La transversalidad del conocimiento
para resolver los grandes retos nacionales, mediante la articulación de capacidades
entre las humanidades, la ciencia y la tecnología para contribuir a la solución de
problemas. Congruencia y pertinencia del posgrado con los objetivos de ciencia de
frontera y de los problemas nacionales prioritarios. Los posgrados fomentarán la
colaboración solidaria intra e interinstitucional a nivel nacional e internacional,
mediante proyectos de investigación y generación de tesis congruentes con los
temas prioritarios.
Las ciencias computacionales son una disciplina que se encuentra impactando
fuertemente a múltiples áreas productivas. Prueba de ello es la cuarta revolución
industrial o industria 4.0, donde los sistemas computacionales y sistemas inteligentes
junto con sensores y otros dispositivos forman una red de información que permite
mantener un control automatizado a gran escala de las industrias. Además de lo
anterior las ciencias computacionales tienen un alto grado de incidencia en
prácticamente todas las ciencias ya que es una rama transversal. Sin embargo, es
importante recalcar que los nuevos egresados de Maestría en ciencias de la
computación obtienen conocimientos nuevos y complejos, que requieren de una
mayor especialización para poder implementarlos de una manera eficiente. Es por
esta razón, y por la enseñanza de técnicas computacionales avanzadas, que se
oferta el Doctorado en Ciencias de la Computación. Ya que este Doctorado sirve
para continuar la formación de los investigadores, así como para profundizar en los
conocimientos adquiridos previamente y, aún más importante, el estudio de técnicas
computacionales avanzadas no vistas previamente. Debido a la rápida evolución de
la computación, el entorno demanda constantemente nuevos conocimientos que
vayan a la par con el desarrollo tecnológico del mundo. Es por esto que, la FIANS
analizó diversos aspectos que contribuyen al desarrollo exitoso de un posgrado en
computación.
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El comité encargado de la elaboración de esta propuesta recopiló datos relevantes
que ayudaron a definir la orientación de esta propuesta. La información presentada
fue realizada con base a diversas acciones, entre las que se encuentran las
siguientes:
1. Encuesta electrónica sobre los intereses de posgrado entre los egresados.
2. Análisis de viabilidad de la infraestructura y recursos humanos de nuestra
institución.
3. Entrevistas con líderes en la industria de cómputo del Estado de Tamaulipas.
4. Análisis de planes de estudio de diversos programas de doctorado relacionados
con la computación.
5. Estudio de los perfiles de computación considerados como estándares a nivel
internacional.
6. Revisión de las políticas de desarrollo de los diversos niveles de gobierno que
impactan en el campo de la computación.
El objetivo de estas acciones fue analizar diversos factores que impactan en la
creación y desarrollo de un programa de posgrado en cómputo. Los resultados del
estudio se muestran en el documento Estudio de Factibilidad y Pertinencia que se
encuentra en los medios de verificación en la Actualización del Análisis de
Pertinencia.

2.2. Justificación solo para programas que se reestructuran:
No aplica. Sin embargo, la Sección 7 Plan de Mejora del Programa, presenta un avance de
la reestructuración que se planea debatir entre el Comité Académico del programa y el
Comité Académico de Posgrado, así como con la Secretaría de Posgrado e Investigación
de la UAT.
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2.3. Objetivos y metas del programa.
El programa de Doctorado en Ciencias de la Computación responde a la creciente
demanda de recursos humanos altamente especializados en tecnologías de
información para el desarrollo de sistemas, la investigación aplicada y la formación, a
su vez, de recursos humanos altamente capacitados. Este doctorado ha sido diseñado
con la meta fundamental de ofrecer un programa de calidad académica de excelencia.
En el programa el estudiante adquiere las bases de las ciencias de la computación y
tecnologías de la información que integran los cimientos de su disciplina; así como los
conocimientos de especialización en las líneas de investigación de sistemas
electrónicos y control inteligente, inteligencia artificial, ingeniería de software,
inteligencia ambiental y computación ubicua, que darán la estructura necesaria a sus
proyectos y a su capacidad de desarrollar investigación científica o tecnológica en
forma independiente a través de un proyecto de tesis.
Objetivo general:
Formación de recursos humanos altamente especializados en el área de las
Ciencias de la Computación, con una orientación hacia la investigación integral
colaborativa y la capacidad de proporcionar soluciones originales e innovadoras a
problemas complejos que propicien el bienestar de la sociedad.
Objetivos Específicos:
- Formar profesionistas altamente capacitados en el área de ciencias de la
computación, dotados de conocimientos teóricos y prácticos; con habilidad para
utilizar herramientas tecnológicas y resolver los problemas que enfrentan las
organizaciones, generando valor e incrementando su competitividad, productividad
y rentabilidad.
- Desarrollar labores de extensión, difusión e investigación a través de las actividades
formativas.
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- Contribuir a incrementar la competitividad de las industrias en la región, a través de
proyecto de investigación.
- Contribuir al desarrollo de empresas innovadoras y de base tecnológica en sectores
vinculados, a través del desarrollo de capital humano.
- Fortalecer la vinculación y la transferencia de tecnología entre la Universidad
Autónoma de Tamaulipas y el sector productivo del Estado de Tamaulipas.
- Fomentar el uso de métodos científicos y tecnológicos para hacer frente a los
problemas de desarrollo productivo en la industria de la región.
- Desarrollar capital humano de alto nivel capaz de atender los retos que demanda
el desarrollo económico en materia de productividad, competitividad, desarrollo
tecnológico e innovación en la región.

Metas del Programa a 4 años:
- Lograr tasas de titulación y eficiencia terminal mayores al 70%.
- Desarrollar al menos 4 proyectos de investigación por cada una de las LGAC y
vinculados con el sector productivo de la región, con estudiantes y profesores del
programa de doctorado.
- Dirigir al menos 24 tesis de doctorado.
- Publicar al menos 10 artículos cientñificos, de forma conjunta estudiantes y
profesores, con resultados de las tesis de doctorado en revistas indizadas dentro de
la base de datos de la especialidad.
- Publicar al menos 10 artículos, de forma conjunta estudiantes y profesores, con
resultados de las tesis de doctorado en revistas indizadas en el Journal Citation
Report.
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- Participar de manera sistemática en congresos de carácter nacional o internacional,
donde se expongan resultados de tesis de doctorado.
- Lograr y mantener el registro en el PNPC del programa de doctorado.
- Desarrollar y mantener un sistema de seguimiento de egresados.

2.4. Perfil del egresado:
El graduado del programa de Doctorado en Ciencias de la Computación es un
profesionista altamente calificado capaz de generar soluciones específicas por
medio del análisis, diseño, desarrollo y implementación de herramientas
computacionales avanzadas para satisfacer las necesidades de un usuario
específico con una visión mundial.
Al término del programa, el alumno será capaz de:
•

Desarrollar y participar en proyectos de investigación básica y aplicada
así como en desarrollo tecnológico, aplicando los conocimientos y
metodologías adquiridos de manera original e innovadora.

•

Realizar investigación de manera independiente o conjunta en áreas de
interés general, mediante la adecuación y la implementación del uso de
las Ciencias Computacionales.

•

Formar o ser miembro de grupos de investigación.

•

Ejercer la docencia en la licenciatura, maestría y doctorado en
Instituciones de Educación Superior.

•

Al egresar, participar en la primer convocatoria inmediata del Sistema
Nacional de Investigadores.
De forma específica el egresado poseerá las siguientes competencias profesionales
necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional,
nacional e internacional:
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•

Comprender la complejidad de un problema específico para ofertar
soluciones tecnológicas que potencien la capacidad de operatividad del
usuario.

•

Desarrollar tecnología computacional orientada a diferentes ámbitos
profesionales, permitiendo la operatividad óptima de los recursos del
usuario final.

•

Desarrollar e implementar proyectos automatización y optimización para
incrementar el valor agregado de las empresas en diversos sectores.

•

Proponer proyectos de investigación básica y aplicada, aportando la
generación de nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento.

•

Diseñar, implementar, administrar y optimizar

•

Coordinar grupos de investigación multidiscilpinares para buscar la
mejora competitiva de las empresas del sector.

•

Administrar los recursos tecnológicos y computacionales de una empresa
para fortalecer su capacidad de competencia nacional e internacional.

•

Desarrollar e innovar proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica en sectores tanto productivos como académicos,

•

Formular y evaluar estrategias que permitan la creación de nuevos
entornos de trabajo, mediante el uso de herramientas de cómputo
avanzado.

•

Desempeñar su profesión con sentido ético y responsabilidad social, con
criterios de las normas nacionales e internacionales.

•

Incrementar la competitividad de las empresas del país asociadas a la
industria energética mediante estrategias de integración, fortalecimiento
empresarial e innovación.

•

Desarrollar sistemas de simulación de procesos de perforación, extracción
y manipulación de hidrocarburos utilizando técnicas de computación
evolutiva.
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•

Detectar áreas de mejora para la incorporación de tecnología en la
producción de la industria energética.

•

Diseñar tecnologías sustentables para fomentar el uso de energías limpias
y energías renovables.

•

El egresado ayudará a las empresas a mejorar su competitividad mediante
la generación de proyectos de innovación tecnológica.

•

El egresado posee una sólida capacidad de análisis y síntesis, habilidades
para la investigación básica, y habilidades para la resolución de
problemas.

2.5. Estructura u organización académica del plan:
La estructura académica del Plan de Estudios (ver Cuadro 1) contempla 15 materias,
a lo largo de seis semestres, divididas en 12 materias obligatorias y 3 materias
optativas en áreas como los sistemas electrónicos asistidos por computadora,
sistemas inteligentes, modelos de aprendizaje automático, computación ubicua,
inteligencia ambiental.
Dentro de los cursos obligatorios se identifican 2 materias básicas en primer periodo
que introducen al alumno al campo de la computación moderna, 4 materias de
especialidad (en segundo y tercer periodo) que brindan al alumno las herramientas
tecnológicas necesarias para resolver una amplia variedad de problemas específicos
en el área de las Ciencias Computacionales; y 6 materias de investigación (Métodos
de Investigación, Seminario de Tesis I al V), que habilitan al alumno en la formulación
y desarrollo de proyectos de investigación y mejora, brindándole una estructura
metodológica. Adicionalmente, se contemplan 3 materias optativas, que proponen
un amplio panorama de las principales áreas de aplicación de las ciencias de la
computación, ofertando una diversidad de oportunidad para la selección de trabajo
de investigación y desarrollo.
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El Cuadro 1 describe la relación de cursos optativos. El programa ofrecerá sobre
demanda la relación de cursos optativos disponibles. El Anexo 1 presenta los
programas detallados de cada uno de los cursos. La siguiente tabla muestra el
resumen de asignación y créditos del programa:
Cuadro No. 1: Estructura u Organización Académica del Plan.

Materia

Horas de
trabajo
conducido por
el profesor

Horas de
trabajo
independiente

Total de
horas/semana

64
(4/semana)
96
(6/semana)
96
(6/semana)

96
(6/semana)
128
(8/semana)
128
(8/semana)

160
(10/semana)
224
(14/semana)
224
(14/semana)

64
(4/semana)
64
(4/semana)
64
(4/semana)

96
(6/semana)
96
(6/semana)
96
(6/semana)

160
(10/semana)
160
(10/semana)
160
(10/semana)

64
(4/semana)
64
(4/semana)
64
(4/semana)

96
(6/semana)
96
(6/semana)
96
(6/semana)

160
(10/semana)
160
(10/semana)
160
(10/semana)

64
(4/semana)
64
(4/semana)

96
(6/semana)
96
(6/semana)

160
(10/semana)
160
(10/semana)

64
(4/semana)
64
(4/semana)

96
(6/semana)
96
(6/semana)

160
(10/semana)
160
(10/semana)

Total de
créditos

PRIMER SEMESTRE
1

Método de Investigación

2

Servicios y tecnologías Ubicuas

3

Técnicas de Programación Avanzada

10
14
14

SEGUNDO SEMESTRE
4

Seminario de Investigación I

5

Sistemas Inteligentes

6

Usabilidad

10
10
10

TERCER SEMESTRE
7

Seminario de Investigación II

8

Realidad Virtual

9

Entornos Inteligentes

10
10
10

CUARTO SEMESTRE
10

Seminario de Investigación III

11

Optativa 1

10
10

QUINTO SEMESTRE
12

Seminario de Investigación IV

13

Optativa 2
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SEXTO SEMESTRE
14

Seminario de Investigación V

15

Optativa 3

64
(4/semana)
64
(4/semana)

96
(6/semana)
96
(6/semana)

160
(10/semana)
160
(10/semana)

Nota: Elaborar un cuadro para cada período lectivo.

Página 21 de 75

10
10

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

Cuadro No. 2 - Ejemplo de Mapa Curricular.
Programa Académico: Doctorado en Ciencias de la Computación
Áreas,
Núcleos y/o
Bloques

Básica

Disciplinaria

Especialidad

Investigación

Total

Períodos
Técnicas de
Programación
Avanzada
HTC HTI C
96

128

Métodos de
Investigación

14

Primer
semestre

HTC HTI C
Servicios y
Tecnologías
Ubicuas

64

96

10

Materias 3
HTC 256
HTI 352
C 38

HTC HTI C
96

128

14
Sistemas
Inteligentes
HTC HTI C
64

Segundo
semestre

96

10

Usabilidad

Seminario de
Investigación I
HTC HTI C
64

96

10

Materias 3
HTC 192
HTI 288
C 30

HTC HTI C
64

Tercer
semestre

96

10

Realidad Virtual
HTC HTI C

Seminario de
Investigación II

Materias 3
HTC 192
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HTC HTI C
64

96

10

HTI 288
C 30

Entornos
Inteligentes
HTC HTI C
64

96

10
Seminario de
Investigación III

Optativa I
Cuarto
semestre

HTC HTI C
64

96

10

Optativa II
Quinto
semestre

HTC HTI C
64

96

10

Optativa III
Sexto
semestre

HTC HTI C
64

Total

96

10

HTC HTI C
64

96

10

Seminario de
Investigación IV
HTC HTI C
64

96

10

Seminario de
Investigación V
HTC HTI C
64

96

10

Materias 2
HTC 128
HTI 192
C 20

Materias 2
HTC 128
HTI 192
C 20

Materias 2
HTC 128
HTI 192
C 20

Materias 2

Materias 4

Materias 3

Materias 6

Materias 15

HTC 192

HTC 256

HTC 192

HTC 384

HTC 1024

HTI 256

HTI 384

HTI 288

HTI 576

HTI 1504

C 24

C 40

C 30

C 60

C 158

HTC. - Horas de Trabajo conducidas
HTI. - Horas de Trabajo Independientes
C.-Créditos
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Catálogo de materias optativas para el programa.

Catálogo de materias optativas
Horas de
Trabajo
Conducidas

Horas de
Trabajo
Independiente

Créditos

Agentes Evolutivos

64

96

10

Programación en Labview

64

96

10

Sistemas Morfológicos

64

96

10

Robótica de Exploración y Servicio

64

96

10

Horas de
Trabajo
Conducidas

Horas de
Trabajo
Independiente

Créditos

Sistemas distribuidos avanzados

64

96

10

Interfaces de nueva generación

64

96

10

Diseño y perspectivas en la Interacción

64

96

10

Vida Asistida por el Entorno

64

96

10

Seguridad Informática

64

96

10

Arquitectura Software

64

96

10

Horas de
Trabajo
Conducidas

Horas de
Trabajo
Independiente

Créditos

Computación Genética

64

96

10

Simulación de Sistemas Reales

64

96

10

LGAC 1: Sistemas Electrónicos y Control
Inteligente
Materias

Línea 2: Inteligencia Ambiental y Computación
Ubicua
Materias

Línea 3: Optimización Inteligente
Materias
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Resumen de Asignaturas y Créditos del Programa Educativo de Posgrado
Total de Asignaturas:
15
Obligatorias:
Número de asignaturas: 12
Número de créditos: 128
Optativas:
Número de asignaturas: 3
Número de créditos: 30
Total de horas:
Horas de trabajo conducido por el profesor: 1,024
Horas de trabajo independiente: 1,504
Total de horas: 2,528
Total de créditos:
158
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2.6. Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento:
El Programa de Doctorado en Ciencias de la Computación guarda estrecha relación
con el Cuerpo Académico Consolidado de Tecnológica Computacional, el Cuerpo
Académico Consolidado Inteligencia Ambiental y Computación Ubicua y el Cuerpo
Académico en Consolidación de Optimización.
El Programa de Maestría en Ciencias de la Computación guarda estrecha relación
con el Cuerpo Académico Consolidado de Tecnológica Computacional y el Cuerpo
Académico Consolidado Inteligencia Ambiental y Computación Ubicua.
El primer cuerpo académico desarrolla las LGAC de Sistemas Electrónicos y Control
Inteligente, disciplinas orientadas a la generación de técnicas y herramientas
computacionales en diversos sectores productivos y sociales. Este cuerpo
académico ha participado en el desarrollo de proyectos de investigación vinculados
con el sector productivo con financiamiento CONACYT y propio. Particularmente, se
ha participado en dos proyectos con recurso CONACYT-INNOVAPYME con la
empresa SERVI EQUIPO INDUSTRIAL. Por otro lado, el cuerpo académico ha
desarrollado cuatro proyectos con financiamiento CONACYT – Fondos Mixtos del
Estado de Tamaulipas. Actualmente, el cuerpo académico a sido distinguido con el
apoyo para INFRAESTRUCTURA 2015. La producción académica del cuerpo
académico incluye 10 artículos indexados, 4 libros publicados con editoriales de
reconocido prestigio en México, participación en más de 50 congresos
internacionales. Actualmente el cuerpo académico desarrolla proyectos de
investigación para el desarrollo de sensores medidores de oleaje con el CIDIPORT
de la UAT y la CONAVIO, y busca desarrollar una Red de Investigación en
Tecnología Electrónica y Computacional con CA nacionales y grupos de
investigación internacionales.

Por otra parte, el segundo cuerpo académico cultiva la LGAC de inteligencia
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ambiental la cual esta dedicada a visualizar un entorno gestionado por sistemas, los
cuales percibirán de forma continua las características de los elementos que lo
constituyen y la interacción natural entre ellos, lo que permitirá a las aplicaciones
ofrecer servicios, de forma proactiva o con el menor esfuerzo interactivo posible.
Otra propiedad de este tipo de entornos es que, si bien, tiene un fuerte contenido
de tecnología, esta es “invisible” para las personas, esta imperceptibilidad se puede
lograr embebiéndola en objetos cotidianos del entorno. Su gran objetivo es la
creación de los entornos inteligente o entornos con inteligencia ambiental. Este
cuerpo académico participa de manera activa con los grupos de investigación
Modelling Ambient Intelligence (MAmI) de la Universidad de Castilla La Mancha y
Sistemas de Información y Control Industrial (SINFOCI) de la Universidad del
Quindío, ambos de España. Derivada de esta vinculación, el CAIA a participado en
diferentes proyectos de investigación, como por ejemplo: Hacia la usabilidad en la
Inteligencia Ambiental el cual es Financiado por la Universidad del Quindío, España;
AMovAS: aplicaciones móviles desarrollado con como apoyo a la salud en el
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco; Entorno consciente del contexto a través
del etiquetado y la interacción de contacto (ECCE-IC) financiado por PROMEP y La
inteligencia Ambiental más allá de la Unión Europea en colaboración con
Universidad de Castilla La Mancha, España. La producción académica del cuerpo
incluye 8 artículos en revistas indizadas, 3 libros con editoriales internacionales, 5
capítulos de libros, 5 proyectos con financiamiento externo y 1 proyecto con
financiamiento interno UAT.
Para finalizar, el tercer cuerpo académico cultiva la LGAC de Optimización
Inteligente, la cual se enfoca al modelado y optimización de sistemas complejos con
el fin de mejorar la competitividad y la toma de decisiones en las empresas. El
principal objetivo consiste en desarrollar modelos matemáticos, métodos de
solución y sistemas de soporte a la toma de decisiones para resolver problemas de
optimización utilizando técnicas estadísticas avanzadas, minería de datos,
simulación, programación matemática y algoritmos metaheurísticos. De forma
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específica esta línea aborda problemas de logística inversa, logística portuaria,
transporte y cadenas de suministro, así como problemas de optimización de
recursos económicos que permitan un desarrollo regional sustentable mediante el
uso de tecnología basada en soluciones de optimización inteligente. Para el estudio
de éstos problemas se sigue un esquema metodológico común, que abarca las
siguientes fases: 1) delimitación y modelación del problema; 2) la implementación
computacional de los modelos ó el desarrollo de métodos de solución adecuados; y
3) el diseño experimental para la optimización sustentado con análisis estadísticos
que validen la robustez de la solución. Desde un punto de vista teórico, ésta LGAC
pretende ofrecer una contribución significativa al estado-del-arte en la optimización
y economía industrial.
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3. De los Alumnos.
3.1. Perfil de Ingreso, mecanismos y requisitos de ingreso:

Perfil de Ingreso:
El programa de Doctorado en Ciencias de la Computación, esta orientado a
profesionistas y recién egresados de programas de maestría en las áreas de los
sistemas,
sistemas
computacionales,
electrónica,
comunicaciones,
fisicomatemáticas y otras áreas afines, con interés de generar y participar en
proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos en el ámbito de las Ciencias
Computacionales.
Conocimientos:
•

Utilizar herramientas tecnológicas para la elaboración de documentos
y presentaciones.

•

Buscar, analizar y resumir artículos técnicos en inglés y en español.

•

Conocimiento

de

un

lenguaje

de

programación,

simulación

u

optimización.
Habilidades:
•

Facilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.

•

Facilidad para expresarse de forma tanto oral como escrita.

Actitudes
•

Actitud de auto-aprendizaje.

•

Actitud proactiva para proponer soluciones a problemas técnicos en el
área de ingeniería.
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Valores
•

Honestidad, ética y perseverancia en el logro de objetivos.

•

Puntualidad y compromiso con la educación.

La convocatoria de admisión se realiza de forma anual, en las fechas especificadas
por el Comité Académico del programa. Para ingresar a la Doctorado en Ciencias
de la Computación, el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos
generales:
1. Demostrar, mediante el título correspondiente,

haber concluido

íntegramente su maestría con un promedio mínimo de 8 (ocho). Se
deberá entregar copia notariada y tres copias del título y cédula
profesional del grado inmediato anterior.
2. Poseer, en su caso, el grado académico que se requiera como
antecedente;
Posgrados afines al programa doctoral.
i. Maestría en Sistemas Computacionales
ii. Maestría en Ciencias de la Computación
iii. Maestría en Electrónica
iv. Maestría en Tecnologías de la Información
v. Otras afines
3. Constancia TOEFL que acredite el conocimiento del idioma ingles con
una puntuación de al menos 380.
4. Disponibilidad de dedicar tiempo completo a sus estudios.
5. Cumplir con el registro, participar en el curso propedéutico.
6. Presentar y aprobar el Examen general de conocimientos.
7. Presentar y obtener al menos 850 puntos en el Examen EXANI-III.
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8. Demostrar la comprensión del idioma inglés.
9. Tener una entrevista con el Comité Académico del programa de posgrado,
quienes evaluarán los conocimientos previos del estudiante y sus áreas
de oportunidad.
10. Tener su CVU en la plataforma de CONACyT.
11. Presentar un Curriculum Vitae, mencionando los logros más relevantes en
su formación académica y experiencia profesional.
12. Presentar carta de exposición de motivos de ingreso a programa de
maestría.
13. Presentar una carta de recomendación de un académico.
Además de lo anterior el aspirante deberá cumplir con los requisitos que establece
el Reglamento de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y los que
fije la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería
"Arturo Narro Siller".
.
3.2. Sistema de tutorías:
La tutoría en el posgrado tiene como propósito apoyar a los estudiantes a
desarrollar las actividades propias de su formación contribuyendo a la formación
integral del estudiante, orientado a la obtención del diploma o grado académico
tanto de programas con orientación profesional y a la investigación,
contribuyendo así a reducir los índices de deserción e incrementar la eficiencia
terminal y de titulación
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permitirá dar un seguimiento en el proyecto

de investigación tanto de los tutores como de los tutorados a través de la
plataforma diseñada para tal fin y podrá accederse en la siguiente dirección:
https://tutoriasposgrado.uat.edu.mx
Con el objetivo de brindar un servicio que permita apoyar la trayectoria de los
alumnos desde el inicio y hasta la culminación exitosa de sus estudios de
posgrado, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería
“Arturo Narro Siller” de la UAT ha desarrollado un programa de tutorías que
facilita la interacción entre alumnos y profesores encargados de guiar
académicamente a dichos alumnos. Para conseguir lo anterior, se efectúa el
siguiente procedimiento:
1) Al inicio del primer ciclo escolar, el Comité del Programa de Posgrado deberá
realizar el proceso de asignación del tutor para cada alumno aceptado al
programa. Esta asignación vinculará a los alumnos con el profesor Tutorado
más adecuado a su perfil, tomando en consideración el expediente del
alumno.
2) Después, el Comité deberá entregar la asignación al Director del Programa
de Posgrado, quien será el encargado citar tanto a los profesores para
informarles acerca de los alumnos que será asignados a su tutela, como a
los alumnos para enterarlos de quien será su tutor.

Para asegurar que el proceso de tutorías se lleve a cabo de forma adecuada y
funcional, el alumno está obligado a asistir al menos a seis sesiones de tutorías
durante el ciclo escolar. La evidencia de dichas reuniones será recabada por
parte de los tutores mediante la Bitácora de Tutorías, la cual es un instrumento
que indica la fecha de la sesión, las principales observaciones que resumen los
puntos tratados durante la reunión, las recomendaciones que el tutor indica al
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estudiante y la firma del tutorado en cada evento de tutorías y cuyo principal
objetivo son, indicar las posibles acciones que darán solución a las situaciones
expuestas por el tutorado en dicha reunión. De no cumplir con estas sesiones
(ya sea de manera total o parcial) el alumno será sometido a evaluación por parte
del comité para que se determine su situación dentro del programa de posgrado.
Otro punto importante para evitar el rezago académico o la posible deserción de
los estudiantes es la creación de cursos remediales, los cuales serán propuestos
ante el coordinador del programa y la jefatura de posgrado por el comité del
programa de posgrado, atendiendo las recomendaciones y acciones del
profesor-tutor, quien podrá exponer estas cuestiones al comité por medio del
formato de Recomendaciones del Tutor. Estos cursos remediales serán
ofertados por un profesor diferente al titular de la asignatura, pero con el mismo
dominio y experiencia científica sobre la temática del curso. Esta acción ofrecerá
al alumno la oportunidad de conocer otro enfoque metodológico, así como evitar
la posible generación de un conflicto de intereses entre profesores y alumnos del
programa de posgrado.
Además del punto anterior, la importancia de que los alumnos del posgrado
obtengan su grado académico dentro de los parámetros de tiempo establecidos
en el documento oficial del posgrado, es otro punto medular en las actividades
del profesor-tutor. En este caso, el tutor tendrá la facultad de intervenir ante el
coordinador del programa educativo para solicitar apoyo directo a las
circunstancias que su tutorado este exponiendo. Este procedimiento se podrá
llevar a cabo mediante la presentación de una carta en formato libre, firmada
tanto por el tutor como por el tutorado.
3.3. Requisitos de permanencia:
El estudiante de Doctorado en Ciencias de la Computación tiene que cumplir con los
requisitos de permanencia que se listan a continuación:
1. Dedicar un mínimo de 8 horas día/semana/mes al programa de posgrado.
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2. Presentar al coordinador del programa un informe semestral de avance de
tesis, firmado por el director de esta, donde se detalle un programa de
actividades trimestral.
3. Participar en los seminarios de investigación.
4. Aprobar las materias del plan de estudios con calificación mínima de 8
base 10. En caso de no aprobar una materia deberá cursarla nuevamente
si esta es obligatoria. El alumno que repruebe dos o más materias será
dado de baja del programa.
5. Mostrar evidencia de realizar investigación de forma sistemática,
participando con sus directores de tesis en la producción de al menos un
producto académico avalado por el comité académico del programa.
6. Cumplir con las recomendaciones del Comité Académico del Programa de
Doctorado, en cuanto a cursos y actividades académicas.
7. Para quienes ingresaron siendo pasantes, obtener el título de licenciatura
en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de inscripción al
Posgrado.
8. Realizar reinscripción semestral en la División de Posgrado e
Investigación de la FIANS.
Además de lo anterior el alumno deberá cumplir con lo que establece el Reglamento
de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y los que fije la
División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería "Arturo
Narro Siller".
3.4. Requisitos académicos de egreso:
Es requisito de egreso:
1. Haber aprobado todos los créditos previstos en el plan de estudios del

programa.
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2. Haber participado en al menos 1 evento académico relevante en su línea

de generación y aplicación del conocimiento durante su estancia en el
programa, presentando avances de su proyecto de tesis.
3. Haber realizado una estancia de al menos 3 meses en una Universidad o

Centro de Investigación nacional o internacional.
Además de lo anterior el alumno deberá cumplir con lo que establece el Reglamento
de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y los que fije
la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería
"Arturo Narro Siller".
3.5. Requisitos para la obtención del grado:
Para obtener el Grado de Doctor, el postulante deberá haber aprobado los créditos
del plan de estudios correspondiente, en un plazo no mayor a seis meses a partir de
la fecha de egreso. Además, deberá cumplir con los siguientes puntos, de acuerdo
al Titulo V capitulo I, articulo 92, fracción II y el articulo 97 del Reglamento de
Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
1. Presentar y aprobar una tesis y su réplica en examen oral. La tesis

considerará claramente la participación del alumno dentro de un esfuerzo de
investigación y seguirá una metodología rigurosa.
2. Contar con un artículo científico publicado en revistas riguroso proceso de

arbitraje o en el índice de revistas científicas del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT) en colaboración con alguna LGAC del programa.
Además de lo anterior, en ambos casos deberá cumplir con los siguientes requisitos
para obtener el grado:
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1. Constancia TOEFL que acredite el conocimiento del idioma ingles con una

puntuación mínima 380.
2. Aprobar la totalidad de asignaturas que integran el plan de estudios

correspondiente.
3. Cumplir los requisitos adicionales que, en cada caso en particular, fijen las

Divisiones de Estudios de Posgrado e Investigación.
El plazo máximo para obtener el diploma de especialidad, grado académico de
Doctor será de seis meses posteriores a la culminación del programa de que se
trate.
Toda solicitud de extemporaneidad para la obtención del grado que exceda el límite
antes mencionado, solo se autorizará con permiso especial de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación, bajo la recomendación del Consejo Técnico
de la Facultad, Unidad Académica, Centro o Instituto de Investigación, siempre y
cuando el alumno se haya inscrito y aprobado el último periodo del plan de estudios
correspondiente en segunda inscripción; con la finalidad de que en el transcurso de
este período elabore y concluya el trabajo recepcional, o bien se actualice y prepare
el examen general de contenidos de acuerdo a la orientación del programa cursado
y a la opción terminal correspondiente
3.6. Movilidad Estudiantil:
Con el fin de alcanzar la mejora continua del Programa mediante la movilidad de
docentes y estudiantes, la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller", actuará como facilitador para la
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búsqueda de apoyos económicos que permitan la realización de estancias
ecdémicas a nivel tanto nacional como internacional.
Los docentes y estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Computación podrán
participar en los programas de movilidad con que cuenta la UAT, obteniendo apoyo
a través de los convenios institucionales de cooperación académica, y de
cooperación con los sectores sociales y productivos, por ejemplo:
•

Universidad Autónoma de Nuevo León

•

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

•

Universidad de Guadalajara

•

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

•

Portsmonth University

•

Institución Universitaria Salazar y Herrera

•

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero – Tamaulipas

•

CICATA – Unidad Altamira del IPN

•

CINVESTAV – Tamaulipas

•

Universidad Veracruzana – Veracruz

•

Universidad Autónoma del Estado de Morelos - Morelos

•

Universidad La Salle - Estado de México

•

Instituto Tecnologico Autonóno de México – Estado de México

•

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey –Estado de
México

•

Instituto Polutécnico Nacional – México

•

Universidad Autónoma de Nuevo León – Nuevo Léon
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•

Instituto Superior Politecnico Jose Antonio Echeverría – La Haban, Cuba

•

Universidad de Computación e Informática – La Habana, Cuba

•

Universidad de Girono – España

•

Utrecht University – Holanda

Adicionalmente, los alumnos podrán concursar en las diversas convocatorias que
emiten tanto programas federales (CONACYT, AMC, SEP, Becas del Estado,
CUMEX entre otros) como organizaciones del sector social y productivo (Bancos,
Empresas, otros).
3.7. Becas:
La División de Investigación y Posgrado de la FIANS, no cuenta con un programa
interno de Becas, sin embargo, los alumnos admitidos en el programa de Doctorado
en Ciencias de la Computación podrán optar por un grupo de becas conforme a
convocatoria abierta, por ejemplo:
1. Beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para los
programas registrados en el Programa Nacional de Posgrado.
2. Beca del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, para trabajadores e hijos de trabajadores.
3. Becario en Proyectos de Investigación de los Cuerpos Académicos, y de
proyectos particulares de profesores adscritos al programa.
El proceso estándar para la solicitud de Becas es el siguiente:
1. El alumno interesado presenta una carta de motivos en formato libre y su
historial académico del nivel inmediato anterior, en donde expresa el tipo de
beca solicitada y sus razones por las cuales la solicita al director de la
división de posgrado.
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2. El jefe de la división de estudios de posgrado e investigación turna la carta
anterior al coordinador del programa, quien a su vez solicita al comité del
programa la evaluación del expediente, para que emitan el dictamen
correspondiente.
El resultado del dictamen es notificado al jefe de la división de estudios de posgrado e
investigación y al coordinador del programa; este último será el encargado de enterar
al solicitante del resultado de su solicitud, y en caso de ser favorable será quien apoye
al alumno en el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el tipo de beca
solicitada.
3.8. Seguimiento de Egresados:
Con el fin de alcanzar la mejora continua del Programa mediante la retroalimentación
de egresados y empleadores, la División de Estudios de Posgrado e Investigación de
la Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller", ha diseñado un instrumento de medición
para efectuar el Estudio de Seguimiento de Egresados y medir la satisfacción de los
empleadores. El estudio se realiza de forma anual a partir del sexto mes de egresada
la primera generación de graduados.
Los resultados obtenidos del estudio permiten al comité efectuar acciones que
aseguren la sostenibilidad, pertinencia, eficiencia y actualización del programa de
posgrado.
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4. Del Personal Académico.
4.1. Para los programas de la modalidad Escolarizada:

4.1.1. Núcleo Académico Básico:
El Núcleo Académico Básico entiende y acepta su responsabilidad de la conducción
académica de un programa de posgrado. Por ello, está integrado y comprometido con los
objetivos y metas del Programa de Maestría en Ciencias de la Computación, tales como:
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la formación de capital
humano altamente capacitado a través de la dirección de tesis, y con la vinculación y
transferencia de tecnología al sector productivo.
Tabla de NAB conformada por PTC.
Nombre
Julio Laria
Menchada
Salvador Ibarra
Martínez
Mayra
Guadalupe
Treviño Berrones
Rocío del
Carmen Vargas
Castillejas
Dionicio Morales
Ramírez

María Dolores
Gracia Guzmán
Julio Mar Ortiz

Nombre del
Último Grado
Académico
Doctor en
Tecnología
Avanzada
Doctor
en
Tecnologías de la
Información
Doctora
en
Ciencias de la
Computación
Doctora
en
Medioambiente
Doctor en Ciencias
Sociales
con
orientación
en
Desarrollo
Sustentable
Doctor en Ciencias
de la Ingeniería
Doctor en Ciencias
de la Ingeniería

Cuerpo
Académico
Sistemas
Electrónicos y
Control Inteligente
Sistemas
Electrónicos
y
Control Inteligente
Sistemas
Electrónicos
y
Control Inteligente
Medioambiente y
Desarrollo
Sustentable
Optimización
Inteligente
Optimización
Inteligente
Optimización
Inteligente

Prodep

SNI

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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José Antonio
Castán Rocha

Doctor en Ciencias
de la Computación

Salvador Wilfrido
Nava Díaz

Doctor
en
Arquitectura
y
Gestión
de
la
Información y del
Conocimiento en
Sistemas Red
Doctor
en
Arquitectura
y
Gestión
de
la
Información y del
Conocimiento en
Sistemas Red
Doctora
en
Arquitectura
y
Gestión
de
la
Información y del
Conocimiento en
Sistemas Red
Doctor en Ciencias
de la Computación

Gabriel Chavira
Juárez

Elvira Rolón
Aguilar
Jesús David
Terán Villanueva

Sistemas
Electrónicos
y
Control Inteligente
Computación
Ubicua
y
Ambientes
Inteligentes
Computación
Ubicua
Ambientes
Inteligentes

Medioambiente
Desarrollo
Sustentable

e
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Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

y

y

Sistemas
Electrónicos
y
Control Inteligente

Tabla de NAB conformada por PTPE.
Nombre
Aurelio Alejandro
Santiago Pineda
Juan
Carlos
Sepúlveda

4.1.2.

Nombre del
Último Grado
Académico
Doctor
en
Ciencias de la
Computación
Doctor
en
Software

Cuerpo
Académico

Prodep

SNI

Externo UAT

Si

Si

Ninguno

No

No

Suficiencia de profesores en el programa:

El Núcleo Académico Básico se encuentra conformado por 12 Profesores de Tiempo
Completo (PTC), de los cuales 7 PTC (58.3%) pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), el 100% de los profesores cuentan con la Distinción otorgada por
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Prodep y el 100% de los profesores participa de forma activa y sistemática en un
Cuerpo Académico Consolidado. Por otra parte, colaboran con el programa 2
profesores de tiempo parcial externo (PTPE), de los cuales 1 (50%) pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). A partir de lo anterior se demuestra la
suficiencia de profesores en el programa de Doctorado en Ciencias de la Computación,
con Orientación a la Investigación.

4.1.3.

Suficiencia de tutores del programa:

Todo PTC adscrito al programa deberá actuar como Tutor, atendiendo a los
estudiantes a lo largo del programa, dándole seguimiento a su trayectoria académica
desde el ingreso hasta el egreso. Dada la orientación a la investigación del programa
de doctorado, cada tutor podrá atender de 5 a 10 estudiantes.
Puesto que el Núcleo Académico Básico cuenta con 12 PTC, el programa de
doctorado cuenta con capacidad para atender hasta 48 alumnos de forma
simultánea en los seis semestres. Sin embargo, el programa de doctorado recibirá
un máximo de 15 alumnos cada año, por lo que la cantidad máxima de alumnos a
estar presentes en el programa será de 45 en forma simultánea.
Se debe hacer mención, que a partir del ingreso 2020, los 2 PTPE podrán serán
considerados como tutores académicos debido al elevado nivel de compromiso
demostrado durante su participación en el programa. Quedando la relación de
estudiantes/profesor 3.12; es decir igual o menos de 3 estudiantes por profesor tutor.

Para programas con orientación profesional:
ESPECIALIDAD Y MAESTRÍA: 5 a 10 estudiantes.
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Suficiencia de Directores para la obtención del grado:

Todo PTC y PTPE adscrito al programa de Doctorado podrá actuar como Director
de Tesis para la obtención del grado. Cada Director de Tesis puede atender hasta 4
estudiantes simultáneamente, para garantizar que los profesores brinden el tiempo
y la atención necesaria a los estudiantes que realicen los proyectos de titulación a
bajo su cargo. Puesto que el Núcleo Académico Básico cuenta con 12 PTC y 2
PTPE, el programa de doctorado cuenta con capacidad para atender hasta 56
estudiantes de forma simultánea para el desarrollo de la tesis. El tutor de seguimiento
académico también puede ser director de tesis
Sin embargo, el programa de doctorado recibirá un máximo de 15 alumnos cada año,
por lo que la cantidad máxima de alumnos a estar presentes en el programa será de
45 en forma simultánea. Quedando la relación de estudiantes/Director de Tesis 3.2;
es decir igual o menos de 3 estudiantes por director de tesis.
4.1.5.

Mecanismos para evaluar el desempeño de los docentes:

Es de suma importancia evaluar y medir el desempeño del Núcleo Académico
Básico, de manera periódica y sistemática, con el objetivo de mantener un alto nivel
de calidad en el servicio que se oferta a los alumnos de sus programas educativos.
En este sentido, la División de Estudios de Posgrado e Investigación DEPI evalúa
le pertinencia del NAB en base a los siguientes criterios:
•

Programas de Estímulos UAT.

•

Evaluación Docente DEPI FIANS.

Programas de Estímulos UAT.
La UAT dispone de 3 estímulos académicos, los cuales están dedicados a evaluar
el rendimiento de sus profesores en base a diferentes indicadores, los cuales son el
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente ESDEPED, el
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Programa de Carrera Docente en UPES (U040) y el Estímulo Anual UAT. En cada
uno de estos programas el profesor debe indicar las actividades realizadas durante
el ejercicio académico del año anterior. En este sentido, la DEPI pondera los
resultados obtenidos en cada uno de estos programas para evaluar el profesor en
una escala del 0 al 10.
Evaluación Docente DEPI FIANS.
Como instrumento interno de control de calidad de los miembros del NAB, la DEPI
utiliza una Encuesta la cual se aplica a los estudiantes al termino de cada periodo
escolar. El objetivo de este instrumento es conocer la opinión objetiva de nuestros
estudiantes respecto a la calidad del profesor, a los contenidos de las asignaturas y
el ambiente dentro del salón de clases. En esta encuesta los alumnos evalúan 20
aspectos dando puntuación del 1 al 5 (siendo el 5 la valoración máxima). Los
resultados nos permiten evaluar al profesor y su rendimiento en clases.
Para determinan la permanencia de un miembro del NAB, este debe alcanzar por lo
menos un puntaje igual o mayor a 8 puntos, promediando los resultados de los dos
criterios antes mencionados.
En caso de que un profesor no cumpla con el puntaje requerido, es tarea del
Coordinador del Doctorado en Ciencias de la Computación DCC realizar una
reunión con el profesor para identificar de manera conjunta las posibles causas de
su puntaje y generar estrategias conjuntas para reinsertar al profesor si es de interés
para el DCC o para el profesor mismo. La reinserción de un profesor al NAB del
DCC dependerá del criterio que haya afectado su puntaje y deberá presentar
evidencia de mejora:
•

Para el caso del criterio de los Programas de Estimulo UAT, el profesor
deberá obtener un puntaje igual o mayor a 8 en la ponderación de los 3
programas en las convocatorias del siguiente año académico.
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Para el caso del criterio de Evaluación Docente DEPI FIANS, el profesor
deberá tomar cursos de capacitación docente y presentarse ante el Comité
Académico para solicitar su reinserción al NAB de la DCC.
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5. Infraestructura
5.1. Para los programas de la modalidad Escolarizada:
5.1.1.

Espacios para el trabajo académico:

La Facultad de Ingeniería fue establecida en 1956 para impartir programas de
educación superior. Actualmente cuenta con 73 Profesores de Tiempo Completo y
53 Profesores de Asignatura; 1,502 alumnos de licenciatura y 80 de posgrado.
Entre su infraestructura física y equipamiento destacan: 46 aulas, 1 biblioteca, 2
centro de cómputo, 1 taller de dibujo, 1 auditorio, 65 cubículos para maestros y una
red de telecomunicaciones. Se cuenta con 220 computadoras: 162 dedicadas a los
alumnos, 24 dedicadas a profesores, y 34 dedicadas a personal de apoyo.
Además, la División de Estudios de Posgrado e Investigación cuenta con 9 aulas, 1
Centro de cómputo equipado con 20 equipos con software especializado, y 10
cubículos para maestros.
Debido al nivel de compromiso de la Facultad de Ingeniería con el programa de
posgrado, habilito un espacio de 280 metros cuadrados en la planta alta del Edificio
Experimental A para dar cabida a los estudiantes del programa. Actualmente la
Facultad se encuentra haciendo gestiones para el equipamiento del Edificio
Experimental C, del cual toda la planta alta será de uso exclusivo para los programas
de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Computación.

5.1.2.

Equipamiento:

Se cuenta con el Edificio Experimental A, que alberga 13 laboratorios, 2 salas de
exposición y cubículos para investigadores. De los 13 laboratorios: 5 atienden 557
estudiantes en 11 materias del plan de estudios del PE de Ingeniería Civil; 5
laboratorios atienden 426 estudiantes en 8 materias del PE de Ingeniería Industrial;
5 laboratorios atienden 202 estudiantes en 13 materias del PE de Ingeniería de
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Sistemas Computacionales; y 1 laboratorio que atiende 30 estudiantes en 1 materia
del PE de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia.

Infraestructura vinculada a los programas de estudio:
Laboratorio de Electrónica: Simulador de Procesos de Control, Sistemas de
Desarrollo NI Elvis II, Equipo de prueba y medición como por ejemplo: multímetros
digitales y analógicos, osciloscopios digitales de 4 trazos a color y osciolosocópios
analógicos de doble trazo, analizadores de espectro, generadores de funciones,
frecuencimetros, capacitómetros, programadores universales, fuentes de CA y
Equipo de Cómputo para uso específico de la infraestructura.
Laboratorio de Robótica: 2 Robot Humanoide NAO-H25, 10 Robots humanoides
OP2, 10 Robots humanoides DarWIN Mini, 1 Robot Móvil Pioneer P3-AT, 1 Robot
Móvil Pioneer P3-DX, 2 drones Parrot 2, 1 Drone DJI Inspire 1, 2 Robot Brazoarticulado 5150 1 Servorobot Brazo-articulado 5250 10 Robots Yujin 1 Robot Lego
Mindstorms NXT 1 Robot Aspiradora iCreate 2 cámaras de video en tiempo real de
alto desempeño.

5.1.3.

Acervos, revistas, bases de datos y software especializado:

Software
•

LABVIEW

•

JAVA

•

CPLEX

•

PROMODEL

•

MINITAB

•

VISIO

•

PROJECT MANAGEMENT
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MICROSOFT OFFICE 365

Bases de datos

•

Alexander Street Press (http://muco.alexanderstreet.com/)

•

Alexander Street Press (http://artv.alexanderstreet.com/)

•

ASCE (American Society of Civil Engineers)

•

CONRICyT

•

INFOLATINA

•

ELSEVIER

•

ELSEVIER Procedures Consultg

•

ELSEVIER Instituciones

•

Wiley InterScience (antes Blackwell Synergy)

•

ISI Web Science

•

Ebsco

•

Scientific & Medical ART Imagebase:

•

EBSCOhost Research Databases:

•

Consumer Health Information - Spanish:

•

IEEE Ebooks & Journals

•

System Link International
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Recursos de cómputo e informática, redes, telemática, videoconferencia:

Equipo de Cómputo de uso general y específico:
Dedicadas a los alumnos

152

Dedicadas a los profesores

15

Dedicadas al personal de apoyo

24

Total de computadoras

191
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6. Vinculación
6.1. Entidades colaboradoras:
Nombre de la Contraparte.-

Rancho Topila

Objetivo de la colaboración

Análisis de los cultivos de caña
mediante agricultura de precisión

Mencionar la relación vinculada al PE

Proyecto de Investigación

Fecha de inicio y término

Agosto 2018 - Julio 2019

Indicadores de resultados

Datos cuantitativos para disminuir el
uso de productor agrónomos.

Nombre de la Contraparte.-

Ingeniería y Tecnología en la
Evaluación de la Conformidad S de
RL

Objetivo de la colaboración

Desarrollo de un sistema para la
detección de coches y placas
vehiculares

Mencionar la relación vinculada al PE

Proyecto de Investigación

Fecha de inicio y término

Agosto 2018 - Julio 2019

Indicadores de resultados

Primeras pruebas de validación del
sistema en entorno controlado.

Nombre de la Contraparte.-

Servi Equipo Industrial SA de CV

Objetivo de la colaboración

Desarrollo de un termosalinometro

Mencionar la relación vinculada al PE

Proyecto de Investigación

Fecha de inicio y término

Julio 2018 – Agosto 2019

Indicadores de resultados

Pruebas de funcionamiento del
sistema con margen de error en la
medición
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Nombre de la Contraparte.-

Servi Equipo Industrial SA de CV

Objetivo de la colaboración

Desarrollo de un mareográfo

Mencionar la relación vinculada al PE

Proyecto de Investigación

Fecha de inicio y término

Julio 2017 – Agosto 2018

Indicadores de resultados

Pruebas de funcionamiento del
sistema con margen de error en la
medición
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7. Plan de Mejora del Programa.
En la siguiente tabla de presenta la matriz de fortalezas y debilidades del programa
de posgrado propuesto, así como las acciones derivadas del análisis estratégico
para potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades en un corto plazo.
1) Estructura y Núcleo Académico Básico
El Doctorado en Ciencias Computación surge desde el año 2016 y actualmente
cuenta con dos generaciones egresadas, siendo únicamente la Generación 2016 a
la que se le puede calcular la cohorte generacional, resultando en el 100% y una
tasa de titulación del 100%. De forma sistemática y atendiendo los comentarios de
los evaluadores al ingreso del programa al PNPC, al termino de cada generación,
el comité académico evalúa el nivel de efectividad del programa usando los datos
anteriores y las actividades que vincula a los estudiantes, profesores y sectores
productivos del país. Derivado de dichos análisis, el programa ha mantenido la
estructura original de su Mapa Curricular, no obstante, los contenidos de algunas
asignaturas han sido modernizados en base a las revisiones del estado del arte y la
identificación de la frontera del conocimiento en relación con las Lineras de
Generación y Aplicación del Conocimiento que sostienen al programa. Una de las
características de este programa es que, en nuestro proceso de ingreso, los
estudiantes son atendidos directamente por profesores quienes trabajan en temas
cercanos a los intereses de investigación de los jóvenes. Además, para evitar
saturar el trabajo colegiado y brindar una mejor atención a nuestros estudiantes, el
numero de alumnos aceptados nunca es mayor a 10 en cada generación. Con lo
anterior, la atención de tutores, directores, codirectores y asesores de tesis, así
como la participación de los estudiantes en las actividades de integración a la
investigación se realiza de forma semestral y exitosa. Si bien la tasa de titulación
muestra un decremento entre las dos generaciones podemos afirmar que dicha
situación no es debido al programa en sí, sino más bien a situaciones personales
de los estudiantes.
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Por otra parte, nuestro perfil de egreso y el modelo operativo del programa han
logrado posicionar a todos nuestros egresados en algún sector de interés, ya que el
100% de nuestros egresados están vinculados a una Institución de Educación
Superior como profesores de asignatura, el 37.5% formaron su propia empresa de
servicios de ingeniería y el 12.5% lograron su ingreso al Sistema Nacional de
Investigadores. Es importante mencionar, que una de las claves de éxito de dicho
modelo fue la incorporación de 2 profesores al NAB, uno de ellos como contratación
de tiempo completo de la Universidad y los otros cuatro que fueron atraídos por el
reconocimiento que el programa esta recibiendo en la zona. Otra de las evidencias
del éxito del programa es que nuestros estudiantes son egresados y profesores de
tiempo parcial de diferentes IES de la entidad. También permítanos agregar que
nuestros estudiantes han sido bien recibidos por instituciones nacionales y
extranjeras para realizar sus estancias de investigación, teniendo como resultado
de las generaciones egresadas 7 estancias nacionales y 6 internacionales. Por otra
parte, la producción académica conjunta entre nuestros estudiantes y profesores ha
sido bien recibida por la comunidad científica a nivel nacional e internacional, ya que
se han podido posicionar casi 30 productos derivados de los trabajos de
investigación que se generan en el programa. Todo lo anterior demuestra que el
plan de estudios cumple con os objetivos trazados por el PNCP de CONACYT y que
las estrategias realizadas para autoevaluarlo y mantenerlo vigente dentro de la
frontera del conocimiento han sido las adecuadas para asegurar la pertinencia y
calidad de los contenidos del plan de estudio durante las generaciones. No obstante,
en la última revisión del plan, se propuso un plan de actualización general, el cual
incluye tomar en cuenta algunos de los comentarios realizados en la primera
evaluación de ingreso al PNCP el cual busca incrementar nuestros resultados, que,
aunque son positivos, buscamos que sean mejores para la consolidación a mediano
plazo del programa.
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La estructura actual del Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias de la
Computación (DCC) se aprobó y puso en marcha en la generación 2016. El
contenido curricular de las asignaturas se actualiza anualmente con base en la
discusión del comité académico y los líderes los cuerpos académicos consolidados
del programa. El principal objetivo del Plan de Estudios es formar estudiantes con
la capacidad de identificar y delimitar problemas que se presenten en
organizaciones productivas (públicas, privadas o sociales) para realizar un análisis
con un enfoque sistémico, utilizando modelos adecuados con el fin de proponer y
aplicar soluciones que resulten pertinentes y efectivas. En el punto 17 de los medios
de verificación se presenta un documento completo del plan de estudios en el que
se puede consultar el perfil de ingreso y egreso de nuestros estudiantes. El Plan de
Estudios del DCC se desarrolla en 6 semestres, con un periodo no mayor a 6 meses
para que el estudiante obtenga su grado de maestro. El estudiante que ingresa al
DCC es admitido para colaborar en algunas de las 3 LGAC que se ofrecen. Para
concluir con sus estudios de doctorado, el estudiante debe acumular 78 créditos con
base en la siguiente distribución:
2 asignaturas de formación básica; 6 créditos cada una y 12 créditos en total.
4 asignaturas del campo disciplinar; 6 créditos cada una y 24 créditos en total.
6 asignaturas de formación metodológica; 4 créditos cada una y 24 créditos en total.
3 materias optativas de la especialidad; 6 créditos cada una y 18 créditos en total.
Existen también 6 seminarios de investigación obligatorios sin créditos, uno por
periodo y son dedicadas a evaluar el avance y alcance de los objetivos por semestre
de cada estudiante.
Al inicio del periodo el estudiante tiene asignado a su tutor académico y a su directos
de tesis.
La distribución por semestre es la siguiente:
1er. Semestre.
Una asignatura de Técnicas Programación Avanzada, 6 créditos.
Una asignatura de Servicios Ubicuos, 6 créditos.
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Una asignatura de Método de Investigación, 4 créditos.
Un Seminario de Investigación, sin créditos.
2do. Semestre.
Una asignatura de Sistemas Inteligentes, 6 créditos.
Una asignatura de Usabilidad, 6 créditos.
Una asignatura de Seminario de Investigación I, 4 créditos.
Un seminario de investigación, sin créditos.
3ro. Semestre.
Una asignatura de Realidad Virtual, 6 créditos.
Una asignatura de Entornos Inteligentes, 6 créditos.
Una asignatura de Seminario de Investigación II, 4 créditos.
Un seminario de investigación, sin créditos.
4to. Semestre.
Una asignatura de Seminario de Investigación III, 4 créditos.
Una asignatura optativa del campo de la especialidad, 6 créditos.
Un seminario de investigación, sin créditos.
5to. Semestre.
Una asignatura de Seminario de Investigación IV, 4 créditos.
Una asignatura optativa del campo de la especialidad, 6 créditos.
Un seminario de investigación, sin créditos.
6to. Semestre.
Una asignatura de Seminario de Investigación V, 4 créditos.
Una asignatura optativa del campo de la especialidad, 6 créditos.
Un seminario de investigación, sin créditos.
Al termino de los créditos el estudiante puede iniciar su proceso de titulación el cual
implica la revisión de la tesis, para evitar plagio, los trámites académicos y el
examen de grado.
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La modalidad de titulación es por tesis y el estudiante debe solicitar a la jefatura de
posgrado la autorización de su examen.
El Núcleo Académico Básico del DCC esta conformado por 12 Profesores de
Tiempo Completo (PTC) adscritos a la Faculta de Ingeniería y 2 Profesores de
Tiempo Parcial Externos (PTPE). De los 12 PTC el 100% pertenecen a la categoría
más alta dentro de los niveles del personal académico de TC. El 100% de los PTC
cuentan con la Distinción Prodep y pertenecen a un Cuerpo Académico
Consolidado. El 58.33% de los PTC (7 profesores) pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores. En cuanto al nivel de pertenencia 2 profesoras con Candidatas y
5 profesores son Nivel 1. La Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga 7 niveles
en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y los PTC se
distribuyen en 4 nivel 6 (33.3%) y 8 nivel 7 (66.7%). Ninguno de los profesores a
registrado del año 2016 a la fecha un nivel menor al 6. La UAT tiene el programa
interno denominado Estimulo Anual UAT el cual se distribuye en 2 niveles (1 y 2)
con diferentes categorías; en nivel 1 con 5 (de la A a la E, decrecientemente) y el
nivel 2 con 6 (de la A a la F, en orden decreciente de importancia); donde el 22.22%
de los PTC (2 profesores) alcanzaron el nivel más alto 1A y el resto en los niveles
1B (25%) y 1C (75%). En el punto 5 de los medios de verificación se presenta
evidencia de dichos programas y resultados de la última convocatoria para nuestros
PTC. De los PTPE el 50% de los PTPE pertenecen al SNI en el nivel de Candidato.
Un 50% PTPE es extranjero. En el punto 18 de los medios de verificación se
presenta un documento con mayor análisis de la planta académica del DCC.

2) Estudiantes
El ingreso al DCC es anual, en el mes de agosto. La convocatoria de ingreso 2020
se publicó en febrero a través de los medios digitales (Pagina Web del DCC y Redes
Sociales de la Facultad de Ingeniería) además se realiza un proceso de promoción
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y captación en diversas escuelas de la zona. En la convocatoria se establecen de
forma clara las fechas de los requisitos, el perfil y el proceso de ingreso para los
aspirantes. El proceso se divide en 4 etapas:
Etapa 1. Platica informática y recepción de documentos. Se realizan platicas con los
aspirantes para informar de las características y de la forma operativa del programa.
Estas sesiones nos permiten indicar la documentación que deberán entregar y las
destacando las fechas importantes. Dichas charlas se realizan en diferentes fechas
para dar oportunidad de que todos los interesados puedan asistir. En esta
convocatoria se realizaron 3 sesiones.
Etapa 2. Entrevista con el Comité Académico. Se presentan ante el comité aquellos
aspirantes que cumplen con toda la documentación requerida y sirven para
identificar el perfil del aspirante y conocer las razones por las cuales selecciona al
DCC como opción para continuar su formación profesional. Esta sesión de trabajo
dura al menos 30 minutos y se realiza entre el aspirante y 3 profesores del Comité
Académico. A esta sesión, los aspirantes deben de traer una solicitud de ingreso y
su anteproyecto. Existe un instrumento para evaluar a los aspirantes, el cual se
presenta en al apartado 11 de los medios de verificación. Aquellos aspirantes que
cumplen con los requisitos son invitados a la siguiente etapa.
Etapa 3. Curso Propedéutico de las LGAC. Los Líderes e integrantes de los Cuerpos
Académicos Consolidados se presentan antes los aspirantes para mostrarles a
fondo los detalles de las líneas de investigación y los trabajos que se han realizado
en ellas. Durante estas 2 semanas, los aspirantes perfilan su anteproyecto en un
trabajo directamente dirigido por los investigadores que más se adecuan, el cual,
más adelante es nombrado su Director de Tesis. De esta forma, cuando el
estudiante ingresa al DCC ya tiene un tema de investigación aprobado por el Comité
y conducido por un Director de Tesis del NAB en la LGAC adecuada.
Etapa 4. Exámenes de Admisión. Para evaluar las aptitudes y los conocimientos de
los aspirantes, la Facultad de Ingeniería aplica el EXANII-III y un Examen General
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de Conocimientos diseñado por los profesores del NAB y avalado por el Comité
Académico del Programa.
Todos los requisitos se deben comprobar a través de aportación documental,
además de los datos de identificación del aspirante.
La mayor parte de los aspirantes a ingresar al DCC poseen una maestría en la rama
de computación. Algunos pocos aspirantes cuentan con otras licenciaturas al
solicitar su ingreso. Entre un 15% o 18% de los aspirantes provienen de una
licenciatura de informática o industrial. En base a esto, a partir del proceso de
admisión 2018, se ha dado mayor relevancia a los resultados del examen general
tales como el EXANI III para evaluar las aptitudes académicas de los aspirantes.
Con base en los resultados que obtiene el aspirante en el EXANI-III y en la
entrevista, el Comité Académico del DCC emite un resultado de aceptación o no
aceptación del aspirante. El principal criterio que rige la aceptación de un aspirante
es la probabilidad de realizar de una manera satisfactoria sus estudios y obtener el
grado correspondiente. El Comité Académico de DCC es el órgano colegiado que
dictamina la aceptación o no aceptación de los aspirantes a ingresar al PMIS. De
año 2017 la fecha la cantidad de aspirantes de ha experimentado variaciones tal
como se presenta a continuación: en 2017 (16 aspirantes), en 2018 (19 aspirantes)
y en 2019 (13 aspirantes) con una tasa de aceptación de 56%, 47% y 53%
respectivamente. Como principal característica es que el DCC no acepta más de 10
estudiantes por Generación y todos nuestros estudiantes están dedicados de
tiempo exclusivo al programa.
El proceso de seguimiento se sustenta en 4 partes:
a.
b.
c.
d.

El apoyo del Tutor Académico
La dirección de tesis del director asignado.
Revisión del Desempeño Académico por el Coordinador del Programa.
6 asignaturas dedicadas al desarrollo de la Tesis.
a. Apoyo del Tutor Académico. La figura del Tutor Académico cumple la misión
de sensibilizar al programa y ser un orientador (para los estudiantes durante
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su estancia en el DCC. Ante alguna contingencia el Tutor Académico puede
realizar gestiones ante el Comité Académico y ante la Coordinación del
Programa. Para realizar lo anterior, el Tutor debe utilizar el reporte de tutorías
(ver evidencia en los medios de verificación), para el cual se debe de reunir
periódicamente con su tutorado en al menos 3 sesiones por periodo. Con la
idea de que los Tutores tengan disponibilidad de TC, la recomendación es
que todos los tutores sean PTC pero no existe ningún inconveniente si el
estudiante solicita una reasignación y pide a un PTPE.
b. El Director de Tesis. En el proceso de ingreso, el aspirante entrega un
anteproyecto que revisa una problemática dentro de sus intereses de
investigación. Con esta información el Comité Académico en conjunto con
los Líderes de los Cuerpos Académicos realiza la asignación de Director de
Tesis para que desde el primer día de clases el estudiante aceptado cuente
con su director de manera oficial. Es entonces responsabilidad del Director
de Tesis guiar y apoyar al estudiante durante el desarrollo de su investigación
y mostrar evidencia al Coordinador del DCC acerca del avance del proyecto
mediante el uso del reporte de tesis (ver evidencia en los medios de
verificación). Cuando el Director determina que la tesis esta terminada y que
el estudiante cumple con todos los requisitos académicos, extiende una
Carta de Liberación de Tesis al estudiante para que este inicie su proceso de
titulación.
c. Revisión del desempeño académico por el Coordinador. Al termino del
periodo el Coordinador Académico del DCC solicita a cada estudiante
evidencia de sus calificaciones, para lo cual cada uno de ellos debe utilizar
el Sistema Universitario SIIAA el cual administra de forma centralizada la
información de todos los estudiantes de la Universidad.
d. En el Plan de Estudios se presentan 6 asignaturas que apoyan a los
estudiantes en aspectos metodológicos para el desarrollo de sus trabajos de
investigación de la siguiente manera:
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Primer Periodo: Método Científico, materia de la cual resulta el protocolo de
la investigación; 4 créditos.
Segundo Periodo: Seminario de Investigación I, asignatura que apoya a los
estudiantes en la escritura, estructura y ordenamiento de sus tesis,
específicamente para realizar el Capitulo 4.
Tercer Periodo: Seminario de Investigación II, asignatura que apoya a los
estudiantes en realizar el diseño de las pruebas, experimentos y resultados
a presentar en la tesis.
Cuarto Periodo: Seminario de Investigación III, asignatura que apoya a los
estudiantes en la escritura, estructura y ordenamiento de sus tesis,
específicamente para realizar el Capitulo 5.
Quinto Periodo: Seminario de Investigación IV, asignatura que apoya a los
estudiantes en la escritura, estructura y ordenamiento de sus tesis,
específicamente para realizar el Capitulo 5.
Sexto Periodo: Seminario de Investigación V, asignatura que apoya a los
estudiantes en la escritura, estructura y ordenamiento de sus tesis,
específicamente para realizar el Capitulo 6 y la presentación del examen de
grado.
Al termino del semestre, el Coordinador del Programa revisa si algún estudiante
reprobó una materia. Si se presenta el caso, el Coordinador le solicita al Tutor
Académico un informe para identificar los factores que incidieron en la reprobación
del estudiante y en conjunto determinan una estrategia personalizada para
subsanar lo acontecido.
Cuando el estudiante termina y aprueba sus 78 créditos y cumple con los requisitos
académicos el Jefe de la División de Estudios de Posgrado asigna los Sinodales y
da fecha para el examen de grado. El examen se efectúa bajo un estricto control de
calidad y tiene una duración de 2 horas, en las cuales el estudiante debe explicar
sus investigaciones y exponer sus contribuciones a la frontera del conocimiento.
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La movilidad es uno de los requisitos que del DCC solicita a sus estudiantes como
parte de sus actividades académicas para poder tener derecho a presentar su
examen de grado. Los estudiantes realizan la estancia mediante dos tipos de
apoyos: i) Beca Mixta de CONACYT y; ii) con apoyo de los Programas UAT. De los
estudiantes egresados, el 100% realizó su estancia en el extranjero apoyado por
recursos asignado a la UAT en países como Cuba, Colombia, USA y Canadá. La
movilidad debe ser a un Centro de Investigación o IES en el extranjero. Por otra
parte, se reporta una participación en congresos, en donde el 45.2% de los
estudiantes participó en al menos 1 congreso nacional durante sus estudios de
posgrado, mientras que el 29.8% desarrolló la misma actividad a nivel internacional
(Inglaterra, Colombia y USA).
3) Infraestructura del Programa
La Facultad de Ingeniería fue establecida en 1956 para impartir programas de
educación superior. Actualmente cuenta con 73 Profesores de Tiempo Completo y
53 Profesores de Asignatura; 1,502 alumnos de licenciatura y 80 de posgrado.
Entre su infraestructura física y equipamiento destacan: 46 aulas, 1 biblioteca, 2
centro de cómputo, 1 taller de dibujo, 1 auditorio, 65 cubículos para maestros y una
red de telecomunicaciones. Se cuenta con 220 computadoras: 162 dedicadas a los
alumnos, 24 dedicadas a profesores, y 34 dedicadas a personal de apoyo.
Además, la División de Estudios de Posgrado e Investigación cuenta con 9 aulas, 1
Centro de cómputo equipado con 20 equipos con software especializado, y 10
cubículos para maestros.
Debido al nivel de compromiso de la Facultad de Ingeniería con el programa de
posgrado, habilito un espacio de 280 metros cuadrados en la planta alta del Edicifio
Experimental A para dar cabida a los estudiantes del programa. Actualmente la
Facultad se encuentra haciendo gestiones para el equipamiento del Edificio
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Experimental C, del cual toda la planta alta será de uso exclisivo para los programas
de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Computación.
Se cuenta con el Eduficio Experimental A, que alberga 13 laboratorios, 2 salas de
exposición y cubículos para investigadores. De los 13 laboratorios: 5 atienden 557
estudiantes en 11 materias del plan de estudios del PE de Ingeniería Civil; 5
laboratorios atienden 426 estudiantes en 8 materias del PE de Ingeniería Industrial;
5 laboratorios atienden 202 estudiantes en 13 materias del PE de Ingeniería de
Sistemas Computacionales; y 1 laboratorio que atiende 30 estudiantes en 1 materia
del PE de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia.

Infraestructura vinculada a los programas de estudio:
Laboratorio de Electrónica: Simulador de Procesos de Control, Sistemas de
Desarrollo NI Elvis II, Equipo de prueba y medición como por ejemplo: multímetros
digitales y analógicos, osciloscopios digitales de 4 trazos a color y osciolosocópios
analógicos de doble trazo, analizadores de espectro, generadores de funciones,
frecuencimetros, capacitómetros, programadores universales, fuentes de CA y
Equipo de Cómputo para uso específico de la infraestructura.
Laboratorio de Robótica: 2 Robot Humanoide NAO-H25, 10 Robots humanoides
OP2, 10 Robots humanoides DarWIN Mini, 1 Robot Móvil Pioneer P3-AT, 1 Robot
Móvil Pioneer P3-DX, 2 drones Parrot 2, 1 Drone DJI Inspire 1, 2 Robot Brazoarticulado 5150 1 Servorobot Brazo-articulado 5250 10 Robots Yujin 1 Robot Lego
Mindstorms NXT 1 Robot Aspiradora iCreate 2 cámaras de video en tiempo real de
alto desempeño.

Equipo de Cómputo de uso general y específico:
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4) Resultados y Vinculación
La producción académica en un quehacer común dentro de los estudiantes y los
miembros del NAB del DCC.
Los estudiantes del DCC deben generar al menos un producto académico de
relevancia, en el cual ellos participan en conjunto con al menos un integrante de su
Comité de Tesis, preferentemente con su Director.
En cada asignatura, el profesor tiene la encomienda de solicitar a los estudiantes
que genere al menos el borrador de un artículo utilizando alguno de los métodos o
técnicas vistas en el periodo. Con este trabajo, el Director de Tesis tiene una
perspectiva acerca de una posible publicación.
Se tienen reportados hasta el momento 20 productos académicos entre revistas,
capítulos de libro y participaciones en congresos derivados de los trabajos de
nuestros 31 estudiantes, de los cuales 8 son los egresados. Actualmente están en
evaluación 4 productos.
Los miembros del NAB involucran a sus tesistas del DCC en algunas de sus
participaciones en Convocatorias y en sus proyectos de investigación, así como en
ciertas publicaciones derivadas del trabajo de investigación.
La tasa de producción por año del NAB del DCC es 1.2 artículos, 0.5 proyectos con
financiamiento interno, 1.8 proyecto con financiamiento externo, 2.5 capitulo de
libro, 2.6 participaciones en congreso.
En el CVU de los profesores y en los medios de verificación se puede apreciar de
forma clara su producción.
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El DCC tiene como propósito esencial la formación de capital humano de calidad
académica y un elevado nivel de compromiso y responsabilidad social. Los
estudiantes y profesores del NAB del DCC participan en la generación de proyectos
de investigación aplicada, en donde se da apoyo directo a sectores vulnerables o
poco apoyados por los fondos de investigación. Tal es el caso de los 8 proyectos
con financiamiento externo que se han realizado en los últimos 2 años. Los
estudiantes y profesores han participado en actividades como congresos nacionales
e internacionales buscando comunicar y medir el nivel de pertinencia de las LGAC
y de los trabajos que en ellas se realizan, reportando desde el 2016 a la fecha
asistencia de alumnos en más de 20 congresos y la participación de profesores en
casi 16 congresos. Los alumnos del DCC apoyan a algunas Instituciones de
Educación Media y Media Superior en foros y jornadas de computación, así como
impartiendo cursos y talleres, logrando con esto fomentar en ellos la retribución
social. En los últimos años, algunos los alumnos del DCC fueron seleccionados para
ser ponentes en los eventos que la UAT denomina Día del Investigador en el cual,
se debe mostrar la principal contribución de sus investigaciones en temas
específicos, como por ejemplo la participación en el 2018 el cual estuvo enfocada
en la sostenibilidad. Para esta actividad, los estudiantes seleccionados del DCC
deben proponer actividades vinculadas con su investigación pero que puedan ser
desarrolladas por cualquier persona. El evento esta dirigido a la comunidad en
general, desde niños de 8 años hasta adultos mayores.
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Matriz de apoyo para la elaboración del Plan de mejora:
Fortalezas
Categoría

Acciones para
afianzarlas

Debilidades
(principales

Acciones para
superarlas

problemas
detectados)
1) Estructura y
personal
académico del

1.- Mantiene
vigencia en la
frontera del
conocimiento

programa

1.- Evaluar la
calidad de los
contenidos al
egreso de cada
generación.

1.- Incluir
Consolidar
movilidad en el estrategias para la
plan de estudios búsqueda de
financiamiento
para evitar la
dependencia de
becas CONACYT

2.- Los estudiantes2.- Evaluar la
2.- Aumentar la
logran una
pertinencia de las inclusión de
inserción a los
LGAC y de los
temas sociales
sectores de forma contenidos del
en los proyectos
adecuada
programa.
de investigación

3.- Se tiene una 3.- Mantener el
producción
modelo operativo
adecuada para el del programa y
nivel del programaaumentar la
calidad de los
productos.
4.- La aceptación
de nuestros
estudiantes y
trabajos de
investigación por
parte de
instituciones
externas es
adecuada.

Generar proyectos
con inserción
social para
proponer a
nuestros
estudiantes de
nuevo ingreso

3.- No se cuenta 3.- Evaluar la
con miembros delpertinencia de los
NAB en niveles 2profesores y
o 3 del SNI
promover su
productividad
académica.

4.- Mantener el 4.- Aumentar la
modelo operativo cantidad de
del programa y miembros del
aumentar el rigor NAB en el SNI.
de exigencia en el
seguimiento de los
objetivos de cada
investigación.

4.- Promover la
generación de
productos de
calidad entre
nuestros
miembros del
NAB.
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2) Estudiantes

1.- El programa
cuenta con 5
procesos de
selección

e

I n v e s t i g a c i ó n

5.-

5.-

5.-

Continuar
aplicando los
procesos de
selección.

1.- Todo el
1.- Solicitar la
proceso selectivoautorización de la
se realiza en
Secretaría de
español.
Posgrado e
Investigación para
aplicar esta
actividad.

2.- Nuestros
2.- Continuar
2.- Pocos
2.- Determinar
estudiantes tienen aplicando el
estudiantes no setendencias del
Director de Tesis modelo operativo titulan.
problema
asignado desde el que se realiza
declarado.
primer día de
actualmente.
clases.
3.Se
cuenta con un
sistema integral
para el
seguimiento
académico del
estudiante.

3.- Solicitar a la 3.UAT que realice
mantenimientos a
los sistemas.

3.-

4.- Algunos de
4.- Promover entre4.- Muy poca
estudiantes
nuestros
participación de
realizan movilidad estudiantes la
profesores
internacional.
relevancia de
visitantes.
realizar una
estancia a nivel
internacional.

4.- Solicitar apoyo
a la UAT para
establecer
mecanismos que
apoyen las
actividades de
profesores
visitantes.

5.- El tiempo de
graduación se
mantiene por
debajo de 2.4
años.

5.- Determinar y
atender los
factores que
inciden en la no
obtención del
grado.

5.- Mantener el 5.- Algunos
modelo operativo estudiantes no
que se desarrolla obtienen el
en el programa degrado.
posgrado.
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6.- La tasa de
graduación es
igual o mayor al
75%.

e

I n v e s t i g a c i ó n

6.- Realizar
actividades de
seguimiento de
tesis y de los
aspectos
académicos de
manera
sistemática.

3) Infraestructura 1.- El programa 1.- Mantener
del
cuenta con
funcional los
espacios físicos espacios
Programa
suficientes para el asignados al
cumplimiento de programa.
las actividades
docentes y de
investigación.

1.- No existe un
plan propio para
posgrado para
equipamiento.

1.- Solicitar a la
Universidad que el
la División de
Estudios de
Posgrado e
Investigación sea
considerada como
un área específica
de educación.

2.-El programa
2.- Participar en
tiene acceso a
los proyectos
equipo de
internos de
cómputo e internetequipamiento de
adecuado.
la Universidad.
3.- El programa
tiene acceso a
equipo de
investigacion
actual y en
funcionamiento
4) Resultados y
vinculación

3.- Participar en
los proyectos
internos de
equipamiento de
la Universidad.

1.- Los estudiantes1.- Realizar una
de la MCC tienen campaña de
publicaciones
concientización
derivadas de su entre los
proyecto de
estudiantes para
investigación.
que comprendan
la importancia de

1.- Incrementar la1.- Realizar
publicación de acciones para
productos de los concientizar al
profesores en
profesor en su
revistas índices responsabilidad
reconocidos.
académica y otras
que los impulse a
la generación de
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los productos
académicos.

e

I n v e s t i g a c i ó n

productos con
mayor calidad.

2.- Todos los
2.- Realizar
2.- No todos los 2.- Concientizar a
miembros del NABseminarios de las alumnos
los estudiantes de
participan en la LGAC para que participan en
su compromiso
producción de las cada profesor
actividades de con la sociedad.
LGAC del
demuestre sus retribución social.
programa.
proyectos y se
genere
colaboración
interna.
3.- Los estudiantes3.- Motivar a los 3.y profesores de la estudiantes y
MCC participan enprofesores de la
proyectos con
MCC para que
sectores de la
apoyen a los
comunidad.
sectores.

3.-

4.- Los estudiantes4.- Mantener la
y profesores de la comunicación con
MCC apoyan a
los sectores
Instituciones de mencionados.
Educación Media y
Media Superior en
le elaboración de
talleres, cursos o
como jueces en
eventos internos.
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Objetivos

Acciones

Tiempos

e

I n v e s t i g a c i ó n

Producto esperado

(inicial-final)
1.1 Aumentar la
pertenencia del
NAB al SNI

1.2 Identificar
proyectos con
inserción social
para proponer a
nuestros
estudiantes de
nuevo ingreso.

a.1 Identificar a los
profesores del NAB
que no pertenecen
al SNI y que
presentan mayores
posibilidades para
su incorporación en
el corto y mediano
plazos dado su
currículum y
trabajos realizados

2020-08-03 – 202009-01

a.2 Programas de
trabajo de cada
profesor
comprometido en
realizar actividades
dirigidas a su
incorporación al SNI

2020-10-01 –

a.1 Realizar
reuniones con
Lideres de CA para
identificar los
Sectores
Productivos

2020-08-03 –

a.2 Realizar un
banco de
información para
promover entre
nuestros aspirantes
de nuevo ingreso

2021-01-11 –

2020-10-31

2020-10-30

2021 -03-31

Lista de profesores
del NAB con
mayores
posibilidades de
incorporarse al SNI.

Programas de
trabajo por cada
profesor

Lista de posibles
empresas o
sectores de interés
para la MCC

Base de
información abierta
a público en
general.
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1.3 Promover la
generación de
trabajos
interlineales en el
posgrado

2.1 Incluir
actividades en un
segundo idioma,
preferentemente
inglés.
2.2 Evitar que los
estudiantes no se
titulen.

2.3 Solicitar apoyos
para movilidad.

a.1 Generar
reuniones dirigidas
a promover la
mayor colaboración
entre profesores del
NAB para una
mayor integración
de las LGAC.

2020-08-03 –

a.2 Seguimiento de
las oportunidades
de colaboración
establecidas como
producto de las
reuniones

2020-11-02 –

a.1 Solicitar la
autorización de un
proceso de ingreso
en segunda lengua.

2021-02-10 –

a.1 Reunión con
estudiantes
desertores.

2021-01-18 –

a.2 Reunión con el
Comité Académico
para determinar un
plan de acción ante
situaciones que
afectan la titulación.

2021-01-20 – 202101-30

a.1 Reunión con el
Comité Académico.

e

I n v e s t i g a c i ó n

2020-11-02
Lista de posibles
proyectos de
colaboración.

2021-06-30

2021-02-15

2021-01-20

2021-02-20 – 202102-36

Informe de
resultados de cada
posible
colaboración.

Proceso de
selección con
actividades en
segundo idioma.
Identificaciones de
situaciones que
afectan a la
titulación.

Manual para
la atención a casos.

Propuesta de
profesores
visitantes en el
periodo 2021 –
2022.
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a.2 Presentación de
Propuesta al Jefe
de la DEPI.

2021-03-01 – 202103-04

a.1 Reuniones con
estudiantes y
egresados para
conocer su opinión
acarca de los
requisitos de
titulación.

2020-11-15 – 202011-16

a.2 Reunión con el
Comité Académico
para determinar
acciones que
coadyuven en el
proceso académico
de los estudiantes.

2020-11-17 – 202011-30

3.1 Tener acceso a
los proyectos de
equipamiento como
una entidad a parte
de la Facultad de
adscipción.

a.1 realiazar la
petición adecuada a
la Facultad de
adscipción.

2021-02-10 –

4.1 Incrementar en
los profesores del
NAB la generación
de productos en
revistas con índices
reconocidos.

Realizar reuniones
entre el Comité
Académicos y los
Líderes de Cuerpos
Académicos.

2020-11-01 – 202011-15

Generar cartas
compromiso de
producción de
calidad por cada
profesor del NAB.

2020-11-17 – 202011-30

2.4 Elevar el nivel
de eficiencia
terminal del
programa.

e

I n v e s t i g a c i ó n

Realizar solicitud
ante instancia
adecuada.

Opinion de los
principales actores
de la titulación.

2021-02-15

Lista de acciones a
ser implementadas
para evitar la no
titualción.

Crear un proyecto
propio de
equipamiento apra
posgrado.

Acuerdos de
publicación.

Cartas compromiso
de producción por
profesor del NAB.
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4.2 Que los
estudiantes de la
MCC participen en
actividades de
retribución social.

4.3 Mejorar el
índice de
estudiantes y
profesores que
colaboran en
proyectos de
investigación

e

I n v e s t i g a c i ó n

2020-11-15 – 202011-30

Generar
compromiso de
participación.

Dar seguimiento a
la participación de
los estudiantes.

2020-11-30 – 202006-30

Evaluar los
acuerdos
realizados.

Reunión con
profesores y
estudiantes.

2020-11-15 – 202011-30

Alcanzar
compromisos
personales.

2021-02-25 –
20201-02-28

Identificar las
acciones de cada
profesor y
estudiante.

Reunión con los
estudiantes.

Revisión de
propuestas de
proyectos.
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e
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9.- Anexos - Contenidos Temáticos.
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