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1. Datos del Programa.
1.1. Nombre del programa:
Maestría en Ciencias de la Computación
1.2. Grado:
Maestría.
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/Maestria_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 Maestría 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
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.
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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:
Cuatro periodos lectivos. El programa es semestral y tiene una duración de 2
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:
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
Maestría 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 de Desarrollo Institucional
UAT 2018-2021, Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016-2022, Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, y del Programa Institucional 2020-2024 del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los cuales contemplan, entre otros: el
fortalecimiento de los programas de posgrado, el desarrollo de la investigación
científica, el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los egresados, así
como la participación en fondos de financiamiento para proyectos, el impulso de la
internacionalización así como del trabajo intercultural, y el desarrollo y consolidación
de capacidades científicas y humanísticas para el bienestar general de la población.
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
que superan los de una licenciatura. Estas tendencias se encuentran altamente
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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 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 responder a estas
demandas que cada vez van en aumento.
El programa de Maestría 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 los planes gubernamentales 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 Maestría, se
apegarán estrictamente a las siguientes estrategias y objetivos generales vigentes

Página 7 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

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 maestría está alineado a la visión y misión de
la FIANS que versan:
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 la Maestría 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 Maestría impulsa una
aportación socioeconómica al preparar recursos humanos altamente capacitados
que podrán llenar empleos con mejores remuneraciones. También aporta a la
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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 2018-2021
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.
Fundamentación

El programa de maestría propuesto aporta en este eje estratégico al aplicar a bolsas
de apoyo a proyectos, así como participación en conjunto con profesores de otras
instituciones educativas, formar e impulsar el desarrollo de tesis con estudiantes de
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posgrado al igual que fomentar la participación de los profesores como directores de
dichas tesis.
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:
•

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.
Fundamentación

En este sentido, nuestro programa de maestría ha participado en proyectos en
conjunto con el sector productivo para desarrollar soluciones a problemas
particulares como es el caso de la detección de enfermedades en plantíos, así como
desarrollos para la detección e identificación de las placas vehículares, y el desarrollo
de un termosalinometro para la medición de la calidad del agua. De igual manera se
ha participado en convocatorias del programa de estímulos a la innovación del
CONACYT. Finalmente, se alienta y motiva a los alumnos a participar en concursos
de posters y días del investigador para comenzar a realizar esfuerzos de vinculación
con el sector productivo.
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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.
Fundamentación

Nuestro programa de maestría realiza aportaciónes en este sentido en dos
trayectorias; la primera de ellas es en la publicación de artículos de investigación
relevantes a nivel internacional. Y la segunda en el ingreso por parte de estudiantes
de otros paises en nuestro programa de posgrado, de esta manera se promociona y
fortalece la presencia y el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a nivel
Internacional.
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
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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 Tamaulipas.
Fundamentación
Con relación a este Eje, el programa de maestría presentado, tiene como uno de sus
principales objetivos, el desarrollo y formación de capital humano de calidad con
conocimientos superiores a los de la licenciatura. Esto de manera directa esta
enfocado al fortalecimiento de las competencias de los estudiantes para la obtención
de mejores empleos y de conocimientos que puedan mejorar los procesos de las
empresas y volverlas más competitivas.
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, la población, la comunidad
científica y las empresas.
Fundamentación
Así como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo y fortalecimiento del capital
humano que se realiza en esta propuesta de maestría, tiene el potencial de mejorar
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el nivel económico de sus estudiantes y de potencializar la competitividad de las
empresas en beneficio de el país.
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.
Acción Puntual: 1.1.3 Apoyar la incorporación de grupos subrepresentados madres jefas de familia, mujeres indígenas y personas con discapacidad- en los
posgrados dentro del PNPC.
Fundamentación
Ninguno de nuestros programas de posgrado excluye a ninguna persona derivado
de sus capacidades físicas, situación familiar o personal. Nuestro proceso de
admición se encuentra desarrollado para evaluar de la manera más objetiva posible
las capacidades, aptitudes y actitudes de los aspirantes. De tal manera que en una
ocacion ingresó un estudiante con discapacidades motrices ya que este no es un
impedimento para que realice su trabajo de investigación y dicho estudiante egresó
en tiempo y forma. Otra forma de apoyo a estos grupos subrepresentados es el
desarrollo de trabajos de investigación como el que se está realizando actualmente,
relacionado con la detección de técnicas de aprendizaje idóneas en niños con
diferentes edades y capacidades en zonas marginadas.
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.

Página 13 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

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.
Fundamentación
Como se ha visto anteriormente, no hay limitaciones de ingreso a nuestros
programas de posgrado, lo cual permite que ingresen tanto hombres como mujeres
y nos permite abrir la perspectiva de género. Además de lo anterior, la Universidad
Autónoma de Tamaulipas es muy reconocida a los alrededores, lo cual atrae el
interés de estudiantes foráneos para realizar sus estudios, y esto se ha replicado
mas allá de la licenciatura hacia el posgrado. Situación por la cual hemos recibido e
ingresado estudiantes foráneos, que nos aportan elementos interculturales en el
desarrollo de su investigación.
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.
Fundamentación
En este sentido, en nuestro posgrado se ha trabajado en proyectos que atienden a
problemáticas sociales de zonas vulnerables, relacionado con el aprendizaje de
niños de diferentes edades y capacidades. Ademas, se ha trabajado en proyectos
en conjunto con el sector agrícola en dos proyectos para la detección de
enfermedades en plantas utilizando drones de bajo costo, y el otro en la mejora de
tecnología para la detección de otras enfermedades en diferentes plantios.
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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.
Fundamentación
En atención a problemas nacionales se ha trabajado en la detección de deserción
académica y la identificación de los elementos que la causan. Además de lo anterior,
también se ha trabajado en la identificación y una nueva metodología para evaluar e
identificar la obesidad en niños de primaria. También se han realizado dos proyectos
en los que se atiende el estudio de las densidades vehiculares empleando
estrategias de carpooling en conjunto con las técnicas particulares de inteligencia
artificial.
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. Desde hace algunos años, los egresados en
computación finalizaban la licenciatura con conocimientos generales de diferentes
ramas existentes en esta disciplina. Sin embargo, la evolución de la computación
demanda cada día 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 maestría 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.
Este estudio se encuentra en el Anexo 2, en donde se muestra la necesidad de
contratar personal mejor capacitado y que sea capaz de resolver problemas desde
una perspectiva multidisiplinar. Así como, se identifica una creciente oferta de
oportunidades laborales para egresados de programas de posgrado, ya que estos
poseen una mejor visión para realizar proyectos. De tal manera que un egresado de
un programa de posgrado dedicado a la investigación es un elemento requerido por
las empresas para poder llevar a cabo sus proyectos de investigación y desarrollo
para mejorar su competitividad.
2.2. Justificación solo para programas que se reestructuran:
No aplica.
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2.3. Objetivos y metas del programa:
El programa de Maestría 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. Esta maestría fue diseñada
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 de alta calidad en el área de las Ciencias de la
Computación, con una orientación hacia la investigación integral colaborativa y con
la capacidad de proporcionar soluciones originales e innovadoras a problemas
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 3 años:
Lograr mantener las tasas de titulación y eficiencia terminal por arriba del 75%
acorde a los lineamientos de CONACYT.
Desarrollar al menos 10 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 maestría.
Publicar un artículos ciéntificos por cada estudiante que alcance el grado de
Maestro en Ciencias de la Computación, de forma conjunta estudiantes y
profesores, con resultados de las tesis de maestría en revistas indizadas dentro
de la base de datos de la especialidad.
Que todos nuestros estudiantes articipar en al menos un congresos, coloquio o
foro de carácter nacional o internacional, donde se expongan resultados de tesis
de maestría.
Mantener el registro en el PNPC del programa de maestría.
Desarrollar y mantener un sistema de seguimiento de egresados.
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2.4. Perfil del egresado:
El graduado del programa de Maestría en Ciencias de la Computación es un
profesionista altamente calificado capaz de proveer soluciones mediante el análisis,
el diseño, el desarrollo y la implementación de herramientas computacionales
avanzadas para satisfacer las necesidad de un usuario específico con una visión
mundial.
Al término del programa, el alumno será capaz de:
•

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

•

Proponer soluciones basado en la identificación y análisis de problemas
en áreas de interés general, mediante la adecuación y la implementación
del uso de las Ciencias Computacionales.

•

Ejercer la docencia en la licenciatura y el posgrado en Instituciones de
Educación Superior.

•

Capacidad técnica y entusiasmo para continuar con estudios de
doctorado.
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:
•

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 de automatización y optimización
para incrementar el valor agregado de las empresas en diversos sectores.
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•

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

•

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.

•

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.
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2.5. Estructura u organización académica del plan:
La estructura académica del Plan de Estudios (ver Cuadro 1) contempla 16 materias,
a lo largo de cuatro semestres, divididas en 12 materias obligatorias y 4 materias
optativas en áreas como los sistemas electrónicos y el control inteligente, la
inteligencia artificial, la ingeniería de software, inteligencia ambiental y la
computación ubicua.
El programa se estructura en 4 áreas de formación: básica, disciplinar, de
especialidad y metodológica y de investigación donde de los cursos obligatorios se
identifican 3 materias básicas (Programación Avanzada, Electrónica Avanzada y
Cómputo Móvil y Ubicuo) que introducen al alumno al campo de la computación
moderna, 6 del campo disciplinar (Temas avanzados de inteligencia artificial,
Sensores y Actuadores, técnicas avanzadas de interacción con el usuario,
aplicaciones y servicios ubicuos, métodos de aprendizaje automático, diseño de
interfaces y circuitos de control) que brindan al alumno las herramientas tecnológicas
necesarias para resolver una amplia variedad de problemas específicos en el área
de las Ciencias Computacionales; y 3 materias de investigación (Métodos de
Investigación, Seminario de Tesis I, y Seminario de Tesis II), que habilitan al alumno
en la formulación y desarrollo de proyectos de investigación y mejora, brindándole
una estructura metodológica. Adicionalmente, se contemplan 4 materias optativas
de la especialidad, 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. 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:
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Cuadro No. 1: Estructura u Organización Académica del Plan.
Horas de trabajo
conducido por el
profesor

Horas de trabajo
independiente

Total de
horas/semestre

Total de
créditos

Métodos de Investigación

32
(2/semana)

64
(4/semana)

96
(6/semana)

6

Programación Avanzada

64
(4/semana)

32
(2/semana)

96
(6/semana)

6

Electrónica Avanzada

64
(4/semana)

32
(2/semana)

96
(6/semana)

6

Cómputo Móvil y Ubicuo

64
(4/semana)

32
(2/semana)

96
(6/semana)

6

Materia
PRIMER SEMESTRE
1
2
3
4

SEGUNDO SEMESTRE
5

Seminario de
Investigación I

32
(2/semana)

64
(4/semana)

96
(6/semana)

6

6

Técnicas avanzadas de
Interacción con el
usuario

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

6

7

Temas Avanzados de
Inteligencia Artificial

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

6

8

Sensores y Actuadores

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

6

TERCER SEMESTRE
9

Seminario de
Investigación II

32
(2/semana)

64
(4/semana)

96
(6/semana)

10

Aplicaciones y servicios
Ubicuos

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

11

Optativa 1

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

6

12

Optativa 2

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

6
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CUARTO SEMESTRE
13

Diseño de Interfaces y
Circuitos de Control

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

14

Métodos de Aprendizaje
Automático

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

Optativa 3

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

6

Optativa 4

48
(3/semana)

48
(3/semana)

96
(6/semana)

6

15
16
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Cuadro No. 2 - Ejemplo de Mapa Curricular.
Programa Académico: Maestría en Ciencias de la Computación.
Áreas,
Núcleos y/o
Bloques

Básica

Disciplinaria

Especialidad

Investigación

Total

Períodos
Programación
Avanzada
HTC HTI C
64

Primer
semestre

32

6
Métodos de
Investigación

Electrónica
Avanzada
HTC HTI C
64

32

HTC HTI C

6
32

64

Materias 4
HTC 224
HTI 160
C 24

6

Cómputo Móvil y
Ubicuo
HTC HTI C
64

32

6
Temas Avanzados
de Inteligencia
Artificial
HTC HTI C
48

Segundo
semestre

48

6

Sensores y
Actuadores
HTC HTI C
48

48

Seminario de
Investigación I
HTC HTI C
32

64

Materias 4
HTC 176
HTI 208
C 24

6

6

Técnicas
Avanzadas de
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Interacción con el
Usuario
HTC HTI C
48

48

6
Optativa I

Aplicaciones y
Servicios Ubicuos
Tercer
semestre

HTC HTI C
48

48

6

HTC HTI C
48

HTC HTI C

HTC HTI C
48

Optativa III

HTC HTI C

HTC HTI C

48

48

48

6

Diseño de
Interfases y
Circuitos de
Control

48

48

48

32

64

Materias 4
HTC 176
HTI 208
C 24

6

6

Métodos de
Aprendizaje
Automático

HTC HTI C

Total

6

Optativa II

48

Cuarto
semestre

48

Seminario de
Investigación I

6

Materias 4
HTC 192
HTI 192
C 24

Optativa IIV
HTC HTI C
48

48

6

6

Materias 3

Materias 6

Materias 4

Materias 3

Materias 16

HTC 192

HTC 288

HTC 192

HTC 96

HTC 768

HTI 96

HTI 288

HTI 192

HTI 192

HTI 768
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C 18

C 96

HTC. - Horas de Trabajo conducidas
HTI. - Horas de Trabajo Independientes
C.-Créditos

Catálogo de materias optativas para el programa.
LGAC

Horas de
Trabajo
Conducidas

Horas de
Trabajo
Independiente

Créditos

Agentes Inteligentes

48

48

6

Programación en Labview

48

48

6

Computo Embebido

48

48

6

Minería de Datos

48

48

6

Sistemas Difusos

48

48

6

Redes móviles y seguridad

48

48

6

Vida Asistida por el Entorno

48

48

6

Usabilidad

48

48

6

Domótica y Ambientes Inteligentes

48

48

6

Línea 1: Sistemas Electrónicos y Control
Inteligente
Materias

Línea 2: Inteligencia Ambienta y computación
ubicua
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Resumen de Asignaturas y Créditos del Programa Educativo de Posgrado
Total de Asignaturas:
16
Obligatorias:
Número de asignaturas: 12
Número de Créditos: 72
Optativas:
Número de asignaturas: 4
Número de Créditos: 24
Total de horas/curso:
Horas de trabajo conducido por el profesor: 768
Horas de trabajo independiente:768
Total de Horas: 1536
Total de Créditos/Programa:
96

2.6. Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento:
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 vincula a 6 PTC del NAB y 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 CONACYTINNOVAPYME 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. el cuerpo académico a sido distinguido
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con el apoyo para INFRAESTRUCTURA. 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. En esta producción académica han participado 8
alumnos y todos los PTC del NAB vinculados al Cuerpo Académico.
Por otra parte, el segundo cuerpo académico vincula a 3 PTC y cultiva la LGAC de
inteligencia 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
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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. En esta producción académica
han participado 8 alumnos y todos los PTC del NAB vinculados al Cuerpo
Académico.
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3. De los Alumnos.
3.1. Perfil de Ingreso, mecanismos y requisitos de ingreso:
El programa de posgrado de Maestría en Ciencias de la Computación, esta orientado
a profesionistas y recién egresados de ingeniería y licenciaturas en las áreas de los
sistemas computacionales ISC, electrónica IE, 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
optimización.
Habilidades:
•

de

un

lenguaje

de

programación,

simulación

u

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.

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 Maestría en Ciencias de
la Computación, el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos generales:

Página 30 de 168

P o s g r a d o

1. Demostrar,

mediante

el

título

e

I n v e s t i g a c i ó n

correspondiente, haber

concluido

íntegramente su licenciatura 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;
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.
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, haciendo mención de 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.
14. Presentar su anteproyecto de investigación.
Además de lo anterior el aspirante deberá cumplir con los requisitos que establece
el Reglamento de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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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
El sistema institucional de tutorías 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 de 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.
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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
estudiante y la firma del tutorado en cada evento de tutorías y cuyo principal
objetivo es, indicar las posibles acciones que darán solución a la 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 la
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circunstancias que su tutorado este expuesto. 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 la Maestría 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.
2. Presentar al coordinador del programa un informe semestral de avance de
tesis, firmado por el director de la misma, 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
Maestría, 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".
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3.4. Requisitos académicos de egreso:
Es requisito de egreso:
1. Haber aprobado todos los créditos previstos en el plan de estudios del

programa.
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 Maestro, 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 III capitulo I, articulo 36, fracción 1, II y III del Reglamento de Estudios de
Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
I.

Aprobar la totalidad de asignaturas que integran el plan de estudios
correspondiente;

II. Cumplir los requisitos adicionales que fije la División de Estudios de

Posgrado e Investigación de la Dependencia Académica, y
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III. Haber realizado el pago total de las colegiaturas y cubrir los costos para el

derecho a examen, según corresponda.
Además de lo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos para obtener el
grado:
1. Constancia TOEFL que acredite el conocimiento del idioma inglés con una

puntuación mínima 380.
2. 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.
3. 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.
De acuerdo con el Titulo III, capiutlo III, articulo 47 del Reglamento de Estudios de
Posgrado, el plazo máximo para obtener el grado académico de Maestro será de 18
meses posteriores a la culminación del programa de que se trate. La solicitud que
exceda el límite antes mencionado, se autorizará por el Consejo de Investigación y
Posgrado y la Dependencia encargada de servicios escolares. Solo se admitirán las
solicitudes que no excedan los cinco años de egreso, o bien perderá el grado en
forma definitiva.
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 de la Maestría 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:
Alumnos

Motivo

Martha Elena Torres Martínez Estancia Académica
Juan Carlos Ríos Gerardo
Alejandro
Ruíz

Humerto

García Estancia Académica

Dependencia
Universidad de
Mancha, España

Castilla-La

Instituto Tecnológico de León

Cesár Mendes Santos
Erick Emmanuel Cervantes
Chirinos
Julio César Nieto Cervanes

Estancia Académica

Instituto
Celaya

Estancia Académica

Universidad Veracruzana

Rafael Alberto Torres Ovando

Tecnológico

de

Oscar David Catzim Pat
Laurentino Benito Epigmenio
Oscar
Eduardo
Saucedo

Romano

Jesús Iván Mecott Aranda
Mariel Abigail Cruz Najera
Edgar Alberto Oviedo Salas
Luis Angel Herrera Barajas
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Lizeth
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Instituto Tecnológico de La
Laguna

Segura

Guillermo Herberth Toledano Estancia Académica
Villalobos

Universida de La Salle

Tomás Martínes Trejo

Instituto

Javier Alejandro
Guzmán

Estancia Académica

Antonio

Echeverría

Romero

Profesores

José

Motivo

Dependencia

Eduardo Alvarez Navarro

Estancia Académica

Universidad
Colombia

Elvira Rolón Aguilar

Estancia Académica

Universidad de
Mancha, España

Elvira Rolón Aguilar

Estancia Académica

Universidad de Sonora

Elvira Rolón Aguilar

Estancia Académica

Universidad
Madrid

José Antonio Castán Rocha

Estancia Académica

Instituto
Echeverría

Estancia Académica

Instituto Tecnológico de Celaya

Salvador W. Nava Díaz

Salvador Ibarra Martínez

del

Quindio,
Castilla-La

Politécnica

José

de

Antonio

Julio Laria Menchaca
José Antonio Castán Rocha
Salvador Ibarra Martínez
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Estancia Académica

Instituto Tecnológico de La
Laguna

Estancia Académica

Universida de La Salle

Salvador Ibarra Martínez

José Antonio Castán Rocha

e

Salvador Ibarra Martínez

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 Maestría
en Ciencias de la Computación podrán optar por un grupo de becas conforme a
convocatoria abierta, como es el caso:
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 al jefe de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación, en donde expresa el tipo de beca
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solicitada y sus razones por las cuales la solicita al director de la división de
posgrado.
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.
Dicho estudio nos indica que:
De un total de 25 encuestas a estudiantes de instituciones que históricamente han
aportado jóvenes interesados en los programas de posgrados registrado en la UAT;
de los cuales 17 son del sexo masculino y 8 del sexo femenino, en un rango de edad
entre 22 y 26 años. El 100% manifestó estar soltero y cursando una carrera en el
área de ingeniería y tecnología, de las siguientes IES:
-UAT 32%
-ITCM 28%
-UNE 16%
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-UPALT 12%
-IT Panuco 12%
Los estudiantes encuestados manifestaron que los criterios que mayor impacto
tienen al momento de elegir una IES son, de acuerdo con su incidencia:
•
Programas Educativos Acreditados
•
Infraestructura de la IES
•
Costo de los estudios
•
Recomendación
•
Ubicación geográfica
El 92% de los estudiantes encuestados manifestaron interés en continuar con un
posgrado al terminar su carrera; el 8% restante señala su intención de adquirir
experiencia laboral previo y generar recursos económicos antes de ingresar a
estudiar un posgrado. Del 100% de los estudiantes interesados en continuar con un
posgrado al terminar su carrera, el 95.6% estaría dispuesto a invertir sus propios
recursos en estudiar una maestría o doctorado. Por otra parte, todos los interesados
en continuar con un posgrado al terminar su carrera señalan estar interesados en
solicitar una fuente de financiamiento para sus estudios de posgrado.
A partir de los resultados del estudio socio demográfico podemos concluir que existe
un interés generalizado en los estudiantes del área de ingeniería y tecnología por
ingresar a estudiar un posgrado.
El 95% de los estudiantes encuestados manifestaron interés en realizar un posgrado
en el área de ingeniería y tecnología con una acentuación en la investigación, el 5%
restante declararon su interés por un posgrado en otras áreas afines a su perfil de
egreso.
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El motivo principal por el cual un estudiante recién egresado de licenciatura estaría
interesado en realizar un posgrado en el área de ingeniería y tecnología es la
superación profesional que le permita obtener mejores oportunidades laborales en
un mercado altamente competitivo a nivel nacional e internacional.
Los principales temas o cursos de interés para su actualización son:
•
Programación:
Desarrollo de software
Lenguajes de desarrollo
Diseño y Análisis de Algoritmos
•
Matemáticas
Estadística matemática o Diseño de Experimentos o Modelación matemática
Matemática computacional
Optimización e investigación de operaciones
Simulación
•
Tecnología y Diseño
Electrónica
Robótica
Inteligencia Ambiental
•
Ingeniería Aplicada
Sistemas inteligentes
Diseño y análisis de sistemas de control
Sistemas de manufactura
Logística y cadenas de suministro
Administración de operaciones
El 78% prefiere asistir a sus sesiones de estudio entre semana (Lunes a Viernes)
bajo un sistema escolarizado; mientras que el 22% prefiere los fines de semana
(Viernes y Sábado).
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El 48% de los estudiantes encuestados señalan no conocer alguna institución que
brinde un programa de posgrado en su área de interés; el 52% restante ha
identificado al menos una institución donde se ofrece un programa de posgrado
dentro del área de su interés (ITCM, UNE, UAQ). El 94% manifestó su interés en
realizar un posgrado en el área de Ingeniería y Tecnología en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas; el 6% restante que declara no estar interesado en cursar
un posgrado en la UAT, argumenta que dentro de los programas actuales de
posgrado que brindad la UAT no hay alguno que cumpla sus expectativas de
acuerdo con el área de interés.
El análisis de los elementos o ítems de corte académico demuestra que existe un
interés considerable por cursar un posgrado en el área de ingeniería y tecnología
con énfasis en programación, matemáticas, tecnología y diseño e ingeniería
aplicada.
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
La siguiente gráfica presenta el análisis de los aspectos que un estudiante considera
más importante para elegir cursar un programa de posgrado.
A decir de los estudiantes, las principales características que debe denotar a un
egresado de posgrado en las áreas de ingeniería y tecnología son:
•
uso adecuado de herramientas tecnológicas
•
actitud emprendedora
•
liderazgo en el ramo
•
buen promedio
•
conocimientos suficientes en el área
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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.

Nombre

Julio Laria Menchada

Ultimo grado académico Doctor en Tecnología Avanzada
(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Instituto Politécnico Nacional
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

123349

Cuerpo Académico

Tecnología Computacional

Certificación PROMEP

Si

SNI

Nivel 1

Certificaciones Profesionales Labview Core 1
Labview Core 2
Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
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Productividad asociada al PE Estudio de redes neuronales para el pronóstico de la demanda de
asignaturas
IMPROVING DECISIONS OF AN INTELLIGENT SEMAPHORE
Improving Smart Homes Performance by Learning the User's
Preferences

Prevention of obesity using Hopfield networks in patients with
obese ancestry

No. de alumnos que tutorará 2
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre
Ultimo

Salvador Ibarra Martínez
grado

académico Doctor en Tecnologías de la Información

(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Universidad de Girona, España
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

294378

Cuerpo Académico

Tecnología Computacional

Certificación PROMEP

Si

SNI

Nivel 1

Certificaciones Profesionales Labview Core 1
Labview Core 2
Microsoft Base de Datos
Microsoft Redes
Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
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Productividad asociada al PE Estudio de redes neuronales para el pronóstico de la demanda de
asignaturas
IMPROVING DECISIONS OF AN INTELLIGENT SEMAPHORE
Improving Smart Homes Performance by Learning the User's
Preferences

Prevention of obesity using Hopfield networks in patients with
obese ancestry

No. de alumnos que tutorará 2
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre
Ultimo

José Antonio Castán Rocha
grado

académico Doctor en Ciencias de la Computación

(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Universidad Autónoma de Tamaulipas
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

238440

Cuerpo Académico

Tecnología Computacional

Certificación PROMEP

Si

SNI/SNC

No

Certificaciones Profesionales Labview Core 1
Labview Core 2
Microsoft Base de Datos
Microsoft Redes
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Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
Productividad asociada al PE Estudio de redes neuronales para el pronóstico de la demanda de
asignaturas
IMPROVING DECISIONS OF AN INTELLIGENT SEMAPHORE
Improving Smart Homes Performance by Learning the User's
Preferences

Prevention of obesity using Hopfield networks in patients with
obese ancestry

No. de alumnos que tutorará 2
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre
Ultimo

Mayra Guadalupe Treviño Berrones
grado

académico Doctor en Ciencias de la Computación

(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Universidad Autónoma de Tamaulipas
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

294050

Cuerpo Académico

Tecnología Computacional

Certificación PROMEP

Si

SNI

Candidato

Certificaciones Profesionales Microsoft Base de Datos
Microsoft Redes
Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
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Productividad asociada al PE Evaluation of Prediction Algorithms in the Student Dropout
Problem
Evaluation of Similarity Metrics Under the Context of an Autonomous
Reactive System

USO DE LA DISTANCIA EUCLIDIANA EN LA
SEGMENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES PARA LA
DETECCIÓN DE CARBÓN COMÚN EN CULTIVOS DE MAÍZ

No. de alumnos que tutorará 1
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre

Jesús David Terán Villanueva

Ultimo grado académico Doctor en Ciencias de la Computación
(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Instituto Tecnológico de Tijuana
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

48158

Cuerpo Académico

Tecnología Computacional

Certificación PROMEP

No

SNI

No

Certificaciones Profesionales Microsoft Base de Datos
Microsoft Redes
Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
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Productividad asociada al PE Evaluation of Prediction Algorithms in the Student Dropout
Problem
Evaluation of Similarity Metrics Under the Context of an Autonomous
Reactive System

USO DE LA DISTANCIA EUCLIDIANA EN LA
SEGMENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES PARA LA
DETECCIÓN DE CARBÓN COMÚN EN CULTIVOS DE MAÍZ

No. de alumnos que tutorará 2
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre

Rocío del Carmen Vargas Castilleja

Ultimo grado académico Doctorado en Medioambiente
(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Universidad Autónoma de Tamaulipas
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

261367

Cuerpo Académico

Mediambiente y desarrollo sustentable

Certificación PROMEP

Si

SNI

Candidato

Certificaciones Profesionales Microsoft Base de Datos
Microsoft Redes
Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
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Productividad asociada al PE Evaluation of Prediction Algorithms in the Student Dropout
Problem
Evaluation of Similarity Metrics Under the Context of an Autonomous
Reactive System

USO DE LA DISTANCIA EUCLIDIANA EN LA
SEGMENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES PARA LA
DETECCIÓN DE CARBÓN COMÚN EN CULTIVOS DE MAÍZ

No. de alumnos que tutorará 0
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre

Salvador Wilfrido Nava Díaz

Ultimo grado académico Doctor en Arquitectura y Gestión de la Información y del
Conocimiento en Sistemas Red
(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Universidad de Castila-La Mancha, España
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

105019

Cuerpo Académico

Inteligecia ambiental y computación ubicua

Certificación PROMEP

Si

SNI

No

Certificaciones Profesionales Microsoft Base de Datos
Microsoft Redes
Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
Productividad asociada al PE implementation of Decision Trees as an Alternative for

the Support in the Decision- MakingWithin an Intelligent
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System in Order to Automatize the Regulation of the
VOCs in Non-Industrial Inside Environments
Tecnología asistiva basada en móviles para el sordo y
discapacitado auditivo
No. de alumnos que tutorará 0
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre

Elvira Rolón Aguilar

Ultimo grado académico Doctor en Arquitectura y Gestión de la Información y del
Conocimiento en Sistemas Red
(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Universidad de Castila-La Mancha, España
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

349669

Cuerpo Académico

Inteligecia ambiental y computación ubicua

Certificación PROMEP

Si

SNI

No

Certificaciones Profesionales Microsoft Base de Datos
Microsoft Redes
Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
Productividad asociada al PE Modeling a Hazardous Waste Monitoring System with

INGENIAS Methodology
Modelado de un sistema multi-agente para el monitoreo
de residuos peligrosos en la industria manufacturera
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No. de alumnos que tutorará 1
No. de tesis que puede dirigir 4

Nombre

Eduardo Alvarez Navarro

Ultimo grado académico Maestro en Sistemas de Información
(escribir nombre)
IES donde obtuvo su último Universidad Autónoma de Tamaulipas
grado
Dependencia Académica de Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
adscripción
CVU CONACyT

692978

Cuerpo Académico

Inteligecia ambiental y computación ubicua

Certificación PROMEP

Si

SNI

No

Certificaciones Profesionales Microsoft Base de Datos

Nombre de la LGAIC que Sistemas Electrónicos y Control Inteligente
atiende en el PE
Productividad asociada al PE Ninguna
No. de tesis que puede dirigir 4
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Tabla de NAB conformada por PTPE.
Nombre del
Último Grado
Académico

Nombre

4.1.2.

Cuerpo
Académico

Aurelio Alejandro
Santiago Pineda

Doctor
en
Ciencias de la
Computación

Externo

Mirna
Patricia
Ponce Flores

Maestra
en
Ciencias de la
Computación

Ninguno

Eduardo
Rodríguez
Ángel

Doctor
en
Ciencias de la
Computación

Ninguno

Juan
Carlos
Sepúlveda

Doctor
Software

en

Ninguno

Jorge
Alberto
Cerecedo
Córdoba

Doctor
en
Ciencias de la
Computación

Ninguno

Del

Prodep

SNI

Si

Candidato

No

No

No

No

No

No

No

No

Suficiencia de profesores en el programa:

El Núcleo Académico Básico se encuentra conformado por 9 Profesores de Tiempo
Completo (PTC), 8 Doctores y 1 Maestros, de los cuales 4 PTC (44.4%) pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 100% de los profesores cuentan con la
Distinción otorgada por 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 5 profesores de tiempo parcial externo (PTPE), de los cuales 1 (20%)
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). A partir de lo anterior se
demuestra la suficiencia de profesores en el programa de Maestría en Ciencias de la
Computación, con Orientación a la Investigación.
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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 maestría, cada tutor podrá atender de 3 a 4 estudiantes.
Puesto que el Núcleo Académico Básico cuenta con 9 PTC, el programa de maestría
cuenta con capacidad para atender hasta 36 alumnos de forma simultánea en los
cuatro semestres. Sin embargo, el programa de maestría recibirá un máximo de 15
alumnos cada año, por lo que la cantidad máxima de alumnos a estar presentes en
el programa será de 30 en forma simultánea.
Se debe hacer mención, que a partir del ingreso 2020, los 5 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 2.14; es decir igual o menos de 2 estudiantes por profesor tutor.

4.1.4.

Suficiencia de Directores para la obtención del grado:

Todo PTC y PTPE adscrito al programa 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 9 PTC y 5 PTPE, el programa
de maestría 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 maestría recibirá un máximo de 15 alumnos cada año,
por lo que la cantidad máxima de alumnos a estar presentes en el programa será de
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30 en forma simultánea. Quedando la relación de estudiantes/Director de Tesis 2.14;
es decir igual o menos de 2 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
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.
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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 de la Maestría en Ciencias de la Computación MCC 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 la MCC o para el profesor mismo. La reinserción de un profesor al NAB de la
MCC 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.

•

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 MCC.
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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
centros 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 que alojan 1 sala de
reuniones, 2 aulas dedicadas a clases de posgrado y 20 cubiculos dobles para
estudiantes en la planta alta del Edificio Experimental “A”. 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.
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Fotografia 1. Espacios de Trabajo en el Edificio Experimental A.
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Fotografia 2. Sala de Reuniones en el Edificio Experimental A.
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Fotografia 3. Salo de Clases Exclusivo en el Edificio Experimental A.
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Fotografia 4. Salon de Clases Exclusivo en el Edificio Experimental A.
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Fotografia 5. Estudiantes de Posgrado en Cubiculos asignados en el Edificio
Experimental A.

5.1.2.
Equipamiento:
Se cuenta con el Edificio Experimental A, que alberga 13 laboratorios, 2 salas de
exposición y cubículos para investigadores. Estos laboratorios están a disposición
de la Maestría en Ciencias de la Computación mediante un proceso de solicitud de
espacios de trabajo y de equipo especializado. Los laboratorios que comúnmente
son mñas utilizados por la maestría son:
Laboratorio de Electrónica: Equipado con: 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
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de funciones, frecuencimetros, capacitómetros, programadores universales, fuentes
de CA y Equipo de Cómputo para uso específico de la infraestructura.

Laboratorio de Robótica: Equipoado con: 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 Brazo-articulado 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

•

Python

•

C

•

C#

•

R

•

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
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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

e
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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
Vigencia: 1 año.

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
Vigencia: 2 años.

Indicadores de resultados

Primeras pruebas de validación del
sistema en entorno controlado.
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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
Vigencia: 3 año.

Indicadores de resultados

Pruebas de funcionamiento del
sistema con margen de error en la
medición

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
Vigencia: 3 años.

Indicadores de resultados

Pruebas de funcionamiento del
sistema con margen de error en la
medición

Nombre de la Contraparte.-

Universidad de Castilla-La Mancha,
España

Objetivo de la colaboración

Desarollar Estancia de Investigación

Mencionar la relación vinculada al PE

Intercambio Académico

Fecha de inicio y término

Junio – Agosto 2017
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Indicadores de resultados

Avances en Proyecto de Investigación

Nombre de la Contraparte.-

Instituto Tecnológico de Celaya

Objetivo de la colaboración

Desarollar Estancia de Investigación

Mencionar la relación vinculada al PE

Intercambio Académico

Fecha de inicio y término

Junio – Agosto 2017

Indicadores de resultados

Avances en Proyecto de Investigación

Nombre de la Contraparte.-

Instituto Tecnológico de León

Objetivo de la colaboración

Desarollar Estancia de Investigación

Mencionar la relación vinculada al PE

Intercambio Académico

Fecha de inicio y término

Junio – Agosto 2017

Indicadores de resultados

Avances en Proyecto de Investigación

Nombre de la Contraparte.-

Instituto Jose Antonio Echeverría,
Cuba

Objetivo de la colaboración

Desarollar Estancia de Investigación

Mencionar la relación vinculada al PE

Intercambio Académico

Fecha de inicio y término

Junio – Agosto 2019

Indicadores de resultados

Avances en Proyecto de Investigación
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Nombre de la Contraparte.-

Universidad Veracruzana

Objetivo de la colaboración

Desarollar Estancia de Investigación

Mencionar la relación vinculada al PE

Intercambio Académico

Fecha de inicio y término

Junio – Agosto 2019

Indicadores de resultados

Avances en Proyecto de Investigación

Nombre de la Contraparte.Objetivo de la colaboración

Desarollar Estancia de Investigación

Mencionar la relación vinculada al PE

Intercambio Académico

Fecha de inicio y término

Junio – Agosto 2017

Indicadores de resultados

Avances en Proyecto de Investigación
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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.
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1) Estructura y Núcleo Académico Básico
La estructura actual del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias de la
Computación (MCC) 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 de la MCC se desarrolla en 4 semestres, con un periodo no mayor a 6
meses para que el estudiante obtenga su grado de maestro. El estudiante que
ingresa a la MCC es admitido para colaborar en algunas de las 2 LGAC que se
ofrecen. Para concluir con sus estudios de maestría, el estudiante debe acumular
96 créditos con base en la siguiente distribución:
3 asignaturas de formación básica; 6 créditos cada una y 18 créditos en total.
6 asignaturas del campo disciplinar; 6 créditos cada una y 36 créditos en total.
3 asignaturas de formación metodológica; 6 créditos cada una y 18 créditos en total.
4 materias optativas de la especialidad; 6 créditos cada una y 24 créditos en total.
Existen también 4 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 programación avanzada, 6 créditos.
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Una asignatura de electrónica avanzada, 6 créditos.
Una asignatura de electrónica avanzada, 6 créditos.
Una asignatura de método de investigación, 6 créditos.
Un seminario de investigación, sin créditos.
2do. Semestre.
Una asignatura de temas avanzados de inteligencia artificial, 6 créditos.
Una asignatura de Sensores y Actuadores, 6 créditos.
Una asignatura de Técnicas Avanzadas de Interacción con el Usuario, 6 créditos.
Una asignatura de Seminario de Investigación, 6 créditos.
Un seminario de investigación, sin créditos.
3ro. Semestre.
Una asignatura de Aplicaciones y Servicios Ubicuos, 6 créditos.
Una asignatura de Seminario de Investigación II, 6 créditos.
Dos asignaturas optativas del campo de la especialidad, 6 créditos cada una.
Un seminario de investigación, sin créditos.
4to. Semestre.
Una asignatura de Aplicaciones y Servicios Ubicuos, 6 créditos.
Una asignatura de Seminario de Investigación II, 6 créditos.
Dos asignaturas optativas del campo de la especialidad, 6 créditos cada una.
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.
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 de la MCC esta conformado por 9 Profesores de
Tiempo Completo (PTC) adscritos a la Faculta de Ingeniería y 5 Profesores de
Tiempo Parcial Externos (PTPE). De los 9 PTC el 88.89% pertenecen a la categoría
más alta dentro de los niveles del personal académico de TC. El 88.9% de los PTC
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cuentan con grado de Doctor y el resto con grado de Maestría. El 100% de los PTC
cuentan con la Distinción Prodep y pertenecen a un Cuerpo Académico
Consolidado. El 44.44% de los PTC (4 profesores) pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores. En cuanto al nivel de pertenencia 2 profesoras con Candidatas y
2 profesores son Nivel 1. La Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga 4 niveles
en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y los PTC se
distribuyen en 6 nivel 4 (3l 66.67%) y 3 nivel 3 (el 33.3%). Ninguno de los profesores
a registrado del año 2016 a la fecha un nivel menor al 3. 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 (55.55%) y 1C (22.22%). 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, 4 profesores son doctores y el restante se encuentra realizando
estudios doctorales en un programa PNPC ajeno a la UAT. El 20% de los PTPE
pertenecen al SIN en el nivel de Candidato. Un (20%) PTPE es extranjero. En el
punto 18 de los medios de verificación se presenta un documento con mayor análisis
de la planta académica de la MCC.
2) Estudiantes
El ingreso a la MCC es anual, en el mes de agosto. La convocatoria de ingreso 2020
se publicó en febrero a través de los medios digitales (Pagina Web de la MCC y
Redes Sociales de la Facultad de Ingeniería) además se realiza un proceso de
promoción 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.
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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 a la
MCC 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 a la MCC 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
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 a la MCC poseen una licenciatura en la
rama de computación. Algunos pocos aspirantes cuentan con otras licenciaturas al
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solicitar su ingreso. Entre un 10% o 12% 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 de la MCC 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 la MCC 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 ido incrementando gradualmente
2017 (16 aspirantes), 2018 (21 aspirantes) y 2019 (23 aspirantes) con una tasa de
aceptación de 50%, 38% y 44% respectivamente. Como principal característica es
que la MCC no acepta más de 10 estudiantes por Generación y todos nuestros
estudiantes están dedicados de tiempo exclusivo al programa. En la Convocatoria
2019 fueron aceptados 2 estudiantes extranjeros procedentes de Colombia.
El proceso de seguimiento se sustenta en 4 partes:
a. El apoyo del Tutor Académico
b. La dirección de tesis del director asignado.
c. Revisión del Desempeño Académico por el Coordinador del Programa.
d. 3 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
su estancia en la MCC. 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
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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 de la MCC 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 de la MCC 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 3 asignaturas que apoyan a los
estudiantes en aspectos metodológicos para el desarrollo de sus trabajos de
investigación de la siguiente manera:
Primer Periodo: Método Científico, materia de la cual resulta el protocolo de
la investigación; 6 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.
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Tercer 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 5.
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 96 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.
La movilidad es uno de los requisitos que la MCC 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 85.8% realizó su estancia recurso de la Beca Mixta,
donde 2 de ellos se movilizaron al extranjero (España) y el resto (14.2%) fue
apoyado por recursos asignado a la UAT, uno de ellos a Cuba. La movilidad debe
ser a un Centro de Investigación o IES fuera del Estado de Tamaulipas y se invita a
los estudiantes a realizarla en el extranjero. Por otra parte, se reporta una
participación en congresos, en donde el 57.2% de los estudiantes participó en al
menos 1 congreso nacional durante sus estudios de posgrado, mientras que el
14.3% desarrolló la misma actividad a nivel internacional (Londres, Inglaterra).
La MCC tiene como regla que los estudiantes se titulen en un tiempo no mayor a 6
meses al termino de sus materias. Desde el 2016 que inicio la MCC han egresado
2 generaciones (Generación 2016 y Generación 2017). En estas generaciones la
Eficiencia Terminal ha sido del 100% y del 75% respectivamente. La Tasa de
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Graduación corresponde a los mismos valores, 100% y 75% para cada generación.
El tiempo de graduación se ha mantenido por debajo de los 2.4 años. Los datos
específicos para este rubro se pueden apreciar de forma detallada en los medios de
verificación.

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
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
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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.
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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4) Resultados y vinculación

La producción académica en un quehacer común dentro de los estudiantes y los
miembros del NAB de la MCC.
Los estudiantes de la MCC 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 18 productos académicos entre revistas,
capítulos de libro y participaciones en congresos derivados de los trabajos de
nuestros 34 estudiantes, de los cuales 18 son los egresados. Actualmente están en
evaluación 9 productos.
Los miembros del NAB involucran a sus tesistas de la MCC 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 de la MCC es 1.6 artículos, 0.6 proyectos
con financiamiento interno, 1.4 proyecto con financiamiento externo, 1.8 capitulo de
libro, 2.4 participaciones en congreso. En el CVU de los profesores y en los medios
de verificación se puede apreciar de forma clara su producción.
La MCC 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 de la MCC 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
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5 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 12 congresos y la participación de
profesores en casi 15 congresos. Los alumnos de la MCC 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 de la MCC
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 enfocad en la sostenibilidad. Para esta actividad, los estudiantes
seleccionados de la MCC 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

Acciones para
afianzarlas

Debilidades
(principales
problemas
detectados)

1.- Mantiene
vigencia en la
frontera del
conocimiento

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

1.- Reforzar
Consolidar
movilidad en el estrategias para la
plan de estudios búsqueda de
financiamiento

Categoría

1) Estructura y
personal
académico del
programa

generación.

Acciones para
superarlas

para evitar la
dependencia de
becas CONACYT

2.- Los estudiantes 2.- Evaluar la
2.- Aumentar la Generar proyectos
logran una inserciónpertinencia de las inclusión de temascon inserción
a los sectores de
forma adecuada

LGAC y de los
contenidos del
programa.

sociales en los
proyectos de
investigación

social para
proponer a
nuestros
estudiantes de
nuevo ingreso

3.- Se tiene una
producción
adecuada para el
nivel del programa

3.- Mantener el
modelo operativo
del programa y
aumentar la
calidad de los
productos.

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

4.- La aceptación
de nuestros
estudiantes y
trabajos de
investigación por
parte de
instituciones

4.- Mantener el 4.- Aumentar la 4.- Promover la
modelo operativo cantidad de
generación de
del programa y miembros del NABproductos de
aumentar el rigor en el SNI.
calidad entre
de exigencia en el
nuestros
seguimiento de los
miembros del
objetivos de cada
NAB.
investigación.
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externas es
adecuada.
2) Estudiantes

5.-

5.-

5.-

1.- El programa
cuenta con 5
procesos de
selección

Continuar
aplicando los
procesos de
selección.

1.- Todo el
proceso selectivo
se realiza en
español.

1.- Solicitar la
autorización de la
Secretaría de
Posgrado e
Investigación para
realizar
actividades de
ingreso en inglés.

2.- Nuestros

2.- Continuar

2.- Pocos

2.- Determinar

estudiantes tienen
Director de Tesis
asignado desde el
primer día de
clases.

aplicando el
estudiantes no se tendencias del
modelo operativo titulan.
problema
que se realiza
declarado.
actualmente.

3.Se
cuenta con un

3.- Solicitar a la 3.UAT que realice

3.-

sistema integral
mantenimientos a
para el seguimientolos sistemas.
académico del
estudiante.
4.- Algunos de
4.- Promover entre4.- Muy poca
estudiantes realizannuestros
participación de
movilidad
estudiantes la
profesores

4.- Solicitar apoyo
a la UAT para
establecer

internacional.

mecanismos que
apoyen las
actividades de
profesores
visitantes.

relevancia de
realizar una
estancia a nivel
internacional.

visitantes.
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5.- El tiempo de
5.- Mantener el 5.- Algunos
5.- Determinar y
graduación se
modelo operativo estudiantes no
atender los
mantiene por
que se desarrolla obtienen el grado. factores que
debajo de 2.4 años.en el programa de
inciden en la no
posgrado.
obtención del
grado.
6.- La tasa de
6.- Realizar
graduación es igual actividades de
o mayor al 75%. seguimiento de
tesis y de los
aspectos
académicos de
manera
sistemática.
3) Infraestructura del1.- El programa
Programa
cuenta con
espacios físicos

1.- Mantener
funcional los
espacios

suficientes para el asignados al
cumplimiento de lasprograma.
actividades
docentes y de
investigación.

1.- No existe un 1.- Solicitar a la
plan propio para Universidad que el
posgrado para
la División de
equipamiento.

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 cómputo internos de
e internet
equipamiento de
adecuado.
la Universidad.
3.- El programa
tiene acceso a
equipo de

3.- Participar en
los proyectos
internos de

investigacion actualequipamiento de
y en funcionamientola Universidad.
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1.- Los estudiantes 1.- 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
los productos
académicos.

1.- Incrementar la
publicación de
productos de los
profesores en
revistas índices
reconocidos.

2.- Todos los
miembros del NAB
participan en la
producción de las
LGAC del
programa.

2.- No todos los 2.- Concientizar a
alumnos participanlos estudiantes de
en actividades de su compromiso
retribución social. con la sociedad.

2.- Realizar
seminarios de las
LGAC para que
cada profesor
demuestre sus
proyectos y se
genere

1.- Realizar
acciones para
concientizar al
profesor en su
responsabilidad
académica y otras
que los impulse a
la generación de
productos con
mayor calidad.

colaboración
interna.
3.- Los estudiantes 3.- Motivar a los 3.y profesores de la estudiantes y
MCC participan en profesores de la
proyectos con
MCC para que
sectores de la
apoyen a los
comunidad.
sectores.

3.-

4.- Los estudiantes 4.- 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
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como jueces en
eventos internos.

Objetivos

Acciones

1.1 Aumentar la
pertenencia del NAB
al SNI

a.1 Identificar a los
profesores del NAB
que no pertenecen al
SNI y que presentan
mayores
posibilidades para su
incorporación en el

Tiempos
(inicial-final)

2020-08-03 – 202009-01

corto y mediano
plazos dado su
currículum y trabajos
realizados
a.2 Programas de
trabajo de cada
profesor
comprometido en
realizar actividades
dirigidas a su
incorporación al SNI
1.2 Identificar
proyectos con
inserción social para
proponer a nuestros
estudiantes de
nuevo ingreso.

Producto esperado

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

2020-10-01 –
2020-10-31

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

2021-01-11 –
2021 -03-31

2020-10-30

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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nuestros aspirantes
de nuevo ingreso
1.3 Promover la
generación de
trabajos interlineales
en el posgrado

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

2020-08-03 –
2020-11-02

a.2 Seguimiento de
las oportunidades de

2020-11-02 –
2021-06-30

Lista de posibles
proyectos de
colaboración.

colaboración
establecidas como
producto de las
reuniones
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.

Informe de
resultados de cada
posible colaboración.

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

2021-02-10 –
2021-02-15

Proceso de
selección con
actividades en
segundo idioma.

a.1 Reunión con
estudiantes
desertores.

2021-01-18 –
2021-01-20

Identificaciones de
situaciones que
afectan a la
titulación.

a.2 Reunión con el

2021-01-20 – 2021-

Comité Académico
para determinar un
plan de acción ante
situaciones que
afectan la titulación.

01-30

Manual para
la atención a casos.

a.1 Reunión con el
Comité Académico.

2021-02-20 – 202102-36

Propuesta de
profesores visitantes
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en el periodo 2021 –
2022.
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

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

2021-02-10 –
2021-02-15

4.1 Incrementar en

Realizar reuniones

2020-11-01 – 2020-

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

entre el Comité
Académicos y los
Líderes de Cuerpos
Académicos.

11-15

Generar cartas
compromiso de
producción de

2020-11-17 – 202011-30

2.4 Elevar el nivel
de eficiencia terminal
del programa.

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

Realizar solicitud
ante instancia
adecuada.

Opinion de los
principales actores
de la titulación.

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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calidad por cada
profesor del NAB.
4.2 Que los
estudiantes de la
MCC participen en
actividades de
retribución social.

Reunión con los
estudiantes.

2020-11-15 – 202011-30

Dar seguimiento a la
participación de los
estudiantes.

2020-11-30 – 202006-30

4.3 Mejorar el índice
de estudiantes y

Reunión con
profesores y

2020-11-15 – 202011-30

profesores que
colaboran en
proyectos de

estudiantes.

investigación

Revisión de
propuestas de
proyectos.

Generar compromiso
de participación.
Evaluar los acuerdos
realizados.
Alcanzar
compromisos
personales.

2021-02-25 – 2020102-28

Identificar las
acciones de cada
profesor y
estudiante.
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9.- Anexo 1 – Contenidos Temáticos.

MATERIA:

METODOS DE INVESTIGACIÓN

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC01

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Desarrollar un entendimiento completo de la información que se debe plasmar en el protocolo de
investigación.
CONTENIDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
Problema científico, las hipótesis y los objetivos
Diseño de la investigación
Selección y asignación de los elementos y variables de un estudio
Los datos. Recolección y procesamiento
Presentación de los resultados
Elaboración del Protocolo o Proyecto de investigación y artículo científico

BIBLIOGRAFIA:

•
•

•
•
•
•
•

Tamayo y Tamayo, Mario. (2004). El proceso de la investigación científica: Incluye
evaluación y administración de proyectos de investigación. México: Limusa 4°.ed
Méndez Ramírez, Ignacio; Mamihira Guerreo, Delia; Moreno Altamirano, Laura; Sosa de
Martínez, Cristina. (1990). El proceso de investigación: Lineamientos para su elaboración
y análisis. México: Trillas.
Schemelkes del Valle, Corina. (2000). Manual para la presentación de anteproyectos e
informes de investigación. (Tesis) México: Oxford. 2° ed.
Hernández Sampieri. (2002). Metodología de la investigación. México. Editorial Mc
Graw Hill, 3° ed.
Munich Galindo, Lourdes; Ángeles, Ernesto. (1990). Métodos y técnicas de
investigación. México: Trillas 2° ed.
Salkind, Neil J. (1990). Métodos de investigación. México: Prentice Hall.
Patton, Michel Quinn. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury
Park, California: Ed. SAGE 2° ed.
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Chavez M., Maricela y otros (traducción). (2002). Manual de estilo de
Publicaciones de la American Psychological Association. México:Manual
Moderno. 2da. edición.
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio,
Pilar. (1998). Metodología de la investigación. 2ª. ed. México: McGraw-Hill.
Graduado.com. (2001). ¿Cómo escribir artículos científicos?
http://www.graduado.com/principal/tesis_articulos_cientificos.asp
Graduado.com. (2001). Guía de redacción de informe.
http://www.graduado.com/principal/tesis_guia_informes.asp

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.

Página 91 de 168

P o s g r a d o

MATERIA:

e

I n v e s t i g a c i ó n

PROGAMACIÓN AVANZADA

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC02

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

El principal objetivo de la materia es introducir al alumno, elementos necesarios para la construcción de
sistemas de software de mediano y alto aporte desde una perspectiva multi-enfoque, teniendo la capacidad
de aplicar diversas metodologías de otras áreas de estudio que permitan incrementar las capacidades
operativas de un programa computacional.
CONTENIDO:

1. Programación con arreglos:
a. Multidimensionales
b. Arreglos como índices de otros arreglos
2. Algoritmos básicos de grafos:
a. Dijkstra
b. Kruskal
c. Prim
BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía
• R. W. Cottle and M. N. Thapa, Linear and Nonlinear Optimization Associate Series Editor.
2017.
• Gerard O’Regan, Guide To Discrete Mathematics. .
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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ELECTRÓNICA AVANZADA

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC03

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Entender el funcionamiento, características y aplicaciones específicas de los amplificadores
operacionales y de los convertidores análogo-digital y digital-análogo.
.
CONTENIDO:

1.
2.
3.
4.
5.

Amplificador Operacional.
Circuitos básicos con amplificaciones operacionales.
Procesamiento de señales analógicas con el uso de amplificadores operacionales.
Convertidor analógico-digital.
Convertidor digital-analógico.

BIBLIOGRAFIA:

•
•
•

Coughlin R., Driscoll F. Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits, 4a. ed., Prentice
Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1991.
Horowitz P. and Hill W. The Art of Electronics, 2a. ed., Cambridge University Press, New York,
1989.Sed Shaw (2013). Learn Python the Hard Way. Ed. Addison Wesley.
Texas Instruments, Linear Circuits Data Book, vol.1-Operational Amplifiers, Dallas Tx, 1992

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.

Página 93 de 168

P o s g r a d o

MATERIA:

e

I n v e s t i g a c i ó n

SENSORES Y ACTUADORES

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC08

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Conocer el funcionamiento y principio de construcción de los principales sensores y actuadores que se
emplean actualmente en la industria.
CONTENIDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción.
Sensores primarios.
Sensores resistivos.
Sensores de reactancias variables y electromagnéticos.
Sensores generadores.
Sensores digitales.
Otros tipos de sensores.
Actuadores.

BIBLIOGRAFIA:

•
•
•

Ramon Pallas Areny. Sensores y acondicionadores de señal (2001) Editorial Alfaomega, Mexico,
ISBN: 84-267-1171-5.
Pavel Ripka and Alois Tipek. Modern sensor handbook (2007) Great Britain and USA. ISBN:
978-1-905209-66-8
David G. Aliciatore. Introducción a la Mecatrónica y los sistemas de medición. (2008). Mc Graw
Hill, tercera Edición, ISBN: 978-970-10-6385-9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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METODOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

CLAVE:

MCC14

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

OBJETIVO:
Esta asignatura introduce al estudiante en el tema del aprendizaje automático, presentando los conceptos
básicos y algunos de los algoritmos y técnicas utilizados dentro del área. El estudiante obtiene en este
curso las herramientas básicas para abordar otras técnicas más complejas dentro del área.
CONTENIDO:

1. Algoritmo de Agrupamiento DbScan
2. Técnicas de ensamble
o Boosting
o Adaboost
o Bagging
3. Random forest
4. Evaluación del desempeño
BIBLIOGRAFIA:

•
•
•
•
•
•

B. Liu, Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. 2011.
W. J. Gan Guojun, Ma Chaoqun, Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications.
siam, 2007.
B. Mirkin, Clustering for Data Mining. Champman & Hall/CRC, 2005.
V. Cherkassky y F. Mulier, Learning from Data: Concepts, Theory, and Methods: Second
Edition. 2006.
W. Pedrycz, Knowledge-Based Clustering. John Wiley & Sons, 2005.
L. Breiman, “Random forests,” Mach. Learn., 2001.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.
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METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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COMPUTO EMBEBIDO

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC19

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Conocer las características de diferentes sistemas embebidos y realizar diferentes aplicaciones prácticas
utilizando la tarjeta arduino y diferentes sensores y actuadores.
.
CONTENIDO:

1. Introducción a la tarjeta arduino
2. Programación del arduino
3. Desarrollo de aplicaciones prácticas con arduino
BIBLIOGRAFIA:

•
•

Brian W. Evans. Arduino Programming Notebook. (www.ardumania.es).
www.arduino.cc

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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AGENTES INTELIGENTES

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC17

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

El alumno diseñará agentes inteligentes expertos, en sus distintas modalidades.
.
CONTENIDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a la Inteligencia Artificial
Solucionador de Problemas de Búsqueda
Conocimiento y Razonamiento
Base del Conocimiento
Sistemas de Razonamiento Lógico
Conocimiento no Determinístico
Diseño de un Agente Inteligente

BIBLIOGRAFIA:

•
•
•
•
•
•

Baugh J. Matemáticas Discretas. (Iberoamericana), Primera ed., Española, 2000, 506pp.
Barkakati Turbo c++ Bible. . sams, Primera ed., USA, 1990, 800pp.
Bertino/Martino Sistema de Base de Datos Orientada a Objetos. (Addison), Primera ed. Española,
1995, 278pp.
Farren H. F. Introducción a LISP. (MASSON).Española, 1990, 200pp.
Giarratano Sistemas Expertos Principios y Programación. Riley, Española, 2001, 596pp.
Russel Stuart, Norvig Meter. Inteligencia Artificial un Enfoque Moderno, (PHH). Española, 1996
979pp.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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e
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PROGRAMACIÓN EN LABVIEW

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC18

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Conocer y dominar los principios básicos de la programación gráfica en ambiente LabVIEW.
.
CONTENIDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Explorando LabVIEW
Depuración de un VI
Implementación de un VI
Estructura de datos
Administración de archivos y recursos del hardware
Máquina de estado y secuencias
Flujo de datos

BIBLIOGRAFIA:

•
•

Manual de curso LabVIEW CORE1.
www.ni.com

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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TEMAS AVANZADOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC19

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Conocer, comprender y manejar los conceptos básicos de IA como son: representación del conocimiento,
razonamiento (inferencia) y aprendizaje. Analizar y manejar las diferentes técnicas que existen para el
manejo de los conceptos de IA, como: algoritmos, modelos matemáticos y herramientas de programación.
CONTENIDO:

1. Preprocesamiento de datos
o Limpieza y detección de dato atípicos
o Eliminación de datos duplicados y unificación en términos (si se extrae
información de diferentes tablas el atributo sexo podría ser masculino y femenino
o M y F o hombre y mujer)
o Reducción de Datos
§ PCA
§ Agrupamiento
§ Muestreo
§ SOM (self-organizing map algorithms)
o Normalización, estandarización y discretización
2. Clustering
o Revisión de métodos de agrupamiento básico
o Medidas de similitud para atributos: numéricos, binarios y nominales
o K-means
o K-medioides
o Mean-shift
o Cobweb
o DbScan
BIBLIOGRAFIA:

•
•
•

S. Edition, An Introduction to Machine Learning | SpringerLink. .
R. A. Irizarry, Introduction to Data Science. 2019.
O. M. Shir, Niching in evolutionary algorithms, vol. 2–4. 2012.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.
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METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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MINERIA DE DATOS

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC20

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Que el alumno comprenda la estrecha relación entre la minería de datos, las técnicas de inteligencia
artificial y el análisis estadístico y además sea capaz de identificar los principales tipos de problemas que
pueden ser abordados desde la perspectiva de la minería de datos.
CONTENIDO:

•
•
•

Conjuntos Difusos
Lógica difusa
Técnicas de Clasificación y Regresión
o Knn
o Evaluación de clasificadores (sensibilidad, especificidad, matriz de confusión, y
validación cruzada)
o Arboles de decisión
§ Entropía
o Bosques aleatorios (Usar librerías. Se verá en otro curso a profundidad)
o Máquinas de soporte vectorial (SVM)
o Redes Neuronales
§ Perceptrón
§ Redes Recurrentes (verlas al menos como teoría e identificar su
funcionamiento.)

BIBLIOGRAFIA:

•
•
•

R. A. Irizarry, Introduction to Data Science. 2019.
L. A. Zadeh, “Fuzzy Sets,” Inf. Control, vol. 8, pp. 338–353, 1965.
L. Bruno, Data Mining with R_Case Studies, vol. 53, no. 9. 2019.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.
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METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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SISTEMAS DIFUSOS

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC21

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Presentar a los estudiantes un panorama formal, general y detallado, de los sistemas basados en lógica
difusa con ejemplo de aplicación prácticos en el campo de la investigación básica y aplicada.
CONTENIDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción
Conceptos fundamentales
Metodología para el diseño de sistemas difusos
Simulación de sistemas difusos
Desarrollo de sistemas difusos
Aplicaciones

BIBLIOGRAFIA:
• ROSS J., Timothy. Fuzzy Logic with Engineering Applications. New York McGraw-Hill, 1995
• JOHN, Yen y Reza, Langari. Fuzzy Logic Intelligence, Control and Information. New Jersey.
Prentice Hall, 1999
• JAMSHIDI, Mohammed. Fuzzy Logic and Control. New Jersey. Prentice Hall, 1993
• TERANO, Asai, y Sugeno. Fuzzy Systems Theory. San Diego. Academic Press, 1992
WITOLD, Pedrycs. Fuzzy Control and Fuzzy Systems. 2a. edición. New York. John Wiley and
Son, 1993.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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USABILIDAD

CLAVE:
OBJETIVO:

MCC24

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA

6

Adquirir la habilidad de diseñar e implementar soluciones mediante el uso de técnicas de inteligencia
artificial.
CONTENIDO:

1. Aplicación del uso de técnicas de inteligencia artificial para:
o Reconocimiento de imágenes
o Reconocimiento de patrones
o Toma de decisiones
o Automatización y control
o Pronósticos y predicciones (suavizamiento exponencial, ARIMA, SVR, etc.)
o Estimaciones de manejo de inventarios
o Diagnostico médico
o Navegación de robots móviles
o Control de brazos móviles
2. Utilizando técnicas de:
o Clustering
o Clasificación
o lógica difusa
o Nuevas técnicas de redes neuronales
§ Redes neuronales convolucionales
§ Neuro evolución
§ Deep learning
§ Extreme learning machines
BIBLIOGRAFIA:

•
•
•
•
•
•

W. J. Gan Guojun, Ma Chaoqun, Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications.
siam, 2007.
B. Liu, Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. 2011.
S. Haykin, Neural networks and learning, 3ra. 1999.
W. Pedrycz, Knowledge-Based Clustering. John Wiley & Sons, 2005.
V. Cherkassky y F. Mulier, Learning from Data: Concepts, Theory, and Methods: Second
Edition. 2006.
L. Breiman, “Random forests,” Mach. Learn., 2001.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•
•

Realización de actividades en clase.
Trabajo en equipo para solución de tareas.
Proyecto práctico o caso integrador.
Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•

Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
Desarrollo de formulario.
Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
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10.- Anexo 2 – Estudio de Factibilidad y Pertinencia.
Este documento describe los resultados de un estudio de factibilidad y pertinencia
del programa de Maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Como base para el estudio, se aplicaron encuestas
dirigidas a empleadores, estudiantes y profesionistas, así como de dos
generaciones de egresados de la maestría. Se analizó, además, el entorno tanto
Estatal, Nacional como el Internacional. Adicionalmente, se revisó el estado del arte
en el área de ingeniería industrial y la ingeniería de operaciones que pueden ser
también canteras para posibles aspirantes al posgrado. El resultado del análisis
permitirá a la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller:
1. La revisión y actualización de la estructura del Plan de Estudios.
2. La revisión y actualización de los contenidos temáticos dentro de cada
programa de estudio.
3. La revisión y definición del criterio de tiempo de duración del programa.
4. La revisión y definición de la orientación del programa conforme a las áreas
temáticas de la disciplina.
5. La revisión y definición de las políticas de administración de la currícula de
este programa de posgrado conforme a la normatividad vigente en la UAT.
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El Plan de Desarrollo Institucional 2018–2021 de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT), identifica los Ejes y Objetivos Estratégicos que definen el rumbo
de la Universidad. Adicionalmente, la UAT encuentra en su Visión y Misión la piedra
angular que evidencia la magnitud y trascendencia que debe tener a nivel nacional
e internacional. La UAT busca posicionarse a nivel nacional e internacional como
una de las mejores instituciones de educación superior a través de una oferta
educativa inteligente y diversificada. Tomando como medida el desarrollo de nuevos
programas de licenciatura y posgrado innovadores, competitivos y estrechamente
vinculados con el capital humano que demandan las diversas regiones
socioeconómicas del estado y el entorno laboral. Para ello, es menester contar con
estudios de Pertinencia y Factibilidad que avalen la calidad y pertinencia educativa
de sus nuevos programas de estudio y de los programas con ya cuenta la
universidad.
La UAT reconoce que el crecimiento profesional de cada ser humano se da con los
conocimientos que se adquieren por medio del aprendizaje, por ello los estudiantes
buscan hoy en día ingresar a una universidad, que les ofrezca una educación de
calidad y dada esta necesidad la universidad se encuentra en procesos de
acreditación de los programas que ofrece el posgrado. Cuando el estudiante al
haber terminado sus estudios decide seguir estudiando, buscando profundizar y
adquirir más conocimientos, toma la decisión de realizar un posgrado, los cuales
contienen los estudios de maestría, especializaciones y doctorados.
La maestría es un grado académico el cual tiene como objetivo ampliar los
conocimientos en un campo disciplinario, el cual se caracteriza por ser un programa
que se desea completar en un plazo de 2 años. La UAT solo cuenta con un
programa de posgrado en el área de Ciencias de la Computación con orientación a
la investigación.
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Este documento detalla el estudio para identificar las necesidades y demandas
específicas del mercado laborar para profesionales con posgrado en el área de
ingeniería y tecnología. De forma específica se analiza la factibilidad y pertinencia
de una Maestría en Ciencias de la Computación con Orientación a la Investigación.
El estudio de factibilidad y pertinencia permiten sustentar la continuación del
programa de maestría y su contribución a la formación de capital humano que
atiendan las necesidades y problemáticas de la región, el estado y el país.
1.2

Justificación

Las empresas e instituciones del sector público y privado de nuestro país demandan
recurso humano altamente calificado, capaz de satisfacer de forma eficiente y
efectiva las necesidades y los requerimientos laborales de cada una de las áreas
dentro de sus organizaciones, aportando soluciones tecnológicas a necesidades
sociales, industriales y comerciales. Con el surgimiento de las nuevas reformas
derivadas de la modernización que está viviendo nuestro país, el área de la
Ingeniería y la Tecnología despunta como una de las principales fuentes de recurso
humano que proveerá de motores de generación y gestión de conocimiento,
capaces de competir a nivel nacional e internacional acercado la brecha tecnológica
entre México y los países de primer mundo. En tal caso, la Ingeniería y la Tecnología
contienen diversas disciplinas de estudio, que permiten abarcar una amplia gama
de soluciones dentro de cualquier tipo de organización.
La Ingeniería en Sistemas Computacionales es una rama de la Ingeniería y
Tecnología dedicada a satisfacer las necesidades específicas de un usuario,
utilizando herramientas y modelos computacionales, que permiten incrementar sus
capacidades operativas y productivas. Así, el ingeniero en sistemas
computacionales es un profesionista altamente calificado capaz de identificar una
problemática desde una perspectiva multienfocada y aplicar métodos y tecnologías
computacionales para reorganizar y optimizar las actividades estratégicas de una
organización. Desde un punto de vista general, la función del ingeniero en sistemas
computacionales está dedicada proveer soluciones enfocadas a las necesidades
considerando los requerimientos y las restricciones del entorno que rodea al
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problema.
Es por esto, que el campo disciplinar de la Ingeniería en Sistemas Computacionales
está basado en amplio conjunto de áreas que implican la identificación, el análisis,
el estudio, el diseño, el desarrollo, la implementación y la validación de herramientas
de computación avanzada que maximicen y mejoren la calidad de vida (i.e., laborar,
profesional, personal) de cualquier ser humano. Derivado de lo anterior, el programa
de Maestría en Ciencias de la Computación busca formar graduados de excelencia,
quienes podrían enfrentar una amplia variedad de problemas complejos desde una
perspectiva que aporte soluciones innovadoras y totalmente ajustadas a las
necesidades específicas de un usuario determinado, partiendo de un enfoque de
ciencia básica.
En este sentido, la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” está interesada
continuar creciendo paulatinamente, desarrollando las líneas de investigación de
sus cuerpos académicos y de la división de posgrado, consolidando el área de las
ciencias computacionales. Cada año la Facultad egresa, en promedio, 161 alumnos
de las licenciaturas en Ingeniería Industrial y Sistemas Computacionales. En los
egresados de dichos programas se ha detectado el interés y la necesidad de contar
con programas de maestrías y doctorado que formen profesionales con
capacidades técnicas en ingeniería de software, diseño electrónico, robótica y
usabilidad, a fin de atender al llamado actual del sector productivo, y a la demanda
futura que resulte de la puesta en marcha de las Reformas Estructurales del
Gobierno Federal que tendrán impacto en la región. Ambos programas de
licenciatura son un semillero de candidatos para ingresar a este programa de
posgrado.

1.3

Objetivo

El principal objetivo del estudio de factibilidad consiste en evaluar la pertinencia y
viabilidad para la continuación del programa de Maestría en Ciencias de la
Computación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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FUNDAMENTOS

Este capítulo detalla los fundamentos que describen el análisis del entorno donde
se desarrolla el programa de posgrado.

2.1

Contexto Estatal

A partir del análisis del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2021 se generó
el siguiente diagnostico que reflejan sus necesidades y dan contexto al programa
educativo propuesto.
Respecto a la productividad y competitividad del Estado de Tamaulipas, establece
que mediante el fortalecimiento de los factores de producción y aprovechamiento
de las ventajas competitivas del estado, Tamaulipas se sitúa como la octava entidad
más competitiva en México, de acuerdo al reporte de 2010 del Instituto Mexicano
para la Competitividad, IMCO, que toma en consideración, entre otros atributos,
manejo sustentable del medio ambiente, economía dinámica y estable, así como
gobierno eficiente y eficaz. En Tamaulipas, la formación de capital humano se
orienta a integrar una fuerza laboral calificada y pertinente a las expectativas de
productividad de las actividades económicas. La red de instituciones de educación
superior e investigación en el estado es la base para la formación de técnicos y
profesionistas con conocimientos prácticos, útiles y demandados para el
crecimiento de los sectores estratégicos del estado. En 2009, según datos del
INEGI, en Tamaulipas 14 mil 300 personas se ocuparon en trabajos relacionados
con servicios profesionales, científicos y técnicos en 2 mil 780 unidades
económicas.
En el fortalecimiento de la actividad empresarial y el desarrollo de capacidades de
la fuerza laboral, basamos nuestra perspectiva de incremento en la productividad
de bienes y servicios. Según datos del INEGI y la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, STPS, la productividad laboral tamaulipeca medida por miles de pesos por
empleado anualmente es de 207.51.
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El entorno laboral es un determinante para el crecimiento económico y la generación
de empleos. Según los registros más recientes de la STPS, en Tamaulipas el
porcentaje de la población económicamente activa, PEA, demandante en conflictos
laborales es 0.36. A nivel nacional, el más alto es 1.26 por ciento en Baja California
y el más bajo es 0.12 por ciento en Chiapas.
La visión del crecimiento económico se enfoca en la productividad y competitividad
de los factores locales de producción, con base en una nueva cultura que fortalezca
tanto la institucionalidad y el respeto mutuo entre trabajadores y empresarios como
el desarrollo de capacidades para la generación de empleos mejor remunerados.
Respecto a la atracción de inversiones y generación de empleos bien remunerados,
en Tamaulipas las determinantes para la atracción y retención de inversiones se
fortalecen con iniciativas institucionales de promoción que identifican los nichos de
oportunidad para la actividad productiva potencial y establecida. Con capital
humano calificado, infraestructura competitiva y proveedores de servicios
especializados en las regiones tamaulipecas se crean las condiciones atractivas
para la localización de inversiones y la generación de empleos con mayores
ingresos.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI,
Tamaulipas tiene una población económicamente activa de 1 millón 305 mil 151
personas que en la última década crece a una tasa media anual de 2.4 por ciento.
Esto significa que, en promedio, se incorporaron anualmente a la PEA del estado
27 mil 856 personas. En enero de 2011, la tasa de desocupación fue de 6.9 por
ciento, similar a la de los estados fronterizos que en este mes presentaron tasas por
arriba de 6 por ciento. Nuestro reto es generar las condiciones para crear fuentes
de trabajo para los tamaulipecos que se suman cada año a la población
económicamente activa.
La distribución de las fuentes generadoras de empleo nos indica que la mediana,
pequeña y microindustria es la que tiene un mayor número de trabajadores. En
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2009, el Inegi registró 134 mil 898 unidades económicas en el estado. En más de la
mitad de estas se emplea a dos personas y tan solo en 165 se da trabajo a más de
500. Del total del personal ocupado, 38 por ciento son mujeres, quienes ocupan 43
por ciento de los puestos administrativos, contables y de dirección.
En materia de ocupación de puestos de trabajo destacan la industria manufacturera
con 259 mil, el sector comercio con 263 mil y el sector servicios con 515 mil. De
acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en nuestro estado el promedio
diario de salario base de cotización, a enero de 2011, es de 277.83 pesos, frente a
una media nacional de
245.5 pesos.
La Secretaría de Economía, SE, sitúa a Tamaulipas en la posición 4 nacional en
inversión extranjera directa per cápita y en la 14 respecto al número de empresas
con inversión extranjera directa. La capacidad de la economía tamaulipeca para
producir bienes y servicios, sostener el ingreso de los trabajadores y generar
oportunidades de empleo ha contribuido a mantener el nivel de vida de las familias.
En 2009, el producto interno bruto, PIB, total de Tamaulipas fue de 266 mil 102
millones de pesos a precios constantes de 2003, lo que representa 3.1 por ciento
del PIB nacional.
La tasa media de crecimiento anual para el periodo de 2003 a 2009 fue de 1.4 para
el PIB estatal. Según el último registro del Inegi, la tasa de crecimiento del PIB de
2007 a 2008 para nuestra entidad federativa fue de 3.7 por ciento, cifra que supera
a la tasa media nacional de 2.1 para el mismo periodo. Producto de la crisis
económica mundial de 2009, el PIB de Tamaulipas presentó una contracción de 10
puntos porcentuales.
De acuerdo con el Inegi, en 2009 el sector primario representó 4.6 por ciento del
PIB estatal, en tanto que el sector secundario participó con 36.4 por ciento y el
terciario con 59 por ciento. Antes de la crisis de 2009, las actividades del sector
industrial en Tamaulipas crecieron a una tasa media anual de 4.44, en el periodo de
2003 a 2008, superior a la media nacional de 2.77. La misma fuente refiere que el
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sector comercio y servicios creció a una tasa promedio anual de 3.7 por ciento, y el
sector primario de 1.6 por ciento.
En nuestro estado dos terceras partes de las tierras son de temporal y el resto de
riego. Tenemos una superficie abierta al cultivo de 1 millón 348 mil hectáreas que
generan una producción anual agrícola de 9 millones de toneladas con un valor
comercial de 17 mil millones de pesos. El sorgo en grano es el cultivo de mayor
producción con 3 millones 100 mil toneladas,41 por ciento de la producción nacional.
El 12 por ciento de la producción estatal corresponde al cultivo de maíz, el 8 por
ciento a pasto de riego y 6 por ciento a soya. La entidad ocupa el segundo lugar
nacional en producción de naranja y limón italiano, tercero en maíz amarillo y
cebolla, y quinto en caña de azúcar.
Tamaulipas dispone de una superficie de aprovechamiento ganadero de 4 millones
977 mil hectáreas. La producción de carne de los 38 mil productores ganaderos
sitúa a Tamaulipas en el séptimo lugar nacional en ovino y en octavo en porcino. El
inventario ganadero es de 3 millones 200 mil cabezas de ganado bovino, porcino,
ovino y caprino. En 2010, la producción de carne fue superior a 102 mil toneladas y
casi 34 millones de litros de leche. Los productores tamaulipecos tienen el liderazgo
nacional en comercialización de ganado bovino de registro. En el ciclo de
exportación 2009-2010, los ganaderos exportaron 89 mil cabezas, que representan
una participación del 10 por ciento de la exportación nacional y cuarto lugar entre
las entidades federativas.
Tamaulipas ocupa el octavo lugar nacional en volumen de producción pesquera y
el cuarto por su valor, el primer lugar en producción de lisa y el tercer lugar en
producción de camarón, ostión, jaiba y trucha. La actividad económica de la pesca
se realiza en los 420 kilómetros de litoral tamaulipeco en el golfo de México, 231 mil
200 hectáreas de lagunas costeras y 95 mil 242 hectáreas de agua dulce en 140
embalses. La actividad acuícola representa una producción de 5 mil 600 toneladas
anuales, que sumadas a la pesca costera totalizan 61 mil toneladas.
La producción forestal maderable es de 140 mil metros cúbicos anuales entre las

Página 115 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

que destacan el carbón con 87 mil 500 y la escuadría con 32 mil; la no maderable
es de 5 mil 600 toneladas.
El estado dispone de yacimientos de minerales no metálicos de cantera, mármol,
salinas, serpentina, fluorita, feldespato, calcita y talco, y de minerales metálicos
como zinc, plomo y mercurio. Se cuantifican reservas de cobre y serpentina en el
municipio de Victoria, y operan en Tamaulipas 19 empresas mineras no metálicas
para la extracción de arena, grava, agregados, cantera, travertino y sal.
El sector turístico tiene 53 mil servidores capacitados y 1 mil 490 empresas
certificadas con el distintivo “M”. Nuestro estado registra 21 destinos que reciben
cada año 900 mil turistas en promedio durante el periodo vacacional de semana
santa.
Tamaulipas es la entidad mejor comunicada con Estados Unidos de América con
17 cruces internacionales: 14 puentes vehiculares, 2 puentes ferroviarios y un
chalán. Además, cinco recintos fiscales en la frontera y dos en los puertos de altura
fortalecen nuestra vocación para el comercio internacional. Por los cruces
fronterizos y puertos marítimos transita más de un tercio del comercio exterior de
México, y nuestros cinco ejes carreteros, con una longitud total de unos 1 mil 885
kilómetros, interconectan a las regiones noreste, centro, litoral del golfo de México
y occidente del país. Tenemos cinco aeropuertos internacionales, más de 13 mil
kilómetros de carreteras y caminos y 968 kilómetros de líneas ferroviarias.
El estado dispone de servicios logísticos en 49 parques industriales con una
superficie de 12 mil hectáreas, entre los que destacan: Altamira con 5 mil 869
hectáreas, Reynosa con 1 mil 476 hectáreas, Nuevo Laredo con 1 mil 122 hectáreas
y Matamoros con 800 hectáreas.
El desarrollo de parques industriales especializados fortalece la infraestructura
logística para el asentamiento de agrupamientos industriales de las ramas eléctricoelectrónico en Reynosa, tecnologías de información en Victoria, petroquímico en
Altamira, automotriz y de autopartes en Matamoros y de desarrollo logístico para el
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comercio exterior en Nuevo Laredo.
Las plantas productoras de energía eléctrica de ciclo combinado ubicadas en la
frontera y zona sur del estado, y la hidroeléctrica de la presa internacional Falcón,
generan más del 12 por ciento de la producción nacional. En la cuenca de Burgos,
el estado genera uno de cada cinco metros cúbicos de gas natural no asociado en
el país. La superficie de 17 mil kilómetros cuadrados de yacimientos de gas es la
más extensa de la república mexicana, 21 por ciento del territorio estatal.

2.2

Contexto Nacional e Internacional

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 enfatiza que en el ámbito nacional una
meta fundamental es lograr un México con Educación de Calidad para garantizar un
desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano
preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor
potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que
la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque,
en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se
enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar
para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar
una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el
desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar
productos y servicios con un alto valor agregado.
En el ámbito internacional la meta es lograr un México con Responsabilidad Global
que sea una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las
mejores causas de la humanidad. Nuestra actuación global debe incorporar la
realidad nacional y las prioridades internas, para que éstas sean un agente
definitorio de la política exterior. Aspiramos a que nuestra nación fortalezca su voz
y su presencia en la comunidad internacional, recobrando el liderazgo en beneficio
de las grandes causas globales. Reafirmaremos nuestro compromiso con el libre
comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura
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de las personas y la atracción de talento e inversión al país.

2.2.1 Diagnóstico de la situación de la educación superior y el posgrado en México

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 se expone un diagnóstico realizado
tras una Consulta Ciudadana, que refleja la situación de la educación superior en
México y que sirve de contexto al programa de posgrado propuesto.
En dicho diagnostico se expone que el Sistema Educativo Nacional atiende
actualmente a 35.2 millones de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. De
este total, en los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4
millones de jóvenes, correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la
educación profesional técnica, donde Se incluyen los planteles del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100 egresados del
bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior.
La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que
representa una cobertura del 29.2%. En la medida en que se incremente el índice
de absorción (proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo
en relación con el total de alumnos que egresaron del último grado del nivel
educativo inmediato anterior) y se reduzca la deserción en la educación media
superior, se podrá avanzar en la cobertura.
Destaca que del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel preparatoria, el
49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de alumnos que se
graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7%
mujeres. La siguiente gráfica muestra una tendencia positiva tanto en ingresos como
egresos a nivel licenciatura hasta el año 2013.
Una elevada proporción de jóvenes percibe que la educación no les proporciona
habilidades, competencias y capacidades para una inserción y desempeño laboral
exitosos. En línea con esta preocupación, el 18% de los participantes en la Consulta
Ciudadana opinó que, para alcanzar la cobertura universal, con pertinencia en
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educación media superior y superior, se deben fortalecer las carreras de corte
tecnológico y vincularlas al sector productivo. Por tanto, es necesario innovar el
Sistema Educativo para formular nuevas opciones y modalidades que usen las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con modalidades de
educación abierta y a distancia. A su vez, es importante fomentar las carreras
técnicas y vocacionales que permitan la inmediata incorporación al trabajo,
propiciando la especialización, así como la capacitación en el trabajo.
En contraste con la importante participación económica que tiene México en el
mundo, persiste un rezago en el mercado global de conocimiento. Algunas cifras
son reveladoras de esa situación: la contribución del país a la producción mundial
de conocimiento no alcanza el 1% del total, lo que representa la mitad de los
artículos producidos por Brasil en el mismo año, como se puede observar en la
siguiente gráfica.

Los investigadores mexicanos por cada 1,000 miembros de la población
económicamente activan representan alrededor de un décimo de lo observado en
países más avanzados y el número de doctores graduados por millón de habitantes
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(29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano que
requerimos.
El posgrado representa el nivel cumbre del Sistema Educativo y constituye la vía
principal para la formación de los profesionales altamente especializados que
requieren las industrias, empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el
servicio público, entre otros. México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como
un factor para el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica
y la competitividad que requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad
de la información.
En las últimas décadas, la nación ha hecho importantes esfuerzos en esta materia,
pero no a la velocidad que se requiere y con menor celeridad que otros países. La
experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI es
conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental
(IDE) sea superior o igual al 1% del PIB. En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5%
del PIB en 2012, representando el nivel más bajo entre los miembros de la OCDE,
e incluso fue menor al promedio latinoamericano. Sin embargo, la siguiente gráfica
muestra una tendencia al alza respecto a los egresados a nivel licenciatura,
maestría y doctorado del 2008 al 2013.
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Respecto a los egresados de maestría por campo de la ciencia, en la siguiente
gráfica se observa que del 100% de egresados, solo el 8% corresponde al área de
ingeniería y tecnología; mientras que a nivel doctorado el nivel porcentual alcanza
el 12%.
Una de las características más notables del caso mexicano es la desvinculación
entre los actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las
actividades del sector empresarial.
El 34% de los participantes de la Consulta Ciudadana coincide en la importancia de
esta idea para el desarrollo del país. El sector empresarial históricamente ha
contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, situación contraria a la
que se observa en otros países miembros de la OCDE, donde este sector aporta
más del 50% de la inversión total en este rubro. Lo anterior es en parte resultado de
la falta de vinculación del sector empresarial con los grupos y centros de
investigación científica y tecnológica existentes en el país, así como por la falta de
más centros de Investigación privados.
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2.2.2 Articulación de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico

Un México con Educación de Calidad será sinónimo de un gobierno comprometido
con la igualdad de oportunidades y el despliegue de una imaginación renovadora
que sea fuente del desarrollo nacional. La educación de calidad será la base para
garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir
al progreso nacional mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y
capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y éticos, que permitan construir
una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades.
Es preciso hacer del conocimiento un activo que sea palanca para lograr el progreso
individual y colectivo, que permita conducir al país hacia una nueva etapa de
desarrollo sustentada en una economía y en una sociedad más incluyente. Para
lograrlo se requiere una política que articule la educación, la cultura y el deporte con
el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación.
La implementación de la Reforma Educativa aprobada por el Honorable Congreso
de la Unión al inicio de la presente Administración requiere de un esfuerzo de
coordinación importante. La gobernabilidad democrática alcanzada ha generado
acuerdos importantes en materia de educación. Gracias al apoyo de legisladores,
gobernadores, líderes políticos y ciudadanos, esta Reforma fue aprobada y
promulgada en sólo tres meses. La Reforma Educativa es un paso decidido para
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desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad a través
de tres ejes de acción fundamentales.
En primer lugar, se busca que los alumnos sean educados por los mejores
maestros. Con el Nuevo Servicio Profesional Docente, ahora el mérito es la única
forma de ingresar y ascender en el servicio educativo del país. En segundo lugar,
se establece que la evaluación sea un instrumento para elevar la calidad de la
enseñanza. Para ello se otorgó plena autonomía al INEE y se creó un sistema de
evaluación. Finalmente, fomenta que la educación se convierta en una
responsabilidad compartida.
Con la Reforma Educativa, directivos, maestros, alumnos y padres de familia podrán
tomar decisiones conjuntas para mejorar el proceso educativo en cada plantel. Esto
se traduce en otorgar mayor autonomía de gestión a las escuelas. Para garantizar
la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo se plantea ampliar las
oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a
todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere incrementar los apoyos
a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear
nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.
Finalmente, para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares
para el progreso económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación
entre escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado. Además,
se debe incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en
actividades de innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la
transferencia y aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos
y servicios mexicanos, además de potenciar la competitividad de la mano de obra
nacional.

Página 123 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

2.3
Programas de licenciatura que pueden constituir una demanda potencial
para el posgrado

A continuación, se muestra una relación de los programas de licenciatura cuyos
egresados pueden constituir una demanda potencial para el programa de Maestría
en Ciencias Computacionales:
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad del Noreste (UNE)
Características
El crecimiento industrial en nuestro país demanda profesionistas especialistas en
su área y de gran calidad humana, que compartan la responsabilidad que implica
desarrollar procesos que permitan lograr productos competitivos en el mercado
internacional, así como asegurar la calidad y optimizar el aprovechamiento de los
recursos disponibles. La Universidad del Noreste incursiona en este escenario,
tomando como parte de su compromiso a la sociedad, con la Ingeniería Industrial y
de Sistemas, que implica formación de líderes ampliamente capacitados.
La IIS es la carrera más versátil con una gran demanda en el campo laboral, ya que
tiene como fin la integración, y diseño de procesos para la optimización de recursos,
con el objeto de incrementar la productividad y competitividad de las organizaciones.
Perfil de Egreso
•
Diseñar, implementar y mejorar sistemas de planeación y control de
producción de bienes y servicios, de sistemas, métodos y procedimientos
adecuados de trabajo y sistemas de control de calidad, optimizando los procesos
productivos con el uso de herramientas de simulación para la toma de decisiones.
•
Conocer las más avanzadas tecnologías en materia de producción, para
mantener actuales los sistemas de producción en la industria, administrando la
ingeniería de sistemas y de procesos operativos en las organizaciones.
•
Integrar todas las áreas y niveles de la organización manufacturera o de
servicios con una perspectiva estratégica orientada a sus objetivos globales y con
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una visión de desarrollo social, de cuidado del medio ambiente y de promoción de
cultura de la calidad.
•
Capacidad para afrontar los nuevos retos del contexto nacional e
internacional, al dominar las técnicas y métodos científicos para diagnosticar y dar
solución a los problemas.
•
Analizar, diseñar, instalar, operar, administrar, evaluar y perfeccionar
sistemas que optimicen el aprovechamiento de todos los recursos, mejore la
productividad, calidad y rentabilidad de una organización, así como la posibilidad de
crecimiento personal de sus integrantes.
Ingeniería en Sistemas Computacionales y Electrónicos de la UNE
Características
En esta carrera debes ser un apasionado por la innovación a través de las
plataformas tecnológicas, esto te llevará a proponer mejoras óptimas en las
organizaciones, tu alto nivel en electrónica te diferenciará de cualquier egresado de
ingeniería en sistemas en tu entorno, tu gran tarea es desarrollar procesos
automatizados que permitan el logro de productos y servicios competitivos en el
mercado internacional, así como asegurar la calidad y el aprovechamiento de los
recursos disponibles.
Perfil de Egreso
•
Tus competencias en el desarrollo de sistemas informáticos y electrónicos,
tanto fijos como móviles, así como tu dominio de la comunicación entre ellos,
ampliara tu campo laboral.
•
El Diseñar y desarrollar sistemas informáticos de acuerdo con las
necesidades de la organización, previo análisis de esta.
•
Tu conocimiento de la arquitectura de los equipos de cómputo, fundamentado
en las tecnologías digitales y electrónicas innovadoras y eficaces.
•
Instar, diseñar, controlar y evaluar la interfaz física, el software y las redes de
teleproceso, para comunicar un equipo de cómputo con un proceso industrial u otros
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equipos y participar en programación de dispositivos de control digital.
•
Promover el mejoramiento continuo y la innovación, a través de implementar
estándares de calidad en los sistemas de información, apoyándose en la creación
de modelos matemáticos y de simulación, con una excelente selección y
administración del personal y equipo para centros de cómputo.
•
Todo esto le capacita para enfrentar los nuevos retos del contexto nacional e
internacional.
Características
Esta Ingeniería brinda conocimientos actualizados en el uso de la tecnología de
información, con énfasis en tu preparación para obtener certificaciones
internacionales y un doble título.
Perfil de Egreso
•
Dirección y coordinación de proyectos de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones.
•
Definición de la estructura modular y de datos para aplicaciones informáticas
en beneficio de la empresa.
•
Dirección de equipos de trabajo compuestos por analistas funcionales,
analistas de aplicaciones y programadores.
•
Integración de diversos sistemas para crear una plataforma coherente para
la operación de la organización.
Ingeniería en Mecatrónica de la UVM
Características
En esta Ingeniería tienes acceso a laboratorios y proyectos diseñados en conjunto
con líderes de la industria como Siemens y National Instruments. Además, te
permite una especialización en ingeniería automotriz y aeronáutica.

Página 126 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

Perfil de Egreso
•
Aplicación de las ciencias fisicomatemáticas en el área de la Mecatrónica.
•
Integración de tecnologías para su aplicación en sistemas, productos y/o
procesos.
•
Diseño de sistemas para la supervisión y control de procesos.
•
Implantación de mejoras a modelos existentes, con base en resultados
científicos y evidencias técnicas.
•
Desarrollo de capacidades humanas, gerenciales y de negocios con ética y
responsabilidad social.
•
Desarrollo y administración de proyectos en ingeniería aplicada.
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica de la UVM
Características
Gracias al uso intensivo de herramientas de software especializado, esta Ingeniería
impulsa el desarrollo de competencias con software especializado y a través de
certificaciones.
Perfil de Egreso
•
Elaboración de proyectos de infraestructura de telecomunicación.
•
Gestión, planeación y operación de redes y servicios de telecomunicación.
•
Diseño e implementación de sistemas y herramientas de seguridad para el
almacenamiento y la transmisión de la información, así como para el acceso a redes
y sistemas.
•
Integración de redes, equipos y sistemas de comunicaciones.
•
Diseño de sistemas electrónicos para aplicaciones industriales,
comunicaciones y entretenimiento.
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Ingeniería en Sistemas Electrónicos de la UVM
Características
El plan de estudios de esta Ingeniería asegura el desarrollo de conocimientos y
habilidades para la concepción y diseño de sistemas electrónicos.
Perfil de Egreso
•
Implementar la automatización de procesos, empleando tecnologías
electrónicas.
•
Capacidades para el diagnóstico y reingeniería de sistemas electrónicos para
la optimización e innovación en cuanto a su desempeño, rendimiento y precisión.
•
Desenvolverte como empresario en industrias de diseño e integración de
sistemas electrónicos.
•
Desarrollar sistemas electrónicos de propósito específico en industria
automotriz, sector de automatización, doméstico y de accesorios móviles.
Licenciatura en Desarrollo de Tecnologías de Información de la UVM
Características
Un plan académico de vanguardia te permite desarrollar habilidades orientadas a la
planeación, coordinación y dirección de proyectos de TI, con un enfoque de
negocios, herramientas y metodologías con estándares internacionales.
Perfil de Egreso
•
Identificar los recursos de TI a utilizar dentro de la organización, aplicando
las herramientas y normatividad correspondiente.
•
Implementar sistemas de TI que permitan integrar y compartir información
con otros departamentos y/o aliados estratégicos para formar una organización
extendida eficiente y efectiva, resguardando la seguridad de la organización.

Página 128 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

•
Planificar e implementar procesos de gestión del servicio y gobierno de TI
considerando aspectos como el cambio organizacional, cambio cultural, y proyectos
y programas para mejorar el desempeño de la organización.
•
Establecer sistemas de seguridad de información aplicando estándares
nacionales e internacionales para implementar controles efectivos que utilicen y
optimicen los recursos existentes.
Licenciado en Sistemas Computacionales del Instituto de Ciencias y Estudios
Superiores de Tamaulipas (ICEST)
Características
Formar Licenciados en Sistemas Computacionales de alto nivel profesional, con
sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas, en las áreas de información
y procesos administrativos, que le permitan realizar el análisis de factibilidad y
automatización de la información, optimizando los recursos y agilizando la toma de
decisiones, elevando así la productividad y eficiencia de la empresa.
Perfil de Egreso
•
Analizará, evaluará y diagnosticará las necesidades tecnológicas en término
de software. Implementará sistemas que agilicen los procesos administrativos.
•
Tendrá la capacidad para ejercer en las áreas de planeación y operación de
las organizaciones, aplicando tecnología de punta en la automatización de los
procesos administrativos, productivos y de control.
•
Ejercerá su labor con profesionalismo, ética y responsabilidad social;
aplicando sus conocimientos con honestidad, respeto y servicio a la comunidad.
•
Conocerá y aplicará las técnicas metodológicas de la investigación en su
disciplina, para realizar nuevas propuestas, que propicien oportunidades de mejora
en los procesos de las organizaciones.
•
Aplicará las técnicas de información y comunicación, así como del idioma
inglés, que le permitan mantenerse a la vanguardia en los avances de su profesión.
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Ingeniero en Robótica Industrial del ICEST
Características
Formar Ingenieros en Robótica Industrial de alto nivel profesional, con sólidas bases
científicas tecnológicas y humanísticas, capaces de diseñar y dirigir los equipos y la
automatización de toda industria con la finalidad de optimizar los tiempos de su
operación mediante la implementación de tecnologías de punta.
Perfil de Egreso
•
Incrementará la eficiencia de sistemas de la ingeniería robótica, fortaleciendo
la independencia tecnológica del país, además de responder a los retos asociados
con las organizaciones de clase mundial.
•
Poseerá una sólida base en física, matemáticas y técnicas de ingeniería para
adaptar y administrar nuevas tecnologías, que no sólo respondan a las condiciones
actuales del mercado de trabajo, sino que impulsen la modernización de los
procesos productivos.
•
Ejercerá su labor con profesionalismo, ética y responsabilidad social;
aplicando sus conocimientos con honestidad, respeto y servicio a la comunidad.
•
Conocerá y aplicará las técnicas metodológicas de la investigación en su
disciplina, para realizar nuevas propuestas, que propicien oportunidades de mejora
en los procesos de las organizaciones.
•
Aplicará las técnicas de información y comunicación, así como del idioma
inglés, que le permitan mantenerse a la vanguardia en los avances de su profesión.

Ingeniero en Mecatrónica del ICEST
Características
Formar Ingenieros en Mecatrónica de alto nivel profesional, con sólidas bases
científicas, tecnológicas y humanísticas, con conocimientos y habilidades en el uso
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de tecnologías para la resolución de problemas que involucren la integración de
elementos de ingeniería mecánica, electrónica y de computación.
Perfil de Egreso
•
Obtendrá conocimientos teórico - prácticos avanzados sobre las
matemáticas, física, la electrónica, las telecomunicaciones y la computación, que en
conjunto integran los ejes de dispositivos automatizados y mecatrónicos.
•
Desarrollará las habilidades a nivel avanzado en el arte de las nuevas
tecnologías y sistemas de comunicación.
•
Analizará y evaluará los servicios telemáticos y de internet, la realización de
contenidos multimedia interactivos; la distribución de información en redes
interactivas; el diseño y construcción de tecnología mecatrónica; la operación y
gestión de servidores de información y la administración de redes.
•
Ejercerá su labor con profesionalismo, ética y responsabilidad social;
aplicando sus conocimientos con honestidad, respeto y servicio a la comunidad.
•
Conocerá y aplicará las técnicas metodológicas de la investigación en su
disciplina, para realizar nuevas propuestas, que propicien oportunidades de mejora
en los procesos de las organizaciones.
•
Aplicará las técnicas de información y comunicación, así como del idioma
inglés, que le permitan mantenerse a la vanguardia en los avances de su profesión
Ingeniero en Telemática del ICEST
Características
Formar Ingenieros en Telemática de alto nivel profesional, con sólidas bases
científicas, tecnológicas y humanísticas, con competencias y atribuciones en el
campo de la Ingeniería de las Telecomunicaciones y la Informática, con una base
amplia y sólida que le prepara para afrontar los retos en el ámbito de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
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Perfil de Egreso
•
Tendrá conocimientos teórico - prácticos avanzados sobre las matemáticas,
física, la electrónica, las telecomunicaciones y la computación, que en conjunto
integran los ejes de dispositivos de transmisión de información.
•
Desarrollará las habilidades a nivel avanzado en el arte de las nuevas
tecnologías y sistemas de comunicación.
•
Realizará y evaluará los contenidos multimedia interactivos; la producción de
multimedia, la distribución de información en redes interactivas; el diseño y
construcción de tecnología Telemática; la operación y gestión de servidores de
información y la administración de redes.
•
Poseerá las capacidades y destrezas a nivel básico y avanzado para planear,
diseñar, administrar, instrumentar, producir y proponer soluciones en las redes y los
servicios telemáticos.
•
Ejercerá su labor con profesionalismo, ética y responsabilidad social;
aplicando sus conocimientos con honestidad, respeto y servicio a la comunidad.
•
Conocerá y aplicará las técnicas metodológicas de la investigación en su
disciplina, para realizar nuevas propuestas, que propicien oportunidades de mejora
en los procesos de las organizaciones.
•
Aplicará las técnicas de información y comunicación, así como del idioma
inglés, que le permitan mantenerse a la vanguardia en los avances de su profesión.
Licenciado en Sistemas Computacionales del ICEST
Características
Formar Licenciados en Sistemas Computacionales de alto nivel profesional, con
sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas, en las áreas de información
y procesos administrativos, que le permitan realizar el análisis de factibilidad y
automatización de la información, optimizando los recursos y agilizando la toma de
decisiones, elevando así la productividad y eficiencia de la empresa.
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Perfil de Egreso
•
Analizará, evaluará y diagnosticará las necesidades tecnológicas en término
de software. Implementará sistemas que agilicen los procesos administrativos.
•
Tendrá la capacidad para ejercer en las áreas de planeación y operación de
las organizaciones, aplicando tecnología de punta en la automatización de los
procesos administrativos, productivos y de control.
•
Ejercerá su labor con profesionalismo, ética y responsabilidad social;
aplicando sus conocimientos con honestidad, respeto y servicio a la comunidad.
•
Conocerá y aplicará las técnicas metodológicas de la investigación en su
disciplina, para realizar nuevas propuestas, que propicien oportunidades de mejora
en los procesos de las organizaciones.
•
Aplicará las técnicas de información y comunicación, así como del idioma
inglés, que le permitan mantenerse a la vanguardia en los avances de su profesión.
Ingeniero en Mecatrónica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM)
Características
Un Ingeniero en Mecatrónica es un profesionista con amplio conocimiento práctico
y multidisciplinario. Capaz de integrar y desarrollar sistemas automatizados que
involucren tecnologías de varios campos de la ingeniería. Este especialista
comprende el funcionamiento de los componentes mecánicos, eléctricos,
electrónicos y computacionales de los procesos industriales.
Es un profesionista capaz de seleccionar los mejores métodos y tecnologías para
diseñar y desarrollar de forma integral un producto o proceso, haciéndolo más
compacto, de menor costo, con valor agregado en su funcionalidad, calidad y
desempeño. Su enfoque principal es la automatización industrial y la innovación en
el diseño y construcción de dispositivos y máquinas inteligentes.
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Perfil de Egreso
•
Diseñar, construir e implantar productos y sistemas mecatrónicos para
satisfacer necesidades emergentes, bajo el compromiso ético de su impacto
económico, social, ambiental y político.
•
Generar soluciones basadas en la creatividad, innovación y mejora continua
de sistemas de control y automatización de procesos industriales.
•
Apoyar a la competitividad de las empresas a través de la automatización de
aquellos procesos que coadyuven al incremento de la productividad, el
mejoramiento de la calidad, la reducción de costos y la confiabilidad de estos.
•
Evaluar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas mecatrónicas, tales
como: robots, tornos de control de numérico, controladores lógicos programables,
computadoras industriales, entre otros, para el mejoramiento de procesos
industriales de manufactura.
•
Ser líder en equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos inter y
multidisciplinarios.
Ingeniero en Tecnologías Computacionales del ITESM
Características
Es un profesionista con visión innovadora que se anticipa a los cambios
tecnológicos para crear y proveer soluciones de software e infraestructura
computacional en la nueva y dinámica sociedad de la era digital. Tiene las
competencias necesarias para satisfacer los requerimientos tecnológicos de las
organizaciones y las personas, utilizando la computación como principal
herramienta. Cuenta además con bases sólidas en ingeniería, ciencias
computacionales, desarrollo de software, sistemas de información, redes,
infraestructura computacional y administración de proyectos. Es un especialista en
diseño, desarrollo, prueba e implantación de sistemas computacionales. Está
facultado para asegurar la continuidad de la operación de la infraestructura
tecnológica que sustenta la competitividad de las organizaciones.
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Perfil de Egreso
•
Desarrollar software siguiendo un enfoque de ingeniería con altos estándares
de calidad, comunicando eficientemente sus propuestas y resultados en forma oral
y escrita en inglés y en español.
•
Desarrollar aplicaciones utilizando tecnología de vanguardia que resuelvan
problemas en la ciencia, la industria, la educación y el entretenimiento, con una
visión internacional de la sociedad y sus requerimientos culturales.
•
Proponer e implantar la infraestructura computacional necesaria en una
organización para que sus procesos puedan llevarse a cabo de manera adecuada.
•
Analizar, diseñar e implantar aplicaciones de Tecnologías de Información,
entendiendo y resolviendo en forma innovadora y creativa problemas de diferentes
empresas, instituciones u organismos, mediante el uso eficiente de Tecnologías de
Información.
•
Administrar proyectos de Tecnologías de Información, trabajando
eficientemente en equipos multidisciplinarios y respetando a las personas y sus
diferentes opiniones.
•
Analizar el impacto local y global de las Tecnologías de Información en los
individuos, organizaciones y en la sociedad para orientar responsablemente sus
servicios, con una conciencia ética al evaluar dilemas relacionados con su persona,
su profesión y su entorno.
•
Mantenerte actualizado ante la rápida dinámica del desarrollo tecnológico del
área, reconociendo la necesidad de comprometerse con su desarrollo personal y
profesional.
Ingeniero en Tecnologías Electrónicas del ITESM
Características
Es un profesional con una sólida formación en matemáticas que integra la
electrónica y la computación al servicio de las personas y las organizaciones. Se
especializa en diseñar, integrar, crear e implantar herramientas y artefactos para su
aplicación en las ramas de sistemas digitales, telecomunicaciones, automatización
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y robótica
Perfil de Egreso
•
Desarrollar soluciones a problemas reales integrando conocimientos de
diseño electrónico analógico y digital, telecomunicaciones, sistemas embebidos,
control y automatización, aplicables en telefonía, radiocomunicación, automotriz,
aeronáutica entre otros.
•
Diseñar, construir y mantener sistemas electrónicos innovadores, y sus
correspondientes sistemas embebidos, considerando requerimientos de
desempeño y sustentabilidad tales como velocidad, confiabilidad, costo y ahorro de
energía, entre otros factores.
•
Desarrollar estudios de factibilidad tecnológica de sistemas de
telecomunicaciones como apoyo a la toma de decisiones de las organizaciones.
•
Trabajar de manera interdisciplinaria diseñando y realizando experimentos y
proyectos para demostrar y comprender los principios y leyes de las ciencias
naturales, y de la electrónica que le permitan entender el comportamiento de los
dispositivos electrónicos, así como su impacto en la sociedad.
•
Identificar y formular alternativas de solución a problemas reales, con
procedimientos estructurados lógicamente y tecnologías de vanguardia; que le
permite actuar de manera responsable en el mejoramiento de los diferentes
sectores de la economía y de la sociedad.
•
Proponer soluciones eficientes a problemas reales en las aéreas de
tecnologías electrónicas; identificando, analizando y evaluando los diferentes
dilemas éticos relacionados con estas soluciones.
•
Comunicar eficientemente las propuestas y los resultados de los proyectos
desarrollados tanto en forma oral como escrita en inglés y en español.
Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones del ITESM
Características
Es un profesionista que optimiza el uso de los recursos tecnológicos dentro de una
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organización, manteniendo los mejores sistemas de cómputo, comunicación y
seguridad, satisfaciendo las necesidades de los usuarios. Es un profesionista líder,
con visión innovadora, que aplica tecnología de vanguardia para brindar soluciones
tecnológicas sustentables a las organizaciones en la nueva y dinámica sociedad de
la era digital.
Perfil de Egreso
•
Evaluar, seleccionar, instalar y administrar la infraestructura tecnológica para
una
organización considerando las necesidades del usuario, comunicando
eficientemente propuestas y resultados en forma oral y escrita en inglés y en
español.
•
Diseñar, integrar y administrar los sistemas de cómputo, las redes y la
seguridad de la información en una organización, con una visión internacional de la
sociedad y sus requerimientos culturales.
•
Analizar, diseñar e implantar aplicaciones de Tecnologías de Información,
entendiendo y resolviendo en forma innovadora y creativa problemas de diferentes
empresas, instituciones u organismos, mediante el uso eficiente de Tecnologías de
Información.
•
Administrar proyectos de Tecnologías de Información, trabajando
eficientemente en equipos multidisciplinarios y respetando a las personas y sus
diferentes opiniones.
•
Analizar el impacto local y global de las Tecnologías de Información en los
individuos, organizaciones y en la sociedad para orientar responsablemente sus
servicios, con una conciencia ética al evaluar dilemas relacionados con su persona,
su profesión y su entorno.
•
Mantenerte actualizado ante la rápida dinámica del desarrollo tecnológico del
área, reconociendo la necesidad de comprometerse con su desarrollo personal y
profesional.
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad del
Golfo
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Características
Perfeccionar los métodos utilizados en la transmisión de datos dentro del
almacenaje, localización, y recuperación de información en la comunicación
científica y tecnológica empleando los medios propuestos por las ciencias
electrónicas.
Perfil de egreso
El ISC se enfrentará a la necesidad de resolver los problemas de la conversión del
lenguaje y la simbología humana a códigos para programar la información. Deberá
tener capacidad de respuesta para dichos códigos bajo formulaciones matemáticas
que las sustenten en un tiempo mínimo.
Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero (ITCM)
Características
Formar profesionistas líderes, analíticos, críticos y creativos con visión estratégica
y amplio sentido ético, capaces de diseñar, implementar y administrar
infraestructura computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de
la sociedad, en un contexto global, multidisciplinario y sustentable.
Perfil de Egreso
•
Diseñar, configurar y administrar redes computacionales aplicando las
normas y estándares vigentes.
•
Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación
que cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y
competitividad de las organizaciones.
•
Coordinar y participar en proyectos interdisciplinarios.
•
Diseñar e implementar interfaces hombre- máquina y máquina-máquina para
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la automatización de sistemas.
•
Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer,
desarrollar y mantener aplicaciones eficientes.
•
Diseñar, desarrollar y administrar bases de datos conforme a requerimientos
definidos, normas organizacionales de manejo y seguridad de la información,
utilizando tecnologías emergentes.
•
Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas
o dispositivos.
•
Desarrollar una visión empresarial para detectar áreas de oportunidad que le
permitan emprender y desarrollar proyectos aplicando las tecnologías de la
información y comunicación.
•
Desempeñar sus actividades profesionales considerando los aspectos
legales, éticos, sociales y de desarrollo sustentable.
•
Poseer habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan el
desarrollo cultural, científico y tecnológico en el ámbito de sistemas
computacionales y disciplinas afines.
•
Seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el modelado, diseño y
desarrollo de tecnología computacional.
Ingeniería Electrónica del ITCM
Características
Formar profesionistas con competencias profesionales para diseñar, modelar,
implementar, operar, integrar, mantener, instalar, administrar, innovar y transferir
tecnología electrónica existente y emergente en proyectos interdisciplinarios a nivel
nacional e internacional para resolver problemas y atender las necesidades de su
entorno, con actitud emprendedora, creativa, analítica y comprometidos con el
desarrollo sustentable.
Perfil de Egreso
•

Diseñar, analizar y construir equipos y/o sistemas electrónicos para la
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solución de problemas en el entorno profesional, aplicando normas técnicas
y estándares nacionales e internacionales.
Crear, innovar y transferir tecnología aplicando métodos y procedimientos en
proyectos de ingeniería electrónica, tomando en cuenta el desarrollo
sustentable del entorno.
Promover y participar en programas de mejora continúa aplicando normas de
calidad en toda empresa.
Planear, organizar, dirigir y controlar actividades de instalación,
actualización, operación y mantenimiento de equipos y/o sistemas
electrónicos.
Aplicar las nuevas Tecnologías de la información y de la comunicación, para
la adquisición y procesamiento de datos.
Desarrollar y administrar proyectos de investigación y/o desarrollo
tecnológico.
Ejercer la profesión de manera responsable, ética y dentro del marco legal.
Asumir las implicaciones de su desempeño profesional en el entorno político,
social, económico y cultural.
Comunicarse con efectividad en forma oral y escrita en el ámbito profesional
tanto en su idioma como en un idioma extranjero.
Ejercer actitudes emprendedoras, de liderazgo y desarrollar habilidades para
la toma de decisiones en su ámbito profesional.
Comprometer su formación integral permanente y de actualización
profesional continua, de manera autónoma.
Dirigir y participar en equipos de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario
en contextos nacionales e internacionales.
Capacitar y actualizar en las diversas áreas de aplicación de ingeniería
electrónica.
Simular modelos que permitan predecir el comportamiento de sistemas
electrónicos empleando plataformas computacionales.
Seleccionar y operar equipo de medición y prueba.
Utilizar lenguaje de descripción de hardware y programación de
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microcontroladores en el diseño de sistemas digitales para su aplicación en
la solución de problemas comerciales e industriales específicas.
Resolver problemas complejos de ingeniería electrónica en el sector
industrial mediante la aplicación de la automatización, instrumentación y el
control.
Desarrollar aplicaciones en un lenguaje de programación de alto nivel para
la solución de problemas relacionados con las diferentes disciplinas en el
área.
Diseñar e implementar interfaces gráficas de usuario para facilitar la
interacción entre el ser humano, los equipos y sistemas electrónicos.

Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del ITCM
Características
Formar profesionistas capaces de integrar y administrar tecnologías de la
información y comunicaciones, que contribuyan a la productividad y el logro de los
objetivos estratégicos de las organizaciones; caracterizándose por ser líderes,
críticos, competentes, éticos y con visión empresarial, comprometidos con el
desarrollo sustentable.
Perfil de Egreso
•

•
•
•

Diseñar, implementar y administrar redes de cómputo y comunicaciones,
bajo modelos y estándares internacionales, para satisfacer las necesidades
de información de los sistemas sociales, garantizando aspectos de seguridad
y calidad.
Diseñar, desarrollar y mantener sistemas de bases de datos asegurando la
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada.
Integrar las diferentes arquitecturas de hardware y administrar plataformas
de software para incrementar la productividad en las organizaciones.
Implementar sistemas de seguridad bajo políticas internas de las
organizaciones y estándares aceptados.
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Observar los aspectos legales del uso y explotación de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
Desarrollar e implementar sistemas de información para el control y la toma
de decisiones utilizando metodologías basadas en estándares
internacionales.
Analizar, diseñar y programar dispositivos con software empotrado.
Utilizar tecnologías y herramientas actuales y emergentes acordes a las
necesidades del entorno.
Integrar soluciones basadas en sistemas de comunicaciones que involucren
tecnologías actuales y emergentes.
Desempeñar funciones de consultoría y auditoría en el campo de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Crear empresas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Administrar proyectos que involucren Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en las organizaciones conforme a requerimientos
establecidos.

Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica de
Altamira (UPAL)
Características
El objetivo de esta carrera es formar profesionistas capaces de desarrollar de
manera eficiente y eficaz el análisis, diseño, instrumentación y operación de los
diferentes sistemas y tecnologías de información que permitan, además de dar
solución y respuesta a las necesidades operativas de la organización, contribuir a
su desarrollo integral e innovador.
Perfil de Egreso
•

Administrar sistemas informáticos y redes de cómputo, que comprenden
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hardware y software, para que su funcionamiento sea eficaz y seguro;
•
Analizar, diseñar y desarrollar soluciones integrales en tecnologías de la
información, para apoyar el funcionamiento y la toma de decisiones en la
organización;
•
Identificar y analizar necesidades y oportunidades en la organización y
diseñar software innovador para atenderlas;
•
Diseñar e implantar sistemas de gestión de datos utilizando tecnologías de
vanguardia.
Ingeniería Electrónica de la UPAL
Características
El objetivo de esta carrera es formar profesionistas capaces de analizar, diseñar,
construir, operar y mantener sistemas electrónicos orientados a la instrumentación
y al control automatizado de procesos, dotando tanto a la industria como a centros
de investigación e instituciones académicas de las implementaciones tecnológicas
acordes a sus necesidades técnicas y logísticas vitales para su crecimiento y
competitividad sostenida, en beneficio del desarrollo integral económico y social de
la región.
Perfil de Egreso
•
Planear, diseñar, construir, instalar y operar tecnología electrónica para
resolver problemas que requieran control automatizado y de instrumentación de
acuerdo con normas y estándares establecidos, incluyendo la implementación del
software requerido en cada sistema.
•
Automatización de procesos productivos teniendo en cuenta la complejidad
del proyecto, costos, tiempo de implementación, así como las normatividades tanto
técnicas como ambientales vigentes en el momento.
•
Desarrollar sistemas de telecomunicaciones y teleinformática que se ajusten
a los estándares internacionales, orientados al control distribuido.
•
Evaluar, administrar y dar mantenimiento a distintos tipos de tecnología
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electrónica, cuidando la optimización de los recursos económicos disponibles e
implementando soluciones que respondan a la preservación del medio ambiente.

2.4

Antecedentes de la Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller (FIANS), antes Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Sur, fue establecida en 1956 para impartir programas de
educación superior. La FIANS forma parte de las facultades del campus TampicoMadero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente, cuenta con
cuatro licenciaturas ofertadas: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Sistemas Computacionales, e Ingeniería en Mercadotecnia. Cuenta con 73
Profesores de Tiempo Completo y 53 Profesores de Asignatura; 1,502 alumnos de
licenciatura y 85 de posgrado.
Entre la infraestructura física y equipamiento, se destaca: 46 aulas, 1 biblioteca, 1
centro de cómputo, 1 taller de dibujo, 1 auditorio, 65 cubículos para maestros y una
red de telecomunicaciones; 1 edificio experimental que alberga 13 laboratorios, 2
salas de exposición y cubículos para investigadores. Se encuentran en operación
13 laboratorios: 5 atienden 557 (86%) estudiantes en 11 materias del plan de
estudios del PE de Ingeniería Civil; 5 laboratorios atienden 426 (61%) estudiantes
en 8 materias del PE de Ingeniería Industrial; 5 laboratorios atienden 202 (72%)
estudiantes en 13 materias del PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales; y 1
laboratorio que atiende 30 (22%) estudiantes en 1 materia del PE de Ingeniería en
Sistemas de Mercadotecnia. La Facultad cuenta con una red de
telecomunicaciones, equipos científicos distribuidos en 13 laboratorios y dos aulas
de cómputo con software especializado, que permite a los estudiantes realizar
prácticas de simulación de procesos, diseño y elaboración de productos,
transferencia de información y en general, realizar prácticas de su profesión con
tecnología de vanguardia que los prepara para ser competitivos. Posgrado cuenta
con 9 aulas, 1 Centro de cómputo equipado con 20 equipos con software
especializado, y 10 cubículos para maestros.
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La Facultad está interesada en crecer paulatinamente desarrollando las líneas de
investigación de sus cuerpos académicos y de la división de posgrado. Cada año la
Facultad egresa, en promedio, 161 alumnos de las licenciaturas en Ingeniería
Industrial y Sistemas Computacionales. En los egresados de dichos programas se
ha detectado el interés y la necesidad de contar con programas de maestrías y
doctorado que formen profesionales con capacidades técnicas en investigación de
operaciones, diseño electrónico, robótica y usabilidad, a fin de atender al llamado
actual del sector productivo, y a la demanda futura que resulte de la puesta en
marcha de las Reformas Estructurales del Gobierno Federal que tendrán impacto
en la región. Ambos programas de licenciatura son un semillero de candidatos para
ingresar a los programas de posgrado que se desean proponer.

2.5

Estudio Comparativo del Programa

A continuación, se relacionan los programas de posgrado de Maestría registrados
en el padrón de programas de PNPC del CONACYT para el área de ingeniería y en
la modalidad de escolarizada.
Maestría en Ciencias Computacionales
No

1

2

Ref.

Programa

MAESTRIA Y
DOCTORADO
002031 EN CIENCIAS
EN CIENCIAS
COMPUTACION
ALES
MAESTRIA EN
003380 CIENCIAS
COMPUTACIONA
LES

Institución
CENTRO
NACIONAL
DE
INVESTIGACI
ON Y
DESARROLL
UNIVERSIDAD
O
AUTONOMA
TECNOLOGIC
DE
O
GUADALAJAR
A,
A. C.

Entida
d

Orientación

Nive
l

MOREL
OS

INV

CONSOLIDAD
O

JALISC
O

PROF

EN
DESARROLLO
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Maestría en Sistemas Computacionales
No

Ref.

Institución

Entidad

Programa
1

INSTITUTO
MAESTRIA EN
TECNOLOGIC
003079 SISTEMAS
O DE LA PAZ
COMPUTACIONA
LES

BAJA
CALIFORNI
A SUR

Orientaci
ón
PROF

Niv
el
EN
DESARROLLO

Maestrías en Ciencias de la Computación
No

1

2

3

4

5

Ref.

Progra
ma

MAESTRIA EN
001636 CIENCIAS DE LA
COMPUTACION

MAESTRIA EN
000295 CIENCIAS DE LA
COMPUTACION
MAESTRIA EN
CIENCIAS
CON ESPECIALIDAD
001738 EN COMPUTACION
Y MATEMATICAS
INDUSTRIALES
MAESTRIA EN
001983 CIENCIAS EN
COMPUTACION
MAESTRIA Y
DOCTORADO EN
002031 CIENCIAS EN
CIENCIAS
COMPUTACIONALE
S

Institución
BENEMERIT
A
UNIVERSID
AD
CENTRO DE
AUTONOMA
INVESTIGA
DE PUEBLA
CIO
N
CIENTIFICA
Y DE
EDUCACIO
CENTRO
DE
N
INVESTIGA
SUPERIOR
CIO
DE N EN
MATEMATIC
ENSENADA
AS
CENTRO
DE
,
, A. C.
INVESTIGA
CIO N Y DE
ESTUDIOS
AVANZADO
CENTRO
S DEL IPN
NACIONAL
DE
INVESTIGAC
IO N Y
DESARROL
LO
TECNOLOGI
CO

Entidad

PUEBLA

BAJA
CALIFOR
NI A

GUANAJ
UA
TO
DISTRITO
FEDERAL

MORELO
S

Orientaci
ón

IN
V

Niv
el
EN
DESARROLLO

IN
V

CONSOLIDAD
O

IN
V

COMPETENC
IA
INTERNACION
AL

IN
V

CONSOLIDAD
O

IN
V

CONSOLIDAD
O
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10

11
12
13
14
15
16
17

MAESTRIA EN
002046 CIENCIAS DE LA
COMPUTACION
MAESTRIA EN
002397 SISTEMAS
COMPUTACIONALE
MAESTRIA EN
S
001818 CIENCIAS EN
CIENCIAS DE LA
COMPUTACION
MAESTRÍA EN
003952 SISTEMAS
COMPUTACIONALE
MAESTRIA EN
S
003195 CIENCIAS DE LA
COMPUTACION
MAESTRÍA EN
004312 CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN
MAESTRIA EN
003079 SISTEMAS
COMPUTACIONALE
MAESTRÍA EN
S
003970 SISTEMAS
COMPUTACIONALE
MAESTRIA EN
S
001162 SISTEMAS
COMPUTACIONALE
MAESTRIA EN
S
003671 SISTEMAS
COMPUTACIONALE
MAESTRIA EN
S
001935 CIENCIAS DE LA
MAESTRIA EN
COMPUTACION
COMPUTACION
000683 APLICADA

INSTITUTO
POLITECNI
DISTRITO
CO
FEDERAL
INSTITUTO
NACIONAL
TECNOLOGI
TLAXCAL
CO DE
A
INSTITUTO
APIZACO
TECNOLOGI
TAMAULI
CO DE
P AS
CIUDAD
INSTITUTO
MADERO
TECNOLÓGIC
COLIMA
O DE
INSTITUTO
COLIMA
TECNOLOGI
SINALOA
CO DE
INSTITUTO
CULIACAN
TECNOLOGI
CO DE
SONORA
HERMOSILL
INSTITUTO
BAJ
O
TECNOLOGI
A
CO DE LA
INSTITUTO
PAZ
TECNOLÓGIC
O DE
INSTITUTO
MISANTLA
TECNOLOGI
CO DE
INSTITUTO
ORIZABA
TECNOLOGI
CO DE
INSTITUTO
POZA RICA
TECNOLOGI
CO DE
LABORATOR
TIJUANA
IO
NACIONAL
DE
INFORMATI
CA
AVANZADA,
A.
C.

e

IN
V
PROF

IN
V
PROF
IN
V
PROF
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COMPETENC
IA
INTERNACION
AL
EN
DESARROLLO
CONSOLIDAD
O
RECIENTE
CREACION
EN
DESARROLLO
RECIENTE
CREACION

PROF

EN
DESARROLLO

PROF

RECIENTE
CREACION

VERACR
UZ

PROF

EN
DESARROLLO

VERACR
UZ
BAJA
CALIFOR
NI A

PROF

RECIENTE
CREACION

VERACR
UZ

PROF

CALIFOR
NI A
VERACR
SUR
UZ

IN
V

CONSOLIDAD
O
CONSOLIDAD
O
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19
20

21
22
23

24
25

26

MAESTRIA EN
CIENCIAS
CON OPCIONES
000164 A LA
COMPUTACION,
MAESTRIA
EN
MATEMATICASY
INFORMATICA
APLICADAS
002412 TECNOLOGIAS
COMPUTACIONA
MAESTRIA EN
LES
INGENIERIA
003621 EN
COMPUTACI
MAESTRIA EN
ON
003380 CIENCIAS
COMPUTACIONALE
S
MAESTRIA EN
002950 CIENCIAS DE LA
COMPUTACION
MAESTRIA EN
002659 CIENCIAS DE LA
COMPUTACION
MAESTRIA EN
001145 CIENCIAS DE LA
COMPUTACION
MAESTRIA EN
000270 COMPUTACION
MAESTRIA EN
CIENCIAS
000063 EN INGENIERIA
ELECTRONICA Y
COMPUTACION
MAESTRIA EN

UNIVERSIDA
D
AUTONOMA
DE
UNIVERSIDA
AGUASCALIE
D
N TES
AUTONOMA
DE
UNIVERSIDA
AGUASCALIE
D
N
TES
AUTONOMA
UNIVERSID
DE
AD
CHIHUAHUA
AUTONOMA
DE
UNIVERSIDA
GUADALAJA
D
R A, A. C.
AUTONOMA
UNIVERSIDA
DE
D
QUERETAR
AUTONOMA
UNIVERSIDA
O
DE
D
YUCATAN
AUTONOMA
DEL
UNIVERSIDA
ESTADO
DE
D
DE
MEXICO
UNIVERSIDA
COLIMA
D
DE
GUADALAJ
UNIVERSIDA
AR
D A

27
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III. MÉTODOLOGÍA
3.1 Muestreo para identificar la necesidad de continuar el Programa de Posgrado

Para la realización del estudio de Factibilidad y Pertinencia se aplicó la siguiente
metodología: i) investigación documental que consistió básicamente en la revisión
de material bibliográfico, estadístico y de información diversa; ii) investigación de
campo que implicó observación directa, entrevistas, aplicación de cuestionarios,
pláticas y visitas a diversas instancias, incluyendo las encuestadas. En la fase de
observación se representa de manera fiel el comportamiento de los empleadores,
profesionistas, estudiantes y egresados utilizando los métodos de recolección de
datos antes mencionados.
Se aplico un estudio estadístico basado en el principio de estratificación de
muestras, enfocado a cumplir los requerimientos establecidos por el CONACYT
para evaluar la pertinencia del programa de posgrado propuesto dentro del PNPC.
En este sentido, para los alcances de este estudio los estratos quedaron en función
de los siguientes tres grupos de estudio:
• Empleadores de graduados en las áreas de ingeniería y tecnología
• Profesionistas egresados de una institución de educación superior
reconocida por la SEP, con perfil afín a las áreas de ingeniera y tecnología.
• Estudiantes que actualmente cursan carreras de ingeniería en instituciones
con programas afines al programa de posgrado propuesto.
• Estudiantes egresados de este programa

3.2 Población

La población de empleadores está constituida por empresas industriales y
comerciales de la zona conurbada Tampico Madero y Altamira. Los estudiantes
encuestados provienen de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller, del Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), de la Universidad del Noreste (UNE), la
Universidad Politécnica de Altamira (UPALT), del Tecnológico de Panuco,
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Universidad del Valle de México (UVM) pues históricamente los estudiantes de
estas instituciones son los que ingresan a los programas de posgrados registrado
en la UAT. Debido a que hablamos de un programa en el área de ingeniería y
tecnología, el estudio se dirigió a estudiantes de las carreras en ingeniería industrial
y sistemas computacionales en dichas instituciones. La población de profesionistas
está constituida por mercado laboral de entre 25 y 46 años, que desempeñan alguna
función relacionada al campo de la ingeniería y tecnología. El posgrado ya cuenta
con dos generaciones de egresados por lo que también se entrevistaron.
Se aplicaron un total de 127 encuestas: 50 a empleadores, 40 a profesionistas, 25
a estudiantes y 12 a egresados de este programa. Elegidos de forma
completamente aleatoria dentro de cada estrato.
Los empleadores encuestados provienen de los siguientes sectores:
-Sector petroquímico 30%
-Sector manufacturero 20%
-Entidades del gobierno federal y estatal 18%
-Universidades y centros de investigación 16%
-Sector comercial y de servicios 10%
-Construcción 6%
3.3

Instrumentos para la recolección y análisis de los datos

Se diseñaron y aplicaron dos instrumentos, uno dirigido a estudiantes y
profesionistas (ver Apéndice A), y otro dirigido a empleadores (ver Apéndice B).
Para la codificación de las encuestas se utilizó una tabla de Excel donde se
representan las preguntas, agrupación de datos, hechos y respuestas para la
tabulación electrónica. Se utiliza una estadística descriptiva para cada ítem,
organización de datos, análisis, variables aleatorias, distribución de probabilidad,
distribución conjunta. Los resultados se presentaron a través de gráficas y tablas
para facilitar la comprensión de las conclusiones de esta investigación. Estás fueron
elaboradas con la información que se recolectó por medio de las encuestas
aplicadas.
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas aplicados a
empleadores, estudiantes, profesionistas y egresados, así como su análisis, con el
fin de sustentar la viabilidad y pertinencia para la continuidad del programa de
posgrado de Maestría en Ciencias de la Computación.

4.1

Empleadores

PERCEPCION ACTUAL DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES CON
POSGRADO
El 86% de los empleadores entrevistados opinan que la demanda real de
profesionistas con posgrado en el área de ingeniería y tecnología es grande debido
a la constante necesidad de contar con personal mejor preparado que ayude
resolver problemas desde una perspectiva multidisciplinar. Por otra parte, solo el
2% de los encuestados no consideran que la demanda real de profesionistas con
posgrado sea muy alta en la región.
De acuerdo con la experiencia de los empleadores, los estudios de posgrado con
mayor demanda en el área de ingeniería y tecnología que requiere el sector
productivo de la región son:
•
Tecnologías de la Información
•
Mecatrónica
•
Eléctrico- Electrónica
•
Ingeniería Industrial
•
Manufactura
•
Logística
•
Mecánica
•
Portuaria
•
Sistemas
•
Telecomunicaciones
•
Geociencias
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Con base en los resultados anteriores existe un mercado laboral favorable para los
egresados de programas de posgrado en el área de ingeniería y tecnología.

COMPORTAMIENTO
POSGRADO

DE

CONTRATACION

DE

PROFESIONISTAS

CON

El 97% de los empleadores encuestados declaran contratar profesionales con
estudios de posgrado, de acuerdo con las necesidades de la propia empresa con
periodicidad variable de acuerdo con la agenda interna de proyectos. El 3% restante
manifiestan no contratar profesionales con estudios de posgrado debido a:
•
La exigencia salarial es mayor
•
La empresa busca recién egresados, para ser formados bajo sus programas
internos de capacitación.
•
Prefieren la experiencia en el área en lugar de un profesionista con estudios
de posgrado.
Los principales criterios que son tomados en cuenta al momento de contratar
profesionales con estudios de posgrado son:
•
experiencia
•
resultados de la entrevista
•
rentabilidad, resultados de los estudios de posgrado
•
conocimiento del idioma inglés.
•
evaluaciones sicométricas y de actitud
Con el fin de brindar a los alumnos la oportunidad de obtener experiencia profesional
durante sus estudios de posgrado, el programa prevé estrategias para la
incorporación de los estudiantes a proyectos de investigación y consultoría
vinculados al sector productivo. Adicionalmente, la dinámica docente del programa
de posgrado fomenta que el alumno fortalezca el dominio del idioma inglés.
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MOTIVACIONES Y FRENOS EN LA CONTRATACION DE PROFESIONALES
CON POSGRADO
Los principales detonantes que inciden en la decisión de contratar a un recién
egresado de un programa de posgrado se muestran en la siguiente gráfica de
Pareto; donde se puede observar de manera clara que la experiencia previa al
posgrado es criterio más relevante que los empleadores consideran al momento de
contratar a un profesionista; mientras que el posgrado en sí, como la edad, no son
criterios de peso al momento de tomar decisiones.
La universidad de procedencia tiene un impacto medio (16% del peso) en la opinión
de los empleadores.
Los resultados del estudio no muestran ninguna preferencia especifica significativa
por ninguna Universidad en particular. Sin embargo, se observa que existe una
considerable aceptación de los egresados de las siguientes instituciones de
educación superior:
•
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
•
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM)
•
Universidad del Valle de México (UVM)
•
Instituto Politécnico Nacional (IPN-CICATA Unidad Altamira)
•
Tecnológico de Monterrey (ITESM)
Desde una perspectiva general, son las actitudes y no las aptitudes las principales
características que desagradan al empleador, frenando o impidiendo la contratación
de profesionistas con posgrado. Entre ellas destacan, la irresponsabilidad, la
insubordinación, la falta de valores y principios éticos y morales, entre otros.
La siguiente gráfica muestra la relación se satisfacción de los empleadores, de
acuerdo con su experiencia en la contratación de egresados de posgrado en el área
de ingeniería y tecnología.
Es entendible que una de las principales preocupaciones de los empleadores radica
en las actitudes de los egresados de programas de posgrado; es por ello por lo que
a lo largo del programa las labores tutoriales estarán encaminadas a fortalecer los
valores y principios éticos, morales y profesionales de los egresados.
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Respecto a las necesidades de los empleadores, los entrevistados señalan que la
capacidad y liderazgo para dirigir y proponer proyectos, así como la experiencia
previa al posgrado, son criterios determinantes en la contratación. No obstante, se
puede observar en la información recabada, que los empleadores están conscientes
de la necesidad de contar con egresados de programas de posgrado con claro perfil
dedicado a la investigación, que permita a sus empresas crear de manera interna,
estrategias, modelos y/o técnicas que permitan maximizar su operatividad, así como
el diseño y desarrollo de propiedad intelectual y patentes que les permita competir
a nivel nacional e internacional, por medio de proyectos de desarrollo y aplicación
con financiamiento propio y otras fuentes de apoyo.
El liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo y conocimientos del área son los
principales requisitos que consideran los empleadores debe reunir un egresado de
posgrado. Esto permitirá tener la capacidad de tomar decisiones adecuadas ante
los problemas que el campo laboral presente. Adicionalmente, los empleadores
consideran que un egresado de posgrado en el área de ingeniería y tecnología debe
poseer habilidades para:
•
análisis y síntesis de documentos técnicos,
•
asimilación de tecnologías de información,
•
búsqueda de información y proponer soluciones.
En general los empleadores destacan que para que las Universidades hagan frente
a las exigencias del mercado laboral, deberán incrementar la vinculación y
comunicación con el sector productivo, para que exista una constante actualización
de los programas de estudio de acuerdo con los requisitos y necesidades de dicho
sector.
4.2

Estudiantes

ESTUDIO SOCIO DEMOGRÁFICO
Se aplicaron un total de 25 encuestas a estudiantes de instituciones que
históricamente han aportado jóvenes interesados en los programas de posgrados
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registrado en la UAT; de los cuales 17 son del sexo masculino y 8 del sexo femenino,
en un rango de edad entre 22 y 26 años. El 100% manifestó estar soltero y cursando
una carrera en el área de ingeniería y tecnología, de las siguientes IES:
-UAT 32%
-ITCM 28%
-UNE 16%
-UPALT 12%
-IT Panuco 12%
Los estudiantes encuestados manifestaron que los criterios que mayor impacto
tienen al momento de elegir una IES son, de acuerdo con su incidencia:
•
Programas Educativos Acreditados
•
Infraestructura de la IES
•
Costo de los estudios
•
Recomendación
•
Ubicación geográfica
El 92% de los estudiantes encuestados manifestaron interés en continuar con un
posgrado al terminar su carrera; el 8% restante señala su intención de adquirir
experiencia laboral previo y generar recursos económicos antes de ingresar a
estudiar un posgrado. Del 100% de los estudiantes interesados en continuar con un
posgrado al terminar su carrera, el 95.6% estaría dispuesto a invertir sus propios
recursos en estudiar una maestría o doctorado. Por otra parte, todos los interesados
en continuar con un posgrado al terminar su carrera señalan estar interesados en
solicitar una fuente de financiamiento para sus estudios de posgrado.
A partir de los resultados del estudio socio demográfico podemos concluir que existe
un interés generalizado en los estudiantes del área de ingeniería y tecnología por
ingresar a estudiar un posgrado.
ELEMENTOS O ITEMS DE CORTE ACADÉMICO
El 95% de los estudiantes encuestados manifestaron interés en realizar un posgrado
en el área de ingeniería y tecnología con una acentuación en la investigación, el 5%
restante declararon su interés por un posgrado en otras áreas afines a su perfil de
egreso. El motivo
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principal por el cual un estudiante recién egresado de licenciatura estaría interesado
en realizar un posgrado en el área de ingeniería y tecnología es la superación
profesional que le permita obtener mejores oportunidades laborales en un mercado
altamente competitivo a nivel nacional e internacional.
Los principales temas o cursos de interés para su actualización son:
•
Programación
o Desarrollo de software
o Lenguajes de desarrollo
o Diseño y Análisis de Algoritmos
•
Matemáticas
o Estadística matemática o Diseño de Experimentos o Modelación matemática
o Matemática computacional

•

•

o Optimización e investigación de operaciones
o Simulación
Tecnología y Diseño
o Electrónica
o Robótica
o Inteligencia Ambiental
Ingeniería Aplicada
o Sistemas inteligentes
o Diseño y análisis de sistemas de control
o Sistemas de manufactura
o Logística y cadenas de suministro
o Administración de operaciones

El 78% prefiere asistir a sus sesiones de estudio entre semana (Lunes a Viernes)
bajo un sistema escolarizado; mientras que el 22% prefiere los fines de semana
(Viernes y Sábado).
El 48% de los estudiantes encuestados señalan no conocer alguna institución que
brinde un programa de posgrado en su área de interés; el 52% restante ha
identificado al menos una institución donde se ofrece un programa de posgrado
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dentro del área de su interés (ITCM, UNE, UAQ). El 94% manifestó su interés en
realizar un posgrado en el área de Ingeniería y Tecnología en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas; el 6% restante que declara no estar interesado en cursar
un posgrado en la UAT, argumenta que dentro de los programas actuales de
posgrado que brindad la UAT no hay alguno que cumpla sus expectativas de
acuerdo con el área de interés.
El análisis de los elementos o ítems de corte académico demuestra que existe un
interés considerable por cursar un posgrado en el área de ingeniería y tecnología
con énfasis en programación, matemáticas, tecnología y diseño e ingeniería
aplicada.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
La siguiente gráfica presenta el análisis de los aspectos que un estudiante considera
más importante para elegir cursar un programa de posgrado.
A decir de los estudiantes, las principales características que debe denotar a un
egresado de posgrado en las áreas de ingeniería y tecnología son:
•
uso adecuado de herramientas tecnológicas
•
actitud emprendedora
•
liderazgo en el ramo
•
buen promedio
•
conocimientos suficientes en el área

4.3

Profesionistas

ESTUDIO SOCIO DEMOGRÁFICO
Se aplicaron un total de 40 encuestas a profesionistas que desempeñan alguna
función relacionada al campo de la ingeniería y tecnología, de los cuales 25 son del
sexo masculino y 15 del sexo femenino, en un rango de edad entre 25 y 46 años.
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El 11.5% manifestó estar casado, y el 88.5% soltero, desempeñando las siguientes
profesiones:
•
Ingeniero en sistemas computacionales
•
Ingeniero civil
•
Ingeniero químico industrial
•
Ingeniero industrial
•
Ingeniero mecánico
•
Ingeniero en sistemas electrónicos
•
Arquitecto
•
Ingeniería ambiental
La siguiente gráfica muestra las instituciones donde cursaron sus estudios
profesionales:
-ITCM 30%
-UAEH 2.5%
-IEST 5%
-ITA 5%
-UVM 5%
-ITPanuco 5%
UPALT 5%
-UASLP 5%
-UNE 10%
-UAT 27.5%
Los profesionistas encuestados manifestaron que los criterios que mayor impacto
tienen al momento de elegir una IES son, de acuerdo con su incidencia:
•
Programas Educativos Acreditados
•
Oferta educativa
•
Costo de los estudios
•
Infraestructura de la IES
•
Ubicación geográfica
•
Demanda del sector
•
Recomendación
El 76.5% de los profesionistas encuestados señalan haber cursado estudios
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posteriores a su licenciatura, el 23.5% restante mencionan entre los principales
motivos que les han impedido cursar estudios de posgrado:
•
falta de tiempo
•
falta de recursos económicos
Sin embargo, el total de los encuestados afirman que de tener oportunidad
invertirían en realizar estudios de posgrado, donde el 89.5% estaría además
interesado en solicitar una fuente de financiamiento para sus estudios de posgrado.
A partir de los resultados del estudio socio demográfico a profesionistas, podemos
concluir que existe un interés generalizado en realizar estudios de posgrado, donde
incluso el 10.5% de los encuestados estarían dispuestos a hacerlo sin necesidad de
solicitar financiamiento.

ELEMENTOS O ITEMS DE CORTE ACADÉMICO
El 96% de los profesionistas encuestados manifestaron interés en realizar un
posgrado en el área de ingeniería y tecnología, el 4% restante declararon su interés
por un posgrado en áreas de corte gerencial. El motivo principal por el cual un
profesionista estaría interesado en realizar un posgrado en el área de ingeniería y
tecnología es la posibilidad de escalar a mejores puestos dentro de la estructura
organizativa de la empresa.
Los principales temas o cursos de interés para su actualización son:
•
Programación
o
Desarrollo de software
o
Lenguajes de desarrollo
o
Diseño y Análisis de Algoritmos
o
Ingeniería de software
•
Matemáticas
o
Modelación matemática
o
Matemática computacional
o
Optimización e investigación de operaciones
o
Estadística matemática
o
Diseño de Experimentos
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o
Simulación
•
Tecnología y Diseño
o
Robótica
o
Electrónica
o
Inteligencia Ambiental
•
Ingeniería Aplicada
o
Sistemas inteligentes
o
Diseño y análisis de sistemas de control
o
Sistemas de manufactura
o
Logística y cadenas de suministro
o
Administración de operaciones
o
Gestión de proyectos
El 47.5% prefiere asistir a sus sesiones de estudio entre semana (Lunes a Viernes)
bajo un sistema escolarizado; mientras que el 52.5% prefiere los fines de semana
(Viernes y Sábado).

El 21% de los profesionistas encuestados señalan no conocer alguna institución que
brinde un programa de posgrado en su área de interés; el 79% restante ha
identificado al menos una institución donde se ofrece un programa de posgrado
dentro del área de su interés (UAT, ITCM, UNE, UVM, Tecnológico de Monterrey,
UNID, ITESO, UNAM, CICATA- IPN). El 93% manifestó su interés en realizar un
posgrado en el área de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas; el 7% restante que declara no estar interesado en cursar un posgrado
en la UAT, argumenta que el posgrado que cursan actualmente en la UAT no
satisface sus expectativas.
El análisis de los elementos o ítems de corte académico demuestra que existe un
interés considerable por cursar un posgrado en el área de ingeniería y tecnología
con énfasis en programación, matemáticas, tecnología y diseño e ingeniería
aplicada.
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
La siguiente gráfica presenta el análisis de los aspectos que un profesionista
considera más importante para elegir cursar un programa de posgrado.
-Actualidad de sus planes de estudios 22
-Facilidades para estudiar y trabajar 17
-Prestigio de la calidad educativa 16
-Costos 12
Como otro de los aspectos que los profesionistas consideran importante al momento
de elegir un programa de posgrado es que las materias tengan una relación directa
con el perfil de egreso del programa y que los profesores estén certificados y tengan
la disponibilidad de apoyarlos fuera del horario de clase.
A decir de los profesionistas, las principales características que debe denotar a un
egresado de posgrado en las áreas de ingeniería y tecnología son:
•
dominio en el uso de herramientas tecnológicas
•
capacidad para trabajo en equipo
•
liderazgo en el ramo
•
actitud emprendedora
•
capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos
•
conocimientos suficientes y actuales en el área
•
valores éticos y profesionales
•
dominio del idioma ingles

4.4 Egresados

El posgrado de maestría tiene ya dos generaciones de egresados con un total de 8
por cada generación. De los 16 egresados se pudieron entrevistar a 9. En el
apéndice C se muestran las entrevistas realizadas.
Como resultados de las entrevistas se constató que 2 egresados se encuentran
trabajando en empresas de desarrollo de software y 7 ingresaron a nuestro
posgrado de Doctorado en Ciencias de la Computación.

Página 162 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

Como respuesta a la pregunta de la encuesta en donde se les preguntaba que
conocimientos considera que le hicieron falta en su formación profesional, en un
caso respondieron que necesitan profundizar en el uso de algoritmos para
aplicaciones específicas.
En la pregunta de qué habilidades considera que le hicieron falta desarrollar en su
formación profesional, dos entrevistados respondieron que necesitaron de la
presentación de problemas mediante lenguaje matemático y en lo referente a afinar
las habilidades en metodología de la investigación.
También se les preguntó sobre qué actitudes y valores considera que le hicieron
falta desarrollar en su formación profesional y en dos casos respondieron que
necesitan más desarrollo en lo referente a la cooperación, tolerancia y trabajo en
equipo.
A la pregunta de cómo influyeron varios factores en la obtención del empleo se
obtuvieron las siguientes respuestas:
Preguntas \ Opciones de
respuestas
El prestigio de la Institución
La aceptación del programa en el
mercado laboral
La experiencia laboral
La edad
El género
Su situación familiar personal

Positivamente

indistintamente

negativamente

7
7

3
3

0
0

5
4
1
1

4
5
8
8

1
1
1
1

Como se observa se destaca que el prestigio de la institución y la aceptación del
programa en el mercado laboral es un aspecto que los empleadores están valorando
de forma positiva.
A la pregunta de en qué medida utiliza en su desempeño profesional conocimientos
adquiridos se obtuvieron las siguientes respuestas:
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Preguntas \ Opciones de
respuestas
Conocimientos generales al
posgrado
Conocimientos
especializados
Lenguas extranjeras
Otra

Nunca

Regularmente

0

Casi
nunca
0

0
0
0

e
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Siempre

1

Casi
siempre
8

1

0

4

5

4
0

4
0

4
0

4
0

1

Se puede observar que los conocimientos adquiridos por los egresados del
programa son elementos clave en su desempeño profesional.
A la pregunta de en qué medida utiliza en su desempeño profesional las habilidades
adquiridas, se obtuvieron las siguientes respuestas:
Preguntas \ Opciones de
respuestas
Manejo de software
Razonamiento lógico
Desarrollo de diagnósticos
Desarrollo de
experimentos
Desarrollo de proyectos
Desarrollo de evaluación
Toma de decisiones
Solución de problemas
Búsqueda de información
6s,4cs
Procesamiento de
información7s,2cs,1r
Trabajo en
equipo6s,3cs,1n
Administración, dirección
y coordinacíón6s, 2cs,2r
Autoaprendizaje8s,2cs
Comunicación oral y
escrita7s, 3cs
Otra

Nunca

Regularmente

0
0
0
0

Casi
nunca
0
0
0
0

Siempre

0
0
2
1

Casi
siempre
3
3
4
5

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
2
2
1
0

3
1
1
1
4

5
7
7
8
6

0

0

1

2

7

1

0

0

3

6

0

0

2

2

6

0
0

0
0

0
0

2
3

8
7

0

0

0

0

0

7
7
4
3

Página 164 de 168

P o s g r a d o

e

I n v e s t i g a c i ó n

Con esos resultados podemos constatar que las habilidades que adquieren los
egresados en el programa influyen positivamente en su desempeño profesional.
A la pregunta de en qué medida utiliza en su desempeño profesional las siguientes
actitudes y valores adquiridas, se obtuvieron las siguientes respuestas:
Preguntas \ Opciones de
respuestas
Puntualidad, formalidad
Buena presentación
personal
Responsabilidad
Creatividad

Nunca

Regularmente

0
0

Casi
nunca
0
0

Siempre

1
1

Casi
siempre
1
2

0
0

0
0

0
1

2
2

8
7

8
7

También estos resultados muestran que las actitudes y valores que están presente
en el programa son asimiladas positivamente por los egresados.
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V. CONCLUSIONES
El incremento de inversiones en la industria a nivel local, así como en la perspectiva
de desarrollo del Estado de Tamaulipas como resultado de las nuevas reformas
estructurales del país, han creado nuevas necesidades de educación en los
profesionales que egresan de las IES de la región. Los resultados obtenidos del
Estudio de Factibilidad y Pertinencia demuestran claramente la viabilidad de
continuar con el programa de posgrado de Maestría en Ciencias de la Computación
con un perfil orientado a la investigación dentro de la Facultad de Ingeniería Arturo
Narro Siller.
La implementación y continuidad del posgrado en ciencias computacionales con un
perfil orientado a la investigación, ha sido factible debido a que la UAT goza de una
gran aceptación gracias al reconocimiento y posicionamiento que tiene a nivel
Estatal y Nacional. Adicionalmente, la Facultad de Ingeniería, cuenta con una amplia
gama de recursos físicos, técnicos y humanos que son esenciales para el buen
funcionamiento del programa, estos recursos incluyen: un edificio experimental,
centro de cómputo, biblioteca, laboratorios, salones equipados y aulas interactivas,
profesores certificados (Perfil PRODEP y SNI), además de cubículos para el buen
desarrollo de las actividades del programa.
El estudio de pertinencia arroja que existe un mercado laboral favorable para los
egresados de programas de posgrado en el área de ingeniería y tecnología. Sin
embargo, en la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira los programas a nivel de
posgrado en ciencias de la computación son escasos (y solo uno cuenta con
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad); siendo
insuficientes para cubrir la gran demanda que se está generando actualmente, ya
que son cada vez más los egresados de carreras afines a las ciencias
computacionales. Por lo que el programa de posgrado continúa siendo pertinente y
continuará generando un gran beneficio tanto para la Facultad de Ingeniería como
para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Estado Tamaulipeco y la región.
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