
 

c. Síntesis del plan de estudios 

Maestría en ingeniería de procesos 
 

En este programa se integran capacidades individuales y colectivas, así como de la 
infraestructura física de las DES de la Universidad de Colima: Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad 
de Ciencias y Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El uso de la infraestructura 
física de las facultades estará disponible para los estudiantes y profesores considerando 
las necesidades académicas, y normado por el Reglamento Escolar de Posgrado, sus 
normas complementarias y las políticas internas de cada Facultad. 

MATERIAS DEL PROGRAMA 

El plan de estudios considera 18 materias que permitirán a los alumnos desarrollar los 
proyectos de investigación y complementar su formación académica, quedando en la actual 
propuesta curricular un total de 4 materias obligatorias y 14 materias optativas. Esto le da 
al programa mayor flexibilidad y fortalece las LGAC. Se requiere cursar 4 materias 
obligatorias y al menos 4 optativas para cubrir con los 84 créditos requeridos como mínimo 
para egresar del programa.  

Las materias serán propuestas por el asesor ante la Comisión del Programa en función de 
la LGAC y el proyecto de tesis. Las asignaturas optativas corresponden a temáticas de cada 
LGAC así como cuatro Tópicos Selectos, lo que brinda gran flexibilidad al programa. Al 
inicio de cada semestre, el asesor debe seleccionar las materias optativas que habrá de 
cursar el estudiante, esto lo hará a través de un formato que será entregado al coordinador 
del programa. Para realizar la propuesta y asignación, se debe tener en cuenta que un 
alumno podrá cursar un máximo de 3 materias optativas por semestre. 

La programación de los cursos será responsabilidad de la Coordinación de Posgrado en 
acuerdo con la Comisión del Programa. En caso de requerirse, el Coordinador del Programa 
podrá gestionar ante otras dependencias de la institución o externas, se admita a los 
alumnos del programa a que cursen materias del programa u otras, cuidando siempre 
existan las condiciones apropiadas para el desarrollo de las mismas, no se descuide su 
proyecto de investigación y las materias aporten a su trabajo de tesis.  

Las materias que los alumnos cursen en otras dependencias y no se encuentren en la tira 
de materias del programa, serán acreditadas en las asignaturas denominadas tópicos 
selectos. 

Antes de inscribirse al programa, los estudiantes serán informados que podrán cursar 
algunas de las materias en distintas dependencias a lo largo de sus estudios. 
Adicionalmente, al inicio del semestre se informará al alumno las DES donde se impartirán 
los cursos. 

Las materias se ubican en los siguientes ejes de formación, tal y como se muestran a 
continuación: 



 

 

Materias Obligatorias 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO: Definir y aplicar los aspectos metodológicos para la elaboración de proyectos de 
investigación en ingeniería 
Seminario de tesis I 
Seminario de tesis II 
Seminario de tesis III 
Seminario de tesis IV 

 

Materias optativas por área de formación: 

Optativas de la LGAC Ingeniería y Diseño de Procesos 
OBJETIVO: Adquirir y desarrollar los conocimientos y habilidades que permitan describir, 
modelar, diseñar, optimizar y controlar bioprocesos. 
Biotecnología Industrial 
Bioingeniería 
Sistemas de Control en Tiempo Real 
Sistemas Distribuidos 
Matemáticas Avanzadas 
Control no Lineal 

 
Optativas de la LGAC Procesos Mecánicos 

OBJETIVO: Adquirir y desarrollar los conocimientos y habilidades que permitan describir, 
modelar, optimizar y diseñar procesos mecánicos. 
Mecánica del Medio Continuo 
Ciencia de los Materiales 
Fenómenos de Transporte  
Ecuaciones Diferenciales 

 

Tópicos Selectos 
OBJETIVO: Proporcionar los conocimientos de frontera en cada LGAC. 
Tópicos Selectos I 
Tópicos Selectos II 
Tópicos Selectos III 
Tópicos Selectos IV 

 

Mapa Curricular 

A continuación, se presenta el mapa curricular de la Maestría en Ingeniería de Procesos. 
La flexibilidad del programa permite (si así lo desea el estudiante) cursar los créditos 
mínimos de las materias optativas en los dos primeros semestres, mientras que las materias 
obligatorias se deben de cursar una en cada semestre; con esto los estudiantes se podrán 
dedicar al desarrollo de su proyecto de tesis durante el tercer y cuarto semestre. Esto es 
una posibilidad que brinda el programa, sin embargo, no limita a que las materias optativas 



 

se distribuyan a lo largo de los cuatro semestres como mejor convenga al desarrollo del 
proyecto. 

El mapa curricular básico del programa es: 

 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 

Seminario de tesis I Seminario de tesis II Seminario de tesis III Seminario de tesis IV 

Optativas  Optativas Optativas Optativas 

 

Para dejar en claro las posibilidades que presenta el programa, a continuación, se muestran 
tres ejemplos de mapas curriculares. El primero muestra un ejemplo de acreditación mínima 
necesaria de materias optativas en los primeros dos semestres. El segundo muestra un 
mapa curricular en el que un estudiante cursa los mismos créditos mínimos de materias 
optativas distribuidos en al menos tres semestres. Y el tercer ejemplo muestra la posibilidad 
de cursar más créditos optativos a los señalados como mínimos distribuidos en 3 
semestres.  

Caso 1: Materias optativas mínimas requeridas, distribuidas en los dos primeros semestres 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 

Seminario de tesis I Seminario de tesis II Seminario de tesis 
III 

Seminario de tesis 
IV 

Bioingeniería Fenómenos de 
transporte 

  

Matemáticas 
Avanzadas 

   

Ciencia de los 
Materiales 

   

 

Caso 2: Materias optativas mínimas requeridas en el primer semestre, dejando los demás 
semestres para el desarrollo de la tesis. 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 

Seminario de tesis I Seminario de tesis II Seminario de tesis 
III 

Seminario de tesis 
IV 

Tópicos Selectos I Biotecnología 
industrial Tópicos Selectos II  

Mecánica del medio 
continuo 

   



 

 

Caso 3: Materias optativas distribuidas en tres semestres, cubriendo una cantidad mayor 
de créditos que los mínimos requeridos. 

Primer semestre Segundo 
semestre Tercer semestre Cuarto semestre 

Seminario de tesis I Seminario de tesis 
II Seminario de tesis III Seminario de tesis 

IV 

Matemáticas 
Avanzadas Bioingeniería Fenómenos de 

transporte 
 

Tópicos Selectos I Tópicos Selectos III 
  

Tópicos Selectos II 
   

 
Para cursar la materia de Tópicos Selectos I, II, III ó IV se requiere la autorización de la 
Comisión del Programa; por lo que se deberá presentar un programa de trabajo específico 
de la materia a cursar, que incluya las horas bajo la conducción del personal académico y 
de trabajo independiente, contenidos temáticos, lineamientos didácticos, forma de 
evaluación y bibliografía, así como currículum del personal académico propuesto. Para su 
aprobación la Comisión del Programa deberá tomar en consideración la pertinencia del 
curso, así como la factibilidad laboral y administrativa. Cabe destacar que la materia de 
Tópicos Selectos podrá servir para reconocer créditos de cursos impartidos en otras 
instituciones, previa autorización de la Comisión del Programa. 

 

RELACIÓN DE HORAS HCA Y HTI*** 

CLAVE ASIGNATURAS HRS/ SEMESTRE 
HCA* 

HRS/ SEMESTRE 
HTI** 

TOTAL HRS/ 
SEMESTRE 
HCA+HTI*** 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

 
OBLIGATORIAS 

    

01 Seminario de tesis I 16 64 80 5 
02 Seminario de tesis II 16 96 112 7 
03 Seminario de tesis III 16 304 320 20 
04 Seminario de tesis IV 16 304 320 20 

 OPTATIVAS     

05 Biotecnología industrial 64 64 128 8 
06 Bioingeniería 64 64 128 8 

07 Sistemas de control de 
tiempo real 64 64 128 8 

08 Sistemas distribuidos 64 64 128 8 



 

09 Matemáticas avanzadas 64 64 128 8 
10 Control no lineal 64 64 128 8 

11 Mecánica del medio 
continuo 64 64 128 8 

12 Ciencia de los materiales 64 64 128 8 

13 Fenómenos de 
transporte  64 64 128 8 

14 Ecuaciones diferenciales 64 64 128 8 
15 Tópicos selectos I 64 64 128 8 
16 Tópicos selectos II 64 64 128 8 
17 Tópicos selectos III 64 64 128 8 
18 Tópicos selectos IV 64 64 128 8 

 

El mínimo de créditos requeridos para la aprobación del programa será de 84. 

* HCA: Horas bajo la conducción de un académico 

**    HTI: Horas de trabajo independiente 

*** Cada hora de actividad de aprendizaje equivale a 0.0625 de crédito (Art.14, Acuerdo 
279 SEP) 

Para cubrir los créditos mínimos y culminar los estudios dentro del programa se deben cubrir 
52 créditos de materias obligatorias y, al menos, 32 créditos de materias optativas.  

 

 

 

 

  


