
 

f. Líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento del programa 

 
Maestría en ingeniería de procesos 
 

A nivel regional este posgrado cumplirá con una de las labores sustantivas que es la 
formación de recursos humanos con habilidades, aptitudes y actitudes para brindar 
soluciones innovadoras a los problemas de desarrollo de la sociedad a través de proyectos 
de investigación y mediante acciones de vinculación con los diversos sectores, a través de 
dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

Cada LGAC aborda temas de investigación que buscan desplazar la frontera del 
conocimiento y contribuir al avance tecnológico a nivel regional, nacional e internacional. A 
continuación, se muestran las LGAC con las temáticas de investigación. 
 
 Ingeniería y Diseño de Procesos: 

o Ingeniería de Procesos Asistidos por Computadora 
o Ingeniería de Bioprocesos 

 
 Procesos Mecánicos 

o Fenómenos de Transporte 
o Materiales y Mecánica Teórica 

 

 

INGENIERÍA Y DISEÑO DE PROCESOS 

La primera LGAC de Ingeniería y Diseño de Procesos, es una línea de naturaleza 
multidisciplinaria e interdisciplinaria, que busca desarrollar tecnología para ambientes que 
soporten vida, por medio de la interacción entre la Ingeniería de Procesos Asistidos por 
Computadora y la Ingeniería de Bioprocesos. Lo cual involucra la investigación y resolución 
de problemas asociados con la transformación, producción, monitoreo y control en sistemas 
donde biomoléculas, microrganismos u organismos superiores, se desarrollan en 
ambientes que van desde biorreactores, estanques o invernaderos. Buscando apoyar a los 
actores de las cadenas agroindustriales de este y otros estados de la república, prestando 
servicios de innovación tecnológica y generación de valor agregado para su desarrollo 
equilibrado y sustentable.   

 



 

PROCESOS MECÁNICOS 

La LGAC Procesos Mecánicos se caracteriza por su versatilidad e importancia en las 
diferentes áreas de la ingeniería mecánica. Ante el acelerado ritmo de desarrollo 
tecnológico y científico a nivel mundial, la presente LGAC engloba especialidades 
directamente relacionadas con la mecánica teórica, numérica y aplicada, en áreas 
particulares como son: la ingeniería de los materiales (polímeros, metálicos, cerámicos, 
compuestos y biomateriales), así como los fenómenos de transporte aplicados a la 
biomecánica y energías renovables; teniendo como base conocimientos sólidos de física, 
matemáticas, química, así como técnicas y procesos de ingeniería. La presente LGAC 
provee la formación para incursionar en áreas como la industria de productos de consumo, 
energética, construcción, metal-mecánica, y diseño de maquinaria. 

 

  


