
A) ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVO GENERAL 
Formar profesionistas altamente capacitados con habilidades y conocimientos de 

Ingeniería Aplicada que les permitan innovar, diseñar e implementar metodologías y  procesos  
que  incrementen  la  productividad  y  competitividad  en  las organizaciones de los sectores 
comercial, productivo y social.

PERFIL DE INGRESO 
La Maestría en Ingeniería Aplicada en miras a ser un posgrado de excelencia, requiere 

las siguientes cualidades mínimas del aspirante: 

• Tener conocimientos generales y prácticos en  alguna de las áreas de Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería de Manufactura o áreas de Ingeniería Industrial

• Ser una persona responsable, comprometida con su formación
• Tener una formación en matemáticas, probabilidad y estadística
• Ser capaz de analizar los problemas y de plantear soluciones
• Tener actitud de superación personal
• Tener capacidad de análisis
• Manejo del idioma inglés (450 puntos de TOEFL)

PERFIL DE EGRESO 
Los alumnos al egresar tendrán los conocimientos y las herramientas necesarias para 

aplicar a su área   de   desarrollo,   nuevas   metodologías   y   modelos   para  mejorar,  
evaluar  y  validar  los procesos  tanto  productivos  como  de  servicio,  con  el enfoque  de  la  
investigación  aplicada. Teniendo  habilidades  y  capacidades  para  la  calidad   y   la   mejora   
continua,   resolución   de problemas, capacidad  de análisis  y síntesis,  razonamiento crítico,  
aprendizaje  autónomo, comunicación   escrita,  sensibilidad  al  medio  ambiente  y  capacidad  
para  dirigir  equipos  y organizaciones , por lo anterior los alumnos al egresar contarán con:

Conocimientos de: 
• Formación básica científica
• Formación sólida metodológica y técnica
• Saber qué software, herramientas y equipos de medición serán los más adecuados 

para apoyar su trabajo
• Saber qué representación  y sistematización de los fenómenos involucrados en sus 

proyectos e investigaciones deben utilizar
• Desarrollar  conocimientos  teóricos  y  habilidades  prácticas  en  el  uso  de  diversas 

tecnologías que faciliten el diseño, desarrollo e implementación de metodologías para 
la solución de problemas desde una perspectiva integral que les permita responder 
a los retos   de   incrementar   la  productividad  y  competitividad  de  los  sectores,   
comercial, productivo y social



• Conocer los métodos y procedimientos básicos  de investigación y de redacción de 
artículos de divulgación científica, así como la elaboración de documentos técnicos

• Conocer las técnicas de la estadística  y probabilidad utilizadas en la Ingeniería 
Aplicada

Habilidades para: 
• Resolver problemas en forma original y creativa de la vida profesional, laboral y 

cotidiana. 
• Trabajar en grupos multidisciplinarios. 
• Analizar  y  diagnosticar  la  problemática  en  estudio  y  elaborar  soluciones  y/o  

juicios de valor. 
• Detectar,   monitorear   y/o   medir   los   parámetros   involucrados   en   el  proyecto  

o investigación. 
• Investigar,   cuantificar,   modelar   y   evaluar   los  fenómenos   del   cómputo  móvil  

y pervasivo y/o del comportamiento de la manufactura integral. 
• Presentar y defender los proyectos y casos de estudios que realice en forma individual 

o en equipo. 
• Realizar labores de asesoría y consultoría. 
• Redactar documentos técnicos. 
• Manejar   software   básico   y   especializado   en   las   distintas   áreas   de   la  

Ingeniería Aplicada. 

Actitud de: 
• Conciencia y responsabilidad del hombre como transformador de la naturaleza en un 

contexto de sustentabilidad
• Apertura en la integración de grupos multidisciplinarios
• Autoaprendizaje y autoformación
• Emprendedor
• Servicio y responsabilidad social
• Disposición a la actualización profesional continua

NOMBRE DE LOS CURSOS 
• Automatización de Procesos de Manufactura
• Robótica
• Manufactura Asistida por Computadora
• Diseño Asistido por Computadora
• Dispositivos Electrónicos
• Control Lógico Programable 



NÚMERO DE CRÉDITOS 
El programa de Maestría en Ingeniería Aplicada con un total de 225 créditos. 

CONTENIDOS 
Mapa curricular: cómputo móvil y pervasivo 

El mapa curricular del programa Maestría en Ingeniería Aplicada con acentuación en 
Cómputo Móvil y Pervasivo se representa por espacios organizados en cuatro semestres de 
formación, los cuales permiten visualizar de manera gráfica la articulación curricular. En el 
mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la gradualidad de las  
asignaturas  por  semestre.

La  organización  vertical  en  periodos  semestrales  divididos  de  la siguiente manera; 
1er semestre conformadas por cuatro materias de tronco común, el 2do y 3er semestre están 
conformados por tres asignaturas de  especialidad y una optativa coherente a los proyectos 
de tesis. Finalmente el 4to y último semestre está compuesto por dos optativas, una de 
especialización y una materia específica para concluir el proyecto de tesis nombrada “Seminario 
de Titulación”.



Mapa curricular: manufactura integral 
El  mapa  curricular  del  programa  Maestría  en  Ingeniería  Aplicada  con  acentuación  

en Manufactura Integral se representa por espacios organizados en cuatro semestres de 
formación, los cuales permiten visualizar de manera gráfica la articulación curricular.

En el mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la gradualidad 
de las  asignaturas  por  semestre.  La  organización  vertical  en  periodos  semestrales  
divididos  de  la siguiente manera; 1er semestre conformadas por cuatro materias de tronco 
común, el 2do y 3er semestre están conformados por tres asignaturas de  especialidad y 
una optativa coherente a los proyectos de tesis. Finalmente el 4to y último semestre está 
compuesto por dos optativas, una de especialización y una materia específica para concluir el 
proyecto de tesis nombrada “Seminario de Titulación”.



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El plan de estudios del Programa de Maestría en Ingeniería Aplicada ha sido diseñado 

con la idea de integrar en forma sistematizada y gradual el nivel de complejidad que requiere 
un  programa profesionalizante, incluyendo los diversos puntos del contexto científico en las 
áreas de ingeniería, dentro de una perspectiva del conocimiento fundamental que configure 
la  modalidad del programa con sus dos acentuaciones; de manufactura integral y en cómputo 
móvil y pervasivo, para generar observaciones válidas mediante la aplicación del método 
científico en la ingeniería aplicada.

El plan de estudios se encuentra estructurado en forma semestral, con ciclos de ingreso 
anuales. Durante los dos primeros semestres se desarrolla la carga académica de mayor peso 
en el aula, con materias que permiten al alumno fortalecer el conocimiento fundamental en las 
áreas de probabilidad y estadística, logística, administración de proyectos y metodología de la 
investigación, que serán aplicados durante el desarrollo de sus estudios de caso y/o proyectos 
de investigación.

En los siguientes  3  semestres además de las materias obligatorias y optativas del 
programa, se dedican a generar producción relacionada con su tema de estudio de caso o 
tema de investigación como: carteles, artículos, una ponencia para presentar en congreso; 
así como a llevar a cabo estancias empresariales, o en otras IES con programas de posgrado 
afines  o en centros de investigación nacionales o internacionales, con el fin de realizar avances 
sustanciales en sus proyectos. En el último semestre cursan materias de seminario de tesis, 
evaluación de proyectos  y optativas seleccionadas por el alumno y avaladas por sus tutores y 
directores de tesis, a fin de  facilitar al alumno a proseguir y terminar el trabajo de su proyecto 
de estudio de caso o de investigación, y estén en posibilidad de titularse en tiempo y forma.

Así mismo el programa promueve el desarrollo de habilidades para la adquisición de 
información, a través de la  asignación de actividades extracurriculares  de recopilación y 
análisis de información, para  poder identificar y analizar temas  relevantes dentro de sus áreas 
de interés y problemas  o situaciones que se presentan en el ámbito local, regional, estatal, 
nacional e internacional.

Igualmente con las estrategias de aprendizaje planteadas, los alumnos podrán realizar el 
trabajo individual  y de equipo,  así como desarrollar habilidades de liderazgo, de organización 
de eventos de ingeniería aplicada. Además el alumno  siempre contará durante su estancia en 
el programa con apoyo de asesorías y tutorías.

Las materias del tronco común excepcionalmente  podrían seguirse en otros programas 
de maestrías de la IES siempre y cuando el nivel de extensión y profundidad con  los que se 
impartan dichas materias sean mayores o iguales que el que se imparte en nuestro programa 
de Maestría en Ingeniería Aplicada. La evaluación y aprobación de las solicitudes presentadas 
por los alumnos para este caso está a cargo del Núcleo Académico Básico, quien revisará si 
se cuenta con el debido convenio de movilidad estudiantil dentro de las IES y la aceptación del 
comité o núcleo académico de dicha DES o institución si el evento se llevará a cabo en otra 
localidad, regional, nacional o internacional.

Las materias optativas de la acentuación que hayan elegido los alumnos podrán ser 
seleccionadas por ellos siempre y cuando complementen el  enfoque formativo, línea de 
investigación o trabajo que estén realizando, contando con la aprobación en  común acuerdo 
con el tutor, director  y el Núcleo Académico Básico, definiendo de antemano  cuáles serán las 
materias que seguirán,  al terminar el primer semestre.



Se podrán admitir alumnos de otras maestrías de la IES o de otras instituciones del país o 
del extranjero para seguir uno o varios cursos de los establecidos en este programa,  siempre 
y cuando exista previamente un convenio de colaboración con dicha institución y en ella se 
estipule los lineamientos  académicos y administrativo, todo ello contando con la aprobación 
de los Núcleos Académicos Básicos de ambos programas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Los cursos se imparten de manera presencial en las áreas de Maestría en Ingeniería 

Aplicada de la Facultad de Sistemas en la Ciudad Universitaria campus Arteaga de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Los alumnos estarán dedicados de tiempo completo a 
la maestría y la asistencia a los cursos será de un mínimo de 90% para tener derecho a las 
evaluaciones correspondientes.

Calificaciones aprobatorias 
En cada curso, la calificación mínima aprobatoria será de 80 de acuerdo con el Reglamento 

General de la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), debiendo en cada periodo escolar 
obtener un promedio mínimo de 80.  La  Maestría  en  Ingeniería  Aplicada  en  su reglamento,  
se  apega  a  los  lineamientos  establecidos  para  el  otorgamiento  de  las  becas  de 
manutención de CONACYT.

Formas de evaluación de los cursos
Cada  curso  será  evaluado  según  sus  características específicas  y  con  base  en  los  

criterios establecidos  por  el  Maestro  o  Doctor   que  lo  imparte.  Para  mejorar  el  proceso  
de  enseñanza aprendizaje, los profesores mantendrán alguna de las siguientes opciones (o 
una combinación de ellas):

• Exámenes teóricos 
• Trabajos periódicos 
• Proyectos 
• Presentaciones ante grupo 
• Investigaciones 
• Prácticas profesionales 
• Seminarios 
• Talleres

Requisitos para la obtención del grado 
Durante  el  primer  año  el  estudiante  deberá  aprobar  8  cursos  de  la  Maestría  

con  un  promedio mínimo de 80. La escala de calificaciones es de 0 a 100, con una mínima 
aprobatoria de 80. En el caso  que  un  estudiante  obtenga  una  calificación  reprobatoria  
causará  baja  definitiva  de  la Maestría. Al terminar el desarrollo de su tesis, el estudiante 
entregará un documento escrito para su revisión por un Comité Evaluador de Tesis, integrado 
mayoritariamente por profesores miembros del Núcleo Académico Básico (NAB) del Posgrado 
de Maestría. El Comité Evaluador de  Tesis  es  designado  por  la  Coordinación  Académica 



del  posgrado.  Una  vez  que  el  Comité Evaluador de Tesis alcance un consenso sobre la 
calidad de la tesis, se procederá a la defensa de la misma mediante un examen público ante 
el Comité Evaluador de Tesis y el director, codirector y asesor  de  Tesis.  Si  la defensa  es  
exitosa  de  acuerdo  con  los  criterios  del  Comité  Evaluador  de Tesis,  la  Universidad  
Autónoma  de  Coahuila   otorgará  al  estudiante  el  grado  de  Maestro  en Ingeniería  Aplicada 
y un diploma con la acentuación correspondiente entre Manufactura Integral o la acentuación 
de Computo Móvil y Pervasivo .


