
Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Ingeniería 

División de Estudios Avanzados 

 
Convocatoria Agosto 2019   Maestría 

en Ciencias de la Ingeniería 
 

Líneas de acentuación 
1. Computación 
2. Estructuras 
3. Dinámica de sistemas y control 
4. Sistemas energéticos 

 
El programa está acreditada ante del PNPC con el número de registro 002850  
 
Duración del programa:  Cuatro periodos lectivos 
 
Objetivo del programa: Preparar recursos humanos con una sólida formación 
científica, metodológica y tecnológica que contribuyan en la generación y en la aplicación de 
conocimientos de Ingeniería en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del 
Programa. 
 
Grado a obtener:  Maestro en Ciencias de la Ingeniería 
 

Perfil de Ingreso 
Todo aspirante que solicite ingreso al Programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería 
deberá: 
1. Contar con una formación en Ingeniería o en alguna disciplina afín a las LGAC del 
programa. 
2. Mostrar inclinación por el trabajo de investigación, de acuerdo con lo que digan las cartas 
de recomendación y la exposición oral ante la comisión de admisión. 
3. Contar con aptitudes, tanto reflexivas como prácticas, para el trabajo individual y en 
equipo, mismo que será evaluado en el curso propedéutico. 
4. Tener disposición absoluta para la elaboración y recepción de crítica analítica y 
fundamentada, lo cual se evaluará durante la entrevista 
5. Demostrar conocimiento del idioma inglés mediante el certificado correspondiente, 
avalado por la Facultad de Lenguas de la UAEM. 
 
 

Requisitos de Ingreso 
1. Llenar solicitud de admisión con fotografía reciente 
2. Presentar el título de licenciatura o el acta de examen profesional, en original 

(para cotejo) y copia, en ingeniería o en un área afín. 
3. Presentar el certificado de licenciatura con promedio mínimo de 7.5, en 

original (para cotejo) y copia 

4. Dos cartas de recomendación de académicos reconocidos (por ejemplo, 
miembros del SNI), o de profesionistas para ingresar al Programa en donde 
se documente el desempeño académico o profesional del aspirante y en su 
caso su capacidad y motivación para participar en proyectos de 
investigación científica. Estas cartas deberán enviarse a la Coordinación del 
Programa en sobre cerrado directamente por quien emite la carta. 



5. Presentar una constancia vigente de aprobación de un examen del idioma 
inglés para estudios de posgrado, avalada por la Facultad de Lenguas de la 
UAEM. 

6. Presentar Currículum Vítae con copias fotostáticas de documentos 
probatorios. 

7. Presentar una carta de exposición de motivos de ingreso. 
8. Presentar una carta donde el aspirante se compromete a dedicar tiempo 

completo al programa (40 horas por semana). 
9. Carta de presentación de un miembro del CA respaldando la 

candidatura del Aspirante. 
10. Aprobar el Curso Propedéutico instrumentado por cada LGAC. 
11. Realizar una presentación oral del tema que se pretende abordar en 

la Maestría ante el comité de admisión. 
12. Cubrir los trámites y costos administrativos asociados con el proceso de 

admisión conforme a lo establecido por la autoridad competente y a los 
periodos señalados en el calendario escolar. 

13. Presentar el examen psicométrico aplicado por la Facultad de 
Ciencias de la Conducta de la UAEM 

 
Procedimiento y fechas 

 
Difusión de la convocatoria Hasta 7 de marzo 2019 

Registro en línea (Preinscripción): 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

1 de febrero a 7 de marzo de 
2019 

Pago de preinscripción 1 de febrero a 8 de marzo de 
2019 

Entrega de documentos (1,2, 3, 6, 7,8 y 9) Del 11 de marzo al 11 de abril 
de 2019 

Curso propedéutico 22 de abril al 24 de mayo 
Entrevistas 29 de mayo a 6 junio 2019 
Captura de calificación y dictamen de Aceptación o  
Rechazo por parte de los coordinadores 

12, 13 y 14 de junio de 2019 

Envío del resultado a los aspirantes por correo 
electrónico:    

28 de junio de 2019   

Inscripciones en línea: 
https://controlescolar.uaemex.mx 

15 y 16 de julio de 2019 

Inicio de clases: 5 de agosto de 2019 

 

Nota 

 Solo en caso de que el aspirante sea extranjero se podrá considerar una 
anticipación de fechas con la finalidad de contar con mayor tiempo para 
gestionar los trámites correspondientes. 

 La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica del 
programa es inapelable. 

 
Perfil de Egreso 

El egresado de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería será capaz de: 

1. Aplicar sus conocimientos especializados para la solución de problemas dentro de 
su línea de investigación o de forma interdisciplinaria. 



2. Colaborar en la realización de investigación básica y/o aplicada en centros de 
investigación, institutos, universidades, redes de investigación y en la iniciativa privada 
en el área industrial y comercial. 

3. Contribuir en la planeación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo 
especializado en Ingeniería y elaborar reportes y artículos en el área que se oriente. 

4. Colaborar en la solución de problemas prácticos en la iniciativa privada en el área 
industrial, comercial, militar, etc. por medio de consultorías o bien, con la generación 
de su propia empresa relacionada con su área de estudio. 

 

Número mínimo y máximo de alumnos inscritos requeridos para que opere el 
programa 

Capacidad mínima de alumnos inscritos al programa 1 

Capacidad máxima de alumnos inscritos al programa 92 

 
Costo de preinscripción 

702.00 Pesos 
 
 Costo de inscripción al semestre (Aproximado y según trayectoria ideal) 

1. Semestre      7000.00 Pesos 

2. Semestre     6000.00 Pesos 

3. Semestre     3500.00 Pesos 

4. Semestre     1600.00 Pesos 

 

 

Informes 
Dr. Bernd Weber  - Coordinador del Programa 
Ciudad Universitaria, Cerro de Coatepec, Toluca, Estado de México, C.P. 50130 Tel. 
+52 (722) 2151351 ext. 1064 
Email:   info_mdci_coord@uaemex.mx 
Página:  h t t p : / / f i n g e n i e r i a . u a e m e x . m x / m c i / i n i c i o / h o m e . p h p  

 

 
Contacto y descripción de las LGAC 

 

LGAC  Computación:  vianmj@gmail.com 

En el Estado de México se cuenta con al menos 10 instituciones que ofertan la 
Licenciatura en programas de Computación. Los programas más comunes son 
Ingeniería en Computación, Ingeniería de Software y Licenciado en Computación. Asi 
mismo, existe una amplia demanda de programas de posgrado por parte de los 
egresados de la Ingeniería en Computación que se oferta en la institución. 

Por otro lado, el Grupo de investigación en el área de Computación de la Facultad de 
Ingeniería es actualmente de 7 profesores de tiempo completo, 5 de los cuales 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Por tal motivo se decidió participar 
en conjunto con otras dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 
dentro del programa de Maestría que aquí se presenta. 

Los profesores de la LGAC de computación desarrollan investigación en los siguientes 
temas: Métodos Formales, Procesamiento de Imágenes, Visión Computacional, 
Inteligencia Artificial distribuida y Reconocimiento de Patrones. 

mailto:info_mdci_coord@uaemex.mx


 

LGAC  Estructuras:  jaime_delacolina@yahoo.com 

Comportamiento estructural e ingeniería sísmica: Para cubrir necesidades básicas 
tales como vivienda, salud, educación y comunicación, la sociedad requiere la 
planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de distintos tipos de 
edificios, puentes, túneles, vialidades, carreteras, presas, estructuras de 
almacenamiento, contención y drenaje, líneas de conducción, estructuras generadoras 
de energía, etc. Todas estas obras requieren un análisis y diseño estructural, hidráulico, 
geotécnico y arquitectónico que asegure su resistencia, estabilidad, funcionalidad y 
economía. Por lo tanto, es importante contar con una la LGAC en Estructuras que forme 
parte del Programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería, la cual se encargue de 
buscar métodos de análisis y diseño de las estructuras más eficientes y confiables. 

Por más de 20 años, los distintos grupos de investigación relacionados con el área de 
Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la UAEM han contribuido al desarrollo de 
los campos del conocimiento relacionados con el comportamiento estructural, la 
ingeniería sísmica y el análisis de riesgo y confiabilidad. Durante todo este tiempo, 
dichos grupos han llevada a cabo distintos proyectos de investigación, tanto teóricos 
como experimentales, cuyos resultados se reflejan en la publicación de artículos en 
revistas, libros y memorias de congresos. El desarrollo que han alcanzado estos grupos 
de investigación, le ha permitido a la propia Universidad crear un Centro de 
Investigación en Ingeniería Estructural (CIIE). Actualmente se cuenta con un 
laboratorio en estructuras donde se desarrollan distintos trabajos experimentales en 
modelos de estructuras, lo cual ha incrementado considerablemente el potencial de 
investigación en esta área. 

 

LGAC  Dinámica de Sistemas y Control:  jorge.arce@live.com.mx 

La visión integradora de los problemas de ingeniería que se ofrece en la línea de 
generación y aplicación del conocimiento Dinámica de Sistemas y Control, busca 
ampliar la mentalidad analítica y crítica de los estudiantes que opten por ésta, y 
mejorar su capacidad para contribuir en el conocimiento científico y tecnológico en 
áreas interdisciplinares. 

Las soluciones a los problemas que atiende esta línea de generación y aplicación del 
conocimiento impactan en los sectores de la salud, de la educación, social, industrial y 
militar a través de diversos productos como son los diseños mecánicos y electrónicos, 
los análisis de funcionamiento, los modelos matemáticos, los sistemas de monitoreo, la 
instrumentación electrónica, el control automático y la validación experimental, entre 
otros. 

Ejemplos de soluciones a los problemas que atiende esta línea son: Sistemas de 
rehabilitación, sistemas de ayuda al diagnóstico médico, plataformas de valoración 
cuantitativa para aplicaciones médicas y sistemas de control automático, entre otros. 

 

LGAC  Sistemas Energéticos: cooroe@yahoo.com.mx 

La demanda de energía debida al desarrollo social y económico motivada por diversos 
factores ha impulsado el crecimiento para el uso de energía renovable en los últimos 
años. Actualmente, para su generación se emplean combustibles de origen fósil siendo 
éstos el suministro de energía en todo el mundo. Sin embargo, una de las consecuencias 
que ha acarreado es la explotación excesiva, lo que genera que se agoten y que en un 
determinado momento debido al crecimiento poblacional e industrial ya no puedan ser 
abastecidos. En este contexto, se requiere de formar ingenieros en los procesos que 
tienen lugar desde la obtención de energía hasta el servicio que se proporcionará a la 
sociedad. 

mailto:jaime_delacolina@yahoo.com


La formación es multidisciplinaria en la que se aborda desde la eficiencia energética, 
tecnologías de producción, hasta sistemas de almacenamiento, respetando el medio 
ambiente y procurando un crecimiento sustentable. Es por ello que el objetivo 
fundamental de la LGAC en Sistemas Energéticos es el desarrollar los conocimientos 
científicos y tecnológicos en los campos de explotación, distribución, transporte y 
diseño de sistemas de generación de energía aprovechando los recursos naturales 
como el sol, viento y residuos agrícolas, de esta manera las energías renovables 
impactarían en el desarrollo social y económico. 

 
 

 

 
Patria, Ciencia y Trabajo 


