
1. RESEÑA HISTORICA  

La Universidad de San Carlos, fundada en 
1676,  en  su  época  inicial  graduaba 
teólogos, abogados y, más tarde, médicos. 
Hacia 1769 se crearon los cursos de Física 
y Geometría, paso que marcó el inicio de la 
enseñanza de las Ciencias Exactas en el 
Reino de Guatemala. 

En  1834,  siendo  Jefe  del  Estado  de 
Guatemala el Dr. Don Mariano Gálvez, se 
creó la Academia de Ciencias, sucesora de 
la  Universidad  de  San  Carlos, 
implantándose  la  enseñanza  del  Álgebra, 
Geometría,  Trigonometría  y  Física.  Se 
otorgaron títulos  de  Agrimensores,  siendo 
los  primeros  graduados  Francisco 
Colmenares,  Felipe  Molina,  Patricio  de 
León y nuestro insigne poeta José Batres 
Montúfar.

La  Academia  de  Ciencias  funcionó  hasta 
1840,  año  en  que  bajo  el  gobierno  de 
Rafael Carrera, volvió a transformarse en la 
Universidad.  En  ese  año,  la  Asamblea 
publicó  los  estatutos  de  la  nueva 
organización, exigiendo que para obtener el 
título de Agrimensor, era necesario poseer 
el título de Bachiller en Filosofía, tener un 
año  de  práctica  y  aprobar  el  examen 
correspondiente.

La  Revolución  de  1871  hizo  tomar  un 
rumbo  distinto  a  la  enseñanza  técnica 
superior.  Y, no obstante que la Universidad 
siguió desarrollándose, se fundó la Escuela 
Politécnica en 1873, para formar ingenieros 
militares,  topógrafos  y  de  telégrafos, 
además de oficiales del ejército.

Decretos gubernativos específicos de 1875 
son  el  punto  de  partida  cronológico  para 
considerar  la  creación  formal  de  las 
carreras de Ingeniería en la recién fundada 
Escuela  Politécnica;  carreras  que  más 
tarde se incorporaron a la Universidad. 

En  1879  se  estableció  la  Escuela  de 
Ingeniería en la Universidad de San Carlos 
de  Guatemala  y  por  decreto  gubernativo, 
en  1882,  se  elevó  a  la  categoría  de 
Facultad dentro de la misma Universidad, 
separándose así de la Escuela Politécnica. 
El Ing. Cayetano Batres del Castillo fue el 
primer  Decano  de  la  Facultad  de 
Ingeniería, siendo sustituido dos años más 
tarde por el Ing. José E. Irungaray, período 
en que se reformó el programa de estudios 

anterior, reduciéndose de ocho a seis años 
la carrera de Ingeniería.

En  1894,  por  razones  de  economía,  la 
Facultad  de  Ingeniería  fue  adscrita 
nuevamente  a  la  Escuela  Politécnica, 
iniciándose  un  período  de  inestabilidad 
para  esta  Facultad,  que  pasó 
alternativamente  de  la  Politécnica  a  la 
Universidad  y  viceversa,  varias  veces, 
ocupando  diversos  locales,  incluyendo  el 
edificio  de  la  Escuela  de  Derecho  y 
Notariado.  

En  1895  se  iniciaron  nuevamente  los 
estudios  de  Ingeniería  en  la  Escuela 
Politécnica,  ofreciendo  las  carreras  de 
Ingeniero  Topógrafo,  Ingeniero  Civil  e 
Ingeniero  Militar;  habiéndose  graduado 
once ingenieros civiles y militares.

La  anterior  inestabilidad  terminó  con  la 
supresión  de  la  Escuela  Politécnica  en 
1908,  a  raíz  de  los  acontecimientos 
políticos acaecidos en ese año. El archivo 
de  la  Facultad  siguió  en  el  mismo  lugar 
hasta  1912,  año  en  que  fue  depositado 
temporalmente en la Facultad de Derecho.

A  partir  de  1908,  la  Facultad  tuvo  una 
existencia  ficticia.  Hasta  1918,  la 
Universidad fue reabierta  por  el  Gobierno 
de  Estrada  Cabrera  y  a  la  Facultad  de 
Ingeniería  se  le  denominó  Facultad  de 
Matemáticas.  Entre 1908 y 1920, a pesar 
de  los  esfuerzos  de  los  ingenieros 
guatemaltecos,  y  por  causa  de  la 
desorganización  imperante,  apenas 
pudieron  incorporarse  tres  ingenieros  que 
habían obtenido títulos en el extranjero.

En 1920 la Facultad reinicia sus labores en 
el edificio que ocupó durante muchos años 
frente  al  parque  Morazán,  ofreciendo 
únicamente  la  carrera  de  Ingeniero 
Topógrafo  hasta  1930.  Es  interesante 
observar  que  durante  ese  período  se 
incorporaron  18  ingenieros  de  otras 
especialidades,  entre  ellos  cuatro 
ingenieros electricistas.

En  1930  se  reestructuraron  los  estudios 
estableciéndose  la  Carrera  de  Ingeniería 
Civil.  De  este  hecho  arranca  la  época 
moderna de esta Facultad.

Debido  a  la  preocupación  existente  entre 
profesores  y  alumnos,  en  1935  se 
impulsaron más reformas, elevando el nivel 
académico y la categoría del currículum. El 



nuevo plan incluía conocimientos de Física, 
Termodinámica,  Química,  Mecánica  y 
Electricidad;  cursos  que  en  resumen, 
constituían  los  conocimientos 
fundamentales  para  afrontar  las 
necesidades  de  desarrollo  de  Guatemala 
en el momento en que se daba el  primer 
impulso a la construcción moderna y a una 
naciente industria.

El  año  1944  sobresale  por  el 
reconocimiento  de  la  Autonomía 
Universitaria  y  la  asignación  a  la 
Universidad de sus recursos financieros por 
medio del presupuesto nacional, fijados por 
la Constitución de la República. A partir de 
entonces,  la  Facultad  de  Ingeniería  se 
independiza  de  las  instituciones 
gubernamentales  y  se  integra  al  régimen 
autónomo estrictamente universitario.

Este  desarrollo  de  la  Facultad  también 
provocó  un  incremento  progresivo  de  la 
población  estudiantil,  por  lo  que  fue 
necesario  su  traslado  a  un  local  más 
amplio.  En  1947,  se  trasladó  a  la  8a. 
Avenida  y  11  calle  de  la  zona  1.  Este 
edificio,  ya  desaparecido,  fue  ocupado 
hasta  1959,  año  en  que  la  Facultad  se 
trasladó a sus instalaciones definitivas en la 
Ciudad Universitaria, zona 12.

En 1947, la Facultad ofrecía solamente la 
carrera de Ingeniería Civil; en este año se 
cambiaron  los  planes  de  estudios  al 
régimen semestral  en el que, en lugar de 
seis años, se establecieron doce semestres 
para la carrera.

La  Escuela  Técnica  de  la  Facultad  de 
Ingeniería fue fundada en el año 1951 con 
el  fin  de  capacitar  y  ampliar  los 
conocimientos  de  los  operarios  de  la 
construcción.  Cuando  el  Instituto  Técnico 
Vocacional  incluyó  dentro  de  sus 
programas esta labor, la Escuela Técnica, 
para evitar duplicidad de esfuerzos, orientó 
sus  actividades  hacia  otros  campos, 
siempre dentro del área de la ingeniería, en 
cumplimiento de las funciones de extensión 
universitaria que le son propias.

Una  de  las  actividades  realizadas  fue  la 
creación,  en  1968,  del  curso  de 
Capacitación de Maestros de Obra, con un 
plan de estudios de dos semestres, al final 
de  los  cuales  se  extiende  el  diploma 
correspondiente. 

Además,  dentro  de  la  Facultad  de 
Ingeniería  fue  creada  la  carrera  de 
Ingeniero  Arquitecto,  en  1953,  paso  que 
condujo, posteriormente, a la creación de la 
Facultad de Arquitectura.

Así también, en 1959 se creó el Centro de 
Investigaciones  de  Ingeniería,  con 
participación  de  varias  instituciones 
públicas  y  privadas,  para  fomentar  y 
coordinar la investigación científica. 

En el año 1965 inició su funcionamiento el 
Centro  de  Cálculo  Electrónico,  dotado  de 
computadoras  y  del  equipo  periférico 
necesario,  poniendo  al  servicio  de 
catedráticos, investigadores y alumnos, los 
instrumentos necesarios para el  estudio y 
aplicación  de  los  métodos  modernos  de 
procesamiento  de  la  información,  lo  que 
constituyó  un  evento  importante  a  nivel 
nacional y regional.

En  1966 se  estableció  en la  Facultad  de 
Ingeniería  un  primer  programa  regional 
centroamericano  de  estudios  a  nivel  de 
postgrado, creándose la Escuela Regional 
de  Ingeniería  Sanitaria  y  la  Maestría  en 
Ingeniería  Sanitaria.  Estos  estudios  son 
reconocidos  internacionalmente. 
Posteriormente,  ese  mismo  programa  se 
amplió,  con  la  Maestría  en  Recursos 
Hidráulicos.

La  Escuela  de  Ingeniería  Química,  que 
funcionaba  en  la  Facultad  de  Farmacia 
desde  1939,  se  integró  a  la  Facultad  de 
Ingeniería en 1967.

En 1967 también se estableció la Escuela 
de Ingeniería Mecánica Industrial, teniendo 
a  su  cargo  las  carreras  de  Ingeniería 
Industrial,  Ingeniería  Mecánica  y  la 
combinada  de  Ingeniería  Mecánica 
Industrial.

Por  su  parte,  la  Escuela  de  Ingeniería 
Mecánica Eléctrica se creó en 1968, la que 
administra  las  carreras  de  Ingeniería 
Eléctrica  y  la  combinada  de  Ingeniería 
Mecánica Eléctrica.

Posteriormente, en 1970, se creó la carrera 
de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.  Al 
final  de la década de 1960, se estudió la 
reestructuración y  modernización del  Plan 
de Estudios de la Facultad. El nuevo plan 
fue  conocido  y  aprobado  por  la  Junta 
Directiva de la Facultad y por el Honorable 
Consejo Superior Universitario en octubre y 



noviembre de 1970, respectivamente.  Fue 
así como, en el año de 1971, se inició la 
ejecución del Plan de Reestructuración de 
la  Facultad  de  Ingeniería,  PLANDEREST, 
que impulsaba la formación integral de los 
estudiantes  de  Ingeniería  para  una 
participación cada vez más efectiva de la 
ingeniería en el desarrollo del país. El Plan 
incluyó la aplicación de un Pensum Flexible 
que  permite  la  adaptación  al  avance 
tecnológico,  a  las  necesidades  de 
desarrollo productivo del país, así como a 
la vocación de los estudiantes.

En  1974  se  creó  la  Unidad  de  Ejercicio 
Profesional  Supervisado  para  todas  las 
carreras de la Facultad de Ingeniería.

En  1975  fueron  creados  los  estudios  de 
Postgrado  en  Ingeniería  de  Recursos 
Hidráulicos,  en tres opciones:  Calidad del 
Agua, Hidrología e Hidráulica.

En 1976, se creó la Escuela de Ciencias, 
encargada de atender la Etapa  Básica o 
común  de  las  diferentes  carreras  de 
Ingeniería. 

En  1980  se  establecieron,  dentro  de  la 
Escuela  de  Ciencias,  las  carreras  de 
Licenciatura en Matemática Aplicada y de 
Licenciatura en Física Aplicada.

En 1984 fue creado el Centro de Estudios 
Superiores de Energía y Minas, que inició 
sus  actividades  con  un  programa  de 
estudios de hidrocarburos y varios cursos 
sobre  exploración  y  explotación  minera, 
geotecnia,  pequeñas  centrales 
hidroeléctricas e investigación geotérmica, 
con  el  apoyo  del  Ministerio  de  Energía  y 
Minas, la Organización Latinoamericana de 
Energía,  OLADE,  y  los  países  amigos: 
México,  Venezuela,  Brasil,  Honduras, 
Nicaragua, República Dominicana y Haití.

En 1986, la carrera de Ingeniería Mecánica 
se  separó  de  la  Escuela  de  Ingeniería 
Mecánica Industrial.

Así  mismo,  debido  al  avance  tecnológico 
en la rama de Ingeniería Eléctrica, en 1989 
se creó la carrera de Ingeniería Electrónica, 
a  cargo  de  la  Escuela  de  Ingeniería 
Mecánica Eléctrica.

En 1994 se creó la unidad académica de 
Servicio  de  Apoyo  al  Estudiante  y  de 
Servicio de Apoyo al Profesor, llamada por 

sus siglas SAE/SAP, la que tiene como fin 
prestar apoyo a los estudiantes por medio 
de  la  ejecución  de  programas  de 
orientación  en  el  plano  académico, 
administrativo  y  social  y  para  facilitar  la 
labor  docente  y  de  investigación  de  los 
profesores.

En  1995  se  expandió  la  cobertura 
académica de la Escuela de Postgrado con 
los  estudios  a  nivel  de  Maestría  en 
Sistemas  de  Construcción  y  en  Sistemas 
de Ingeniería Vial, y en 1996 se estableció 
la  Maestría  en  Sistemas  de 
Telecomunicaciones.

En 1998, se abrió la opción de Ingeniería 
Civil con Diplomado en Administración, que 
incluye un grupo de clases adicionales en 
la carrera de Ingeniería  Civil,  para formar 
especialistas en Administración.

A partir de 1999, se aplica un examen de 
ubicación  a  todos  los  alumnos  de  primer 
ingreso,  y  se  abrió  un  área  fuera  de  las 
carreras,  que  administra  cursos  de 
nivelación  para  los  estudiantes  que  lo 
requieren.

A  partir  de  julio  de  1999,  se  incluyeron 
cursos opcionales de Inglés Técnico para 
todas las carreras de Ingeniería.

En 1999, se remodeló un área del Edificio 
de Aulas, T-3, para instalar el Laboratorio 
de  Computación  de  la  Facultad  de 
Ingeniería, para uso de los estudiantes que 
cursan las etapas de Ciencias de Ingeniería 
y  de  Cursos  Profesionales.  También  se 
completaron las instalaciones de la Red de 
Ingeniería,  que  comunica  internamente 
(intranet) a las diferentes escuelas, centros, 
coordinaciones  y  unidades  ejecutoras,  y 
externamente se comunica con Internet.

En el año 2003, se expandió la cobertura 
académica con los estudios de Maestría en 
Gestión Industrial.

En el  año 2004, se abrió la opción  para 
todas  las  carreras  del  Diplomado  en 
Administración  de  Empresas   y  para  la 
Escuela  de  Mecánica  Industrial  el  de 
Competencias Gerenciales.

2.   OBJETIVOS  

• Formar,  adecuadamente,  los 
recursos humanos dentro del área 



técnico-científica  que  necesita  el 
desarrollo  de  Guatemala,  dentro 
del  ambiente  físico  natural,  social 
económico, antropológico y cultural 
del  medio que lo rodea, para que 
pueda  servir  al  país  eficiente  y 
eficazmente como profesional de la 
Ingeniería. 

• Proporcionar  al  estudiante  de 
Ingeniería en los diferentes niveles 
académicos,  las  facilidades  y 
oportunidades necesarias para que 
obtenga tanto  la  formación básica 
que  le  sirva  de  fundamento  para 
cualquier  especialización  técnico-
científica,  como  conocimiento 
sobre  tecnologías  aplicadas  al 
medio  y,  también,  una mentalidad 
abierta  a  cualquier  cambio  y 
adaptación futura.

• Proporcionar  al  estudiante  la 
suficiente  formación  científica 
general,  en  el  conocimiento  y 
aplicaciones de las ciencias físico-
matemáticas  y  en  tecnología 
moderna; en el sentido más amplio 
de la ingeniería, como la ciencia y 
arte de utilizar las propiedades de 
la materia y las fuentes de energía, 
para  el  dominio  de  la  naturaleza, 
en beneficio del hombre. 

• Estructurar  una  programación 
adecuada  que  cubra  el 
conocimiento teórico y la aplicación 
de  las  disciplinas  básicas  de  la 
ingeniería. 

• Proporcionar  al  estudiante 
experiencia  práctica  de  las 
situaciones  problemáticas  que 
encontrará  en  el  ejercicio  de  su 
profesión. 

• Capacitar a los profesionales para 
su  auto-educación,  una  vez 
egresen de las aulas.

• Utilizar  métodos  de  enseñanza-
aprendizaje  que  estén  en 
consonancia  con  el  avance 
acelerado  de  la  ciencia  y  la 
tecnología. 

• Fomentar  la  investigación  y  el 
desarrollo  de  la  tecnología  y  las 
ciencias. 

• Intensificar  las  relaciones  con  los 
sectores  externos  del  país 
vinculados con las diversas ramas 
de la Ingeniería, no sólo con el fin 
de conocer mejor sus necesidades, 
sino  para  desarrollar  una 
colaboración de mutuo beneficio.

3.   MISIÓN  

Formar profesionales de la ingeniería con 
valores  éticos,  capaces  de  generar  y 
adaptarse  a  los  cambios  del  entorno, 
conscientes  de  la  realidad  nacional  y 
comprometidos con la sociedad, para que a 
través  de  la  aplicación  de  la  ciencia  y  la 
tecnología  apropiada  contribuyan  al  bien 
común y desarrollo sostenible del país y la 
región.

4.   VISION  

La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de  San  Carlos  de  Guatemala  es  una 
institución académica con incidencia en la 
solución  de  la  problemática  nacional, 
formando profesionales emprendedores en 
distintas área de la ingeniería, con sólidos 
conceptos científicos, tecnológicos, éticos y 
sociales,  fundamentados  en  la 
investigación  y  promoción  de  procesos 
innovadores orientados hacia la excelencia 
profesional.

5.   ORGANIZACION ACADEMICA  

La Facultad de Ingeniería está organizada 
en  Escuelas  Facultativas,  Coordinaciones 
de  Carrera,  Centros,  Departamentos  y 
Unidades Académicas, Administrativas y de 
Servicio.

Las  Escuelas  que  tiene  la  Facultad  de 
Ingeniería  son  las  siguientes:  Ingeniería 
Civil,  Ingeniería  Mecánica  Industrial, 
Ingeniería  Mecánica  Eléctrica,  Ingeniería 
Química,  Ingeniería  Mecánica,  Ingeniería 
en  Ciencias   y  sistemas,  de  Ciencias, 
Técnica.  A  nivel  de  postgrado  están  la 
Escuela  de  Postgrado  y  la  Escuela 
Regional  de  Ingeniería  Sanitaria  y 
Recursos Hidráulicos.

Además, integran la Facultad de Ingeniería 
el Centro de Investigaciones de Ingeniería, 
CII;  el  Centro  de  Estudios  Superiores  de 
Energía  y  Minas,  CESEM;  el  Centro  de 
Cálculo; la Unidad de Ejercicio Profesional 



Supervisado,  EPS;  la  Unidad  de  Servicio 
de  Apoyo  al  Estudiante  y  de  Apoyo  al 
Profesor, SAE/SAP. Recientemente se han 
creado:  el  Centro  de   Desarrollo 
Extracurricular,  CEDE, y el Laboratorio de 
Computación para Estudiantes.

Adicionalmente, conforman la Facultad las 
unidades  de  apoyo  administrativo  a  la 
función  docente  y  de  investigación  que 
dependen  de  la  Secretaría,  así  como  las 
unidades de administración general.

En  la  organización  de  la  Escuela  de 
Ingeniería  Civil  están  los  siguientes 
departamentos:  Estructuras,  Hidráulica, 
Transporte,  Planeamiento,  Construcciones 
Civiles, Materiales y Topografía.

Por  su  parte,  la  Escuela  de  Ingeniería 
Química se organiza con cuatro áreas, que 
son  las  de:  Química,  Físico  Química,  de 
Operaciones Unitarias y Complementarias, 
y de Especialización en Ingeniería Química. 
Y desde el año 2007 cuenta con una nueva 
carrera  la  Ingeniería  Ambiental,  la  cual 
pertenece  al  la  Escuela  de  Ingeniería 
Química

La  Escuela  de  Ciencias  se  divide  en  las 
Coordinaciones  de  las  Carreras  de  las 
Licenciaturas  en Matemática Aplicada y en 
Física  Aplicada,  los  departamentos  de 
Física  y  Matemática  y  en  las  áreas  de 
Estadística,  Química  General,  Social 
Humanística y Técnica Complementaria.

La  Escuela  de  Ingeniería  Mecánica 
Industrial  está  dividida  en  tres  áreas: 
Administrativa,  Producción  y  Métodos 
Cuantitativos.

La  Escuela  de  Ingeniería  Mecánica 
Eléctrica  tiene  en  su  organización  interna 
tres  áreas:  Electrotecnia,  Potencia  y 
Electrónica; esta última coordina la carrera 
de Ingeniería Electrónica.

La  Escuela  Regional  de  Ingeniería 
Sanitaria y Recursos Hidráulicos tiene dos 
áreas:  Ingeniería  Sanitaria  y  Recursos 
Hidráulicos.

Junta Directiva

Es la Autoridad máxima de la Facultad de 
Ingeniería,  es  presidida  por  el  Decano,  y 
también esta conformada por el secretario 
académico y cinco vocales, los cuales son 
dos  catedráticos,  uno  no  profesional  no 

catedrático  y  dos  estudiantes.   Los 
miembros  son  electos  por  período  de 
cuatro  años con  excepción  de  los  ocales 
estudiantiles,  cuyo período es de un año. 
Los  vocales  catedráticos  son  electos  por 
los profesores titulares e igual número de 
estudiantes.  El vocal profesional es electo 
por  los  miembros  de  los  colegios  de 
Ingenieros de Guatemala  y  de Ingenieros 
Químicos  y  los  vocales  estudiantiles,  por 
los  estudiantes  de  la  Facultad.   El 
secretario  es  nombrado  por  la  Junta 
Directiva.

El  decano  representa  a  la  Facultad  en 
todos  los  actos  administrativos  y 
académicos,  y,  dirige  las  escuelas 
facultativas  adscritas  a  ella,  ya  que  tiene 
funciones  de  carácter  administrativo, 
ejecutivo y académico.  Su período es de 
cuatro años y es electo por tres Cuerpos 
Electorales, integrados por los Catedráticos 
titulares, un segundo cuerpo integrado por 
igual número de profesionales electores no 
catedráticos  de  los  dos  colegios  de 
ingenieros, e, igual número de estudiantes. 

Funciones

La  Facultad  se  ha  organizado  para  su 
funcionamiento  en  Unidades  ejecutoras; 
cada una con funciones específicas:

Funcion Administrativa

Decanatura

Representa  a  la  Facultad  y  dirige  su 
funcionamiento poniendo en practica todos 
los  acuerdos  de  la  Junta  Directiva  y  lo 
estipulado  en  las  leyes  y  reglamentos 
universitarios.

Unidad de Planificación

Asesora  a  la  Decanatura  preparando 
estudios  sobre  aspectos  académicos, 
administrativos y tecnológicos.

Los objetivos son:

o Definir alternativas de la política del 
Desarrollo  Educativo  en  relación 
con  la  demanda  de  recursos  que 
plantea el Desarrollo Nacional.

o Elaborar  los  planes  relacionados 
con  los  aspectos  de  docencia, 
investigación  y  extensión  que 



permitan  alcanzar  los  objetivos 
planteados en la política educativa 
de la Facultad.

o Impulsar  los  planes  de  Desarrollo 
Educativo  en  los  distintos  niveles 
de  decisión,  a  corto,  mediano  y 
largo plazo.

o Promover los marcos generales de 
trabajo  tomando  en  cuenta  los 
planes de Desarrollo Nacional,  las 
políticas adoptadas por la Facultad 
y los recursos necesarios.

Oficina de Orientación Estudiantil 
y Desarrollo Humano

Es una oficina creada por la Administración 
del  Ingeniero  Murphy  Olympo  Paiz 
Recinos,  como  parte  de  la  Unidad  de 
Planificación  decide  brindar  el  servicio  de 
apoyo al estudiante y el área de Ubicación 
Laboral  y  Desarrollo  Humano.  Oficina 
ubicada en la Oficina 217 del edificio T-3. 
cuyos objetivos en el área de  Orientación 
Estudiantil son  brindar  atención  y  apoyo 
personal  y  telefónica  de  asuntos 
estudiantiles, llevar el registro de asistencia 
de  los  catedráticos,  resolución  de 
problemas  estudiantiles  ante  Junta 
Directiva  de  la  Facultad  de  Ingeniería, 
asignación  y  autorización  de  salones  de 
clase  a  catedráticos  y  estudiantes  para 
cursos,  conferencias  y  pruebas.   Y  en el 
área de  Desarrollo Humano:  Información 
y  asesoría  sobre  becas  de  estudios  de 
especialización y postgrado en el territorio 
nacional  y  en  el  extranjero,  contacto  con 
empresas  para  ubicación  laboral  de 
aspirantes a plazas vacantes, coordinación 
de  cursos  libres  de  especialización  y 
capacitación

Vision 
Ser  la  unidad  más  accesible  y  confiable 
apoyando  a  los  profesionales  y  futuros 
profesionales  de Ingeniería de la USAC en 
el ámbito de desarrollo humano.

Mision
A través de la objetividad, eficiencia y 
cortesía facilitamos  a los profesionales y 
futuros profesionales  de la Ingeniería, 
capacitación en temas de actualidad y 
opciones laborales que se ajusten a sus 
competencias.   

Secretaría Académica

Tramita,  despacha,  administra  personal, 
controla profesores y alumnos a través de 
las siguientes unidades:

a) Secretaría Adjunta
b) Control Académico
c) Reproducción
d) Mantenimiento y Vigilancia.

Función Docente

La función docente a nivel de Licenciatura 
se desarrolla a través de las escuelas que 
dirigen  y  administran  la  formación 
profesional  de  la  o  las  carreras  que  les 
corresponde y llevan a cabo el intercambio 
con  instituciones  nacionales  e 
internacionales.   Se  han  instituido  las 
siguientes:

Escuela de Ingeniería Civil
Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Escuela de Ingeniería Química
Escuela de Ingeniería Mecánica
Escuela  de  Ingeniería  en  Ciencias   y 
Sistemas
Escuela de Ciencias
Escuela Técnica 
Escuela de Postgrado
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y 
Recursos Hidráulicos (Postgrado)
Centro de Estudios Superiores de Energía 
y Minas

Las  escuelas  se  subdividen  en 
departamentos y áreas de docencia las que 
agrupan  cursos  afines  y  tienen  la 
responsabilidad de supervisarlos, así como, 
establecer  una  coordinación  eficiente  con 
otros departamentos y escuelas.

LA función docente a nivel de postgrado, se 
desarrolla  a  través  de  la  Escuela  de 
Postgrado,  la  Escuela  Regional  de 
Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos 
–ERIS- y el Centro de Estudios Superiores 
de Energía y Minas -CESEM-.

FUNCION DE INVESTIGACIÓN

Centro  de  Investigaciones  de  Ingeniería: 
investiga,  coordina  e  imparte  docencia 
práctica; coordina y asesora investigadores 
para  fines  científicos,  docente   y  de 
servicio.  Esta unidad fue creada para que 
el  campo  propio  de  la  ingeniería 
desempeñe esta función, tanto dentro de la 
Universidad como en el país.



FUNCION DE EXTENSIÓN

Se sirve por medio de la Escuela Técnica: 
capacitación  a  los  trabajadores  de  la 
construcción  y  cursos  preuniversitarios. 
Asimismo, a través la Unidad de Ejercicio 
Profesional  Supervisado –EPS-,  el  Centro 
de Investigaciones de ingeniería –CII- y la 
Unidad de Desarrollo Tecnológico –UDT-

FUNCION DE APOYO A LA DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Se  ofrece  por  medio  de  los  centros, 
unidades y servicios de apoyo, Centro de 

Investigaciones de Ingeniería –CII-; Unidad 
de  Desarrollo  Tecnológico  –UDT-;  Centro 
de Investigaciones  Audiovisuales  –CIAVI-; 
Centro de Estudios Superiores de Energía 
y  Minas  –CESEM-;  Centro  de  Cálculo; 
Bibliotecas  de  Ingeniería  “Ingeniero 
Mauricio  Castillo  Contoux”,  Centro  de 
Información para la Construcción –CICON-, 
y, el Centro de Información de la Escuela 
Regional  de  Ingeniería  Sanitaria  y 
Recursos Hidráulicos –CIERIS-.





6. PLANTA FISICA

Docente

Edificio Salon        Nivel Capacidad

 S-11   201             2   100 
 S-11   202             2   82 
 S-11   203             2   82 
 S-11   107-CAT         1   10 
 S-11   204             2   82 
 S-11   205             2   100 
 S-11   104-DIB         1   100 
 S-11   105-DIB         1   90 
 S-11   106-DIB         1  90 
 S-11   101-MAES        1   50 
 S-11   102-MAES        1   50 
 S-12   101             1   90 

S-12   102             1   90 
 S-12   103             1   86 
 S-12   104             1   86 
 S-12   105             1   79 

S-12   106             1   79 
 S-12   107             1   72 
 S-12   108             1   72 
 S-12   301             3   68 
 S-12   302             3   72 
 S-12   303             3   86 
 S-12   304             3   86 
 S-12   305             3   86 
 S-12   307             3   86 
 S-12   308             3   86 
 S-12   309             3   115 
 S-12   310             3   115 
 S-12   311             3   115 
 S-12   401             4   68 
 S-12   402             4   72 
 S-12  403             4   86 
 S-12   404             4   86 
 S-12   405             4   86 
 S-12   406             4   86 
 S-12   407            4   86 
 S-12   408             4   86 
 S-12   409             4   115 
 S-12   410             4   115 
 S-12   411             4   115 
 S-12   412             4   115 
 S-12   306-CORD        3   86 
 S-12   312-CORD        3   86 
 S-12   109-CORD        1   65 
 T-1     LAB-1-B       2   25 
 T-1     LAB-1-C        2   25 
 T-1     DEP-POTE       2   15 
 T-1     DIR-ESC        3   5 
 T-1     INST-L         1   130 
 T-1     LAB-1-D        2  25 
 T-1     L-III-6        3   225 
 T-1     L-III-7        3   230 
 T-1     LAB-2          2   25 
 T-1     PROY-L         1   230 



 T-1     L-III-8        3   130 
 T-1     LAB-FIS       2   1 
 T-1     LAB-MAQ        2   1 
 T-1     LABSISTC       2   1 
 T-1     102            1   1 
 T-1    L-II-2        2   230 
 T-1     L-II-1         2   230 
 T-3     310            3   150 
 T-3     013            0   60 
 T-3     014            0   95 
 T-3     105           1   95 
 T-3     109            1   130 
 T-3     110            1   130 
 T-3     111            1   95 
 T-3     112            1   95 
 T-3     113            1   60 
 T-3     114            1   95 
 T-3     304            3   25 
 T-3     305            3   95 
 T-3     309            3   95 
 T-3     311            3   60 
 T-3     312            3   60 
 T-3     314            3   60 
 T-3     315            3   60 
 T-3     401            4   180 
 T-3     402            4   20 
 T-3     403            4   130 
 T-3     407            4   60 
 T-3     DIR-ESC        4   5 
 T-3    ESTADIST       2   10 
 T-3     LABCOMPU       3   150 
 T-3     SAE-SAP        3   30 
 T-3     SALCIVIL       0   5 
 T-3     VIDEO  CF      0   160 
 T-3     412            4   45 
 T-3     411            4   70 
 T-3     410            4   70 
 T-3     413            4   45 

T-3     414            4   70 
T-3     313            3   60 

 T-3     210            2   75 
 T-3     211            2   48 
 T-3     212            2   48 
 T-3     213            2   48 
 T-3    214            2   48 
 T-3     215            2   48 
 T-3     216            2   75 
 T-3     209            2   75 
 T-3     LINDIA-1       4   25 
 T-3     LINDIA-2       4   25 
 T-3     205-SAE        2   36 
 T-5     CII            1   45 
 T-5     LAB-HDR        1   1 
 T-5     LAB-HIDR       1   1 
 T-5     LAB-QUIM       1   1 
 T-5     LAB-F-Q        1   1 
 T-5     LAB-MIC        1   1 
 T-5     L-OP-UNI       1   1 
 T-7     101            1   50 
 T-7     102            1   90 



 T-7     103            1   90 
 T-7     INST-MEC       1   15 
 T-7     LAB-M-IN       1   30 
 T-7     LAB-MEC        1   30 
 T-7     CNC            1   20

Administrativa

Nombre Edificio        Nivel 
Información T-4 1
Control Académico T-4 1
Tesorería T-4 1
Secretaria Adjunta T-4 1
Escuela de Ciencias T-4 1
Junta Directiva T-4 1
Secretaria Académica T-4 1
Decanatura T-4 1
Unidad de Planificación T-4 2
Unidad de Divulgación T-4 2
Lingüística T-4 2
Nombramientos T-4 2
Delegado de Auditoria T-4 2
Centro de Calculo T-4 2
Clínica Médica T-3 2
Clínica Odontológica T-3 2
SAE/SAP T-3 2
Orientación Estudiantil T-3 1
Postgrado S-11 1
Edificio de EPS

7. BIBLIOTECA, O  CENTRO DE 
D  OCUMENTACION  

“MAURICIO CASTILLO 
CONTOUX”

Reseña Histórica

La Biblioteca de la Facultad de Ingeniería 
de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala tiene sus inicios en 1890.  Su 
fundador  fue  el  ingeniero  Jorge  Vélez, 
Decano  de  la  Facultad,  y  se  ubico  a  un 
costado  de  la  iglesia  Santa  Clara,  de  la 
ciudad de Guatemala.  En 1920 se traslado 
junto  con  la  Facultad  de  Matemáticas, 
frente al parque Morazán.  En 1934 se situó 
como unidad de la Facultad en la 8ª. Av. Y 
11 calle zona 1.  Desde 1959 se encuentra 
en el edificio administrativo de la Facultad 
de Ingeniería,  zona 12.   El  5 de junio de 
1972  la  Junta  Directiva  de  la  Facultad 
decidió darle el nombre en honor al extinto 
Decano,  Ingeniero  Civil  Mauricio  Castillo 
Contoux

Ubicación y horario de atención

La Biblioteca esta ubicada en el  segundo 
piso del edificio T-4 del campus central de 
la  Universidad  e  San  Carlos,  zona  12. 
Presta sus servicios de lunes a viernes de 
8:00 a 19:30 horas y el sábado de 8:00 a 
16:00 horas.  También abre sus puertas en 
la Escuela de Vacaciones, al final del ciclo 
lectivo.

Usuarios

Son usuarios de la Biblioteca de la Facultad 
de  Ingeniería  los  que  demandan  los 
diferentes  servicios  que  ofrece  la 
Biblioteca.   Se  consideran  usuarios  a  los 
estudiantes regulares de grado postgrado, 
personal  docente,  administrativo  e 
investigador,  también  egresados  de  la 
Facultad,  estudiantes  de  secundaria, 
universitarios  de  otras  unidades 
académicas  de  la  Universidad  de  San 



Carlos de Guatemala del paiz y público en 
general.

Personal

La Biblioteca esta a cargo de personal con 
preparación  universitaria  en  la 
Bibliotecología  y  amplia  experiencia  en  el 
manejo de información en la disciplinas de 
la ingeniería.

Funcionamiento

La Biblioteca funciona mediante la atención 
personalizada  a  las  necesidades  de 
información de los usuarios.

El acceso a los fondos documentales esta 
reservado al  personal  bibliotecario,  por  lo 
que  los  interesados  en  los  recursos  de 
información de la biblioteca llevan a cabo 
sus propias búsquedas de información en 
los catálogos y solicitan los prestamos en el 
mostrados de atención al usuario.

El fondo documental  de la Biblioteca esta 
clasificado  y  catalogado  de  acuerdo  con 
normas internacionales y sistemas propios 
para  la  biblioteca  y  centros  de 
documentación.

La  disponibilidad  de  sus  recursos  de 
información  aparece  representado  en  sus 
catálogos  de  fichas  por  autor,  titulo  y 
materia.  La base de datos incluye registros 
de  libros,  trabajos  de  graduación  de 
licenciatura  (tesis),  disco  compacto  y 
diskettes anexos de libros.  La pagina WEB 
contiene el catalogo electrónico y tesis en 
formato PDF.  La dirección de la 
pagina  WEB  es:  htttp//biblio.ingenieria-
usac.edu.gt

Colecciones

Los  recursos  de  información  de  la 
Biblioteca  responden  a  las  necesidades 
principalmente  de  los  estudiantes  e  las 
diferentes carreras que ofrece la Faculta.

Los recursos de información disponibles se 
agrupan  en  libros  de  texto  para  el  área 
básica  y  profesional,  obras  de  consulta 
rápida,  tesis,  informes,  discos compactos, 

disquetes,  tesis  en  discos  compactos  y 
disquetes, a partir del año 2001.

Los contenidos de ¡formación de los fondos 
bibliográficos se agrupan en los siguientes 
temas  principales:  investigación  de 
operaciones,  informática,  estadística, 
economía,  matemática,  topografía,  física, 
mecánica,  termodinámica,  electricidad, 
electrónica,  química,  ecología, 
construcción,  maquinas,  suelos alimentos, 
contabilidad,  administración,  ingeniería 
económica,  seguridad  industrial, 
administración  de  operaciones,  proyectos, 
plantación  de  la  producción,  operaciones 
unitarias, manufacturas, dibujo técnico.

Servicios

• Sala general de estudio
• Sala  para  consulta  de  obras  de 

referencias  y  materiales 
especiales.

• Área para estudio individual

• Cabinas  con  servicio  de  Internet 
gratuito  para os estudiantes de la 
Facultad.

• Préstamo  interno  y  externo  de 
materiales  bibliográficos  y 
especiales.

• Catalogo electrónico y de fichas de 
los  recursos  de  información 
disponibles.

• Pagina  Web de la  Biblioteca,  que 
incluye  el  catalogo  electrónico  de 
sus  recurso  disponibles  y  tesis  a 
texto completo.

• Orientación en el uso de catálogos 
impresos y electrónicos.

• Internet inalámbrico
• Fotocopias a precio cómodo.

Sistema de préstamo del material 
bibliográfico:

• El  usuario  que  pertenece  ala 
Facultad  de  Ingeniería  tiene 
derecho  al  préstamo  de  dos 
unidades  bibliografiítas  como 
máximo.

• Los  materiales  únicos  solo  se 
prestan para consultas dentro de la 
Biblioteca  y  para  fotocopias  en el 
recinto.

• Los ejemplares de disco compacto 
y  disquetes  se  prestan  para 
grabarlos fuera de la biblioteca, los 



que se devolverán en un tiempo de 
dos horas máximo

• Los  préstamos  externos,  a  partir 
del  ejemplar  número  dos  se 
otorgan por ocho días.

• Los  préstamos  externos  pueden 
prorrogarse  por  un  periodo 
equivalente,  siempre y  cuando no 
haya demanda.

• Las  prorrogas  deben  solicitarse 
presencialmente.

Requisitos para el préstamo

• Toda  persona  que  solicite  los 
servicios  de  Biblioteca  se  anotara 
en  el  registro  de  usuarios 
respectivo.

• Los  estudiantes,  docente  y 
personal  administrativo  dejan  en 
depósito su carne vigente que los 
acredita  como  miembros  de  la 
Facultad de Ingeniería.

• Toda solicitud de prestamos debe ir 
acompañada de la boleta con todos 
los  datos  requeridos  y  adjunto  el 
carne vigente.

• El carne es de uso personal y no 
es intransferible.

• Otos  usuarios  depositan  algún 
documento  de  identificación 
fehaciente.

Devolución, multas, solvencias

• Los libros  deben  ser  devueltos  el 
día  indicado  a  más  tardar  a  las 
18:45.  El  usuario  deberá 
cerciorarse de que la devolución ha 
sido operada.

• Se cobrara  Q.1.00  por  retraso  en 
las  devoluciones  de  préstamo 
externo, por unidad bibliografiíta

• Las solvencias de biblioteca tienen 
el valor de Q.1.00 y tienen vigencia 
el día que la solicito.

• Las solvencias y multas por retraso 
en las devoluciones se cancelan en 
la caja de la Facultad cuyo horario 
es de 8:00 a 12:00 y  de 15:00 a 
18:00 horas de lunes a viernes.

Compromisos de los usuarios

Los  usuarios  de  la  Biblioteca  tienen  la 
obligación  de  cumplir  con  las  siguientes 
normas:

• Responsabilizarse  por  los 
materiales  bibliográficos  y 
especiales  recibidos  en  préstamo, 
evitando el mal trato,  mutilaciones 
deterioro de los mismo.

• Todo  material  extraviado  o 
deteriorado  debe  reponerse  con 
otro de la misma edición o superior 
y  con  las  mejoras,  como  le  fue 
prestado.

• No se aceptan fotocopias de libros, 
ni trabajos con espiral.

• Cumplir  con  las  condiciones  del 
préstamo.

• Guardar silencio en la Biblioteca
• Realizar  el  estudio  y  lectura 

individual
• Guardar el debido comportamiento 

ético y moral
• Contribuir  a  mantener  limpios  los 

espacios que utilizan
• Hacer uso adecuado del mobiliario 

y equipo a su servicio
• No ingerir comidas ni bebidas.

8.   HORARIO DEL AREA   
ADMINISTRATIVA O CENTRO DE 

DOCUMENTCION

Lunes a Viernes
• 8:00 a 12:00 horas
• 13:30 a 19:30 horas
• 15:30 a 19:30 horas
•

Sábado 
• 8:00 a 16:00 horas

9.   CARRERAS QUE OFRECE LA   
FACULTAD DE INGENIERA 

A NIVEL DE GRADO

La  Facultad  de  Ingeniería  en  el 
grado  académico  a  nivel  de  Licenciatura 
otorga los títulos profesionales  de:

• Ingeniero Civil, 
• Ingeniero Industrial, 
• Ingeniero Mecánico,
• Ingeniero Mecánico Industrial, 

• Ingeniero Mecánico Electrico, 
• Ingeniero Electricista, 
• Ingeniero Electrónico, 
• Ingeniero Químico, 
• Ingeniero en Ciencias y Sistemas 



• Ingeniero Ambiental
• Ingeniero  en  Industrias 

Agropecuarias y Forestales
• Licenciado en Matemática Aplicada 
• Licenciado en Física Aplicada.

CARRERAS  A  NIVEL  DE  POSTGRADO 
(Código y nombre de la maestría y/o 
postgrado)
• 08-00-18  Maestría  en  Gestión 

Industrial
• 08-00-19 Maestría en Física
• 08-00-20  Maestría  en  Ingeniería 

Vial
• 08-00-21  Maestría  en  Ingeniería 

para el Desarrollo Municipal
• 08-00-22 Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento
• 08-00-23  Maestría  en  Ciencia  y 

Tecnología del Medio Ambiente
• 08-00-24  Maestría  en  Energía  y 

Ambiente
• 08-00-25 Maestría  en Tecnologías 

de la Información y Comunicación
• 08-00-26  Postgrado  de 

Especialización  en  Investigación 
Científica

Todas  las  carreras  del  postgrado  son 
autofinanciables. Las cuotas a cancelar se 
establecen por curso por trimestre, siendo 
de Q1,800.00 por el trimestre de 2 cursos, 
y de Q2,700.00 por el trimestre de 3 cursos

10.   REQUISITOS PARA CIERRE   
DE PENSUM Y GRADUACION 
POR CARRERA A NIVEL DE 

GRADO

En la Facultad de Ingeniería,  desde 1970 
todas  las  carreras  se  imparten  según 
pensum abierto  y  flexible.   Esto  significa 
que  para  llevar  cursos  determinados 
únicamente se necesita haber aprobado los 
prerrequisitos  respectivos.   Todas  las 
carreras  constan  de  asignaturas 
obligatorias  y  optativas,  con  una cantidad 
de créditos diferentes.  

En el 2008 se puede optar por 12 carreras, 
las  cuales  tienen  las  siguientes 
especificaciones para poder obtener cierre 
de pensum.

Código Carrera Créditos
Mínimos

01 Ingeniería Civil 250
05 Ingeniería Industrial 250
03 Ingeniería Mecánica 250
07 Ingeniería Mecánica Industrial 300
06 Ingeniería Mecánica Eléctrica 300
04 Ingeniería Eléctrica 250
13 Ingeniería Electrónica 250
02 Ingeniería Química 256
09 Ingeniería en Ciencias y Sistemas 250
35 Ingeniaría Ambiental 250
10 Licenciatura en Matemática Aplicada 250
12 Licenciatura en Física Aplicada 250

Cuando  el  estudiante  considera  que  ya 
cerro  su  carrera,  solicita  el  recuento  de 
créditos,  en  las  fechas  establecidas  por 
Junta  Directiva,  como  consecuencia  de 
dicho proceso  y  si  cuenta con todos los 
requisitos  necesarios,  el  alumno  recibirá 
constancia de cierre. Con esto se inscribe 
como  estudiante  pendiente  de  exámenes 
Generales (Matricula Consolidada).

A partir de entonces en el momento que le 
parezca  conveniente  puede  presentar  su 
documentación para: 

• Pedir  fecha  de  Examen  Privado 
seguido  de  la  aprobación  del 
Trabajo  de  Graduación  (Tesis, 
propiamente dicho). 

• Realizar  su  ejercicio  Profesional 
Superior  (EPS).  Dicho  programa 
tiene las siguientes tres opciones:
1. De  tres  meses  mínimo  (con 

Examen Técnico Profesional o 
examen privado NO aprobado) 
“Para  el  EPS  cuyo  proyecto 
tenga duración  de  tres  meses 
mínimo,  el  informe  del  mismo 



podrá  considerarse  como 
sustituto  del  Examen  Técnico 
Profesional o examen privado.

2. De  tres  meses  mínimo  (con 
Examen Técnico Profesional o 
examen  privado  aprobado) 
“Para  el  EPS  cuyo  proyecto 
tenga  una  duración  de  tres 
meses  mínimo,  el  informe del 
mismo  podrá  considerarse 
como  sustituto  del  trabajo  de 
graduación del alumno.

3. De seis  meses mínimo:  “Para 
el EPS cuyo proyecto tenga un 
trabajo mínimo de seis meses, 
podrá  sustituir  el  examen 
técnico profesional y el informe 
final  del  trabajo  presentado, 
podrá  sustituir  el  trabajo  de 
graduación del alumno.

Cualquiera de estos  últimos, es el requisito 
previo a la realización del Examen General 
Publico o Acto de Graduación. 

REQUISITOS DE CIERRE DE PENSUM Y 
GRADUACIÓN  A  NIVEL  DE 
POSTGRADO

Los  requisitos  mínimos  para  la  obtención 
del grado de Maestría, son los siguientes:

• Haber aprobado satisfactoriamente 
los  cursos,  número  de  créditos  y 
demás  asignaciones,  de  acuerdo 
con el plan de estudios respectivo y 
de  conformidad  con  las 
estipulaciones  del  reglamento 
interno de la Escuela.

• Presentar  un  artículo  de 
investigación.

• Realizar  un  Examen  Técnico 
Profesional  (privado)  para  la 
defensa  de  su  trabajo  de 
graduación o tesis.

11.   GRADO Y TITULO QUE SE   
OBTIENE POR CARRERA 

A NIVEL DE GRADO

La  Facultad  de  Ingeniería  otorga  títulos 
profesionales en los grados académicos de 
Licenciatura  y  Maestría.  A  nivel  de 
Licenciatura otorga los títulos de: Ingeniero 
Civil,  Industrial,  Mecánico,  Mecánico 
Industrial,  Mecánico  Electricista, 
Electricista,  Electrónico,  Químico,  en 
Ciencias  y  Sistemas,  Ambiental,  en 
Industrias  Agropecuarias  y  Forestales  y, 

además, los de Licenciado en Matemática 
Aplicada y Licenciado en Física Aplicada.

GRADO  Y  TÍTULOS  OBTENIDOS  A 
NIVEL DE POSTGRADO
El grado a obtener será el de  Maestro(a) 
en las modalidades siguientes:

• Maestro(a) en Ciencias en Gestión 
Industrial

• Maestro(a)  en  Artes  en  Gestión 
Industrial

• Maestro(a) en Ciencias en Física
• Maestro(a)  en  Ciencias  en 

Ingeniería Vial
• Maestro(a)  en  Artes  en  Ingeniería 

Vial
• Maestro(a)  en  Ciencias  en 

Ingeniería  para  el  Desarrollo 
Municipal

• Maestro(a)  en  Artes  en  Ingeniería 
para el Desarrollo Municipal

• Maestro(a)  en  Artes  en  Ingeniería 
de Mantenimiento

• Maestro(a) en Ciencias en Ciencia 
y Tecnología del Medio Ambiente

• Maestro(a)  en Artes  en Energía  y 
Ambiente

• Maestro(a) en Artes en Tecnología 
de la Información y Comunicación

En cuanto al Postgrado de Especialización 
en Investigación Científica, no se obtendrá 
grado  de  Maestro,  sino  solamente  el 
diploma que acredita dicho postgrado.

12. PERFIL GENERAL    DE   
INGRESO DESEADO PARA 

INGENIERIA

El estudiante de primer ingreso a la Carrera 
de Ingeniería, en cualquiera de sus ramas 
debe poseer como mínimo conocimientos, 
habilidades  y  actitudes  referidos  a 
continuación:

• Conocimiento  sólido  en 
Matemática, Física y Lenguaje.

• Pensamiento  analítico,  sintético, 
lógico y abstracto.

• Capacidad para resolver problemas 
con  apoyo  de  la  Matemática 
relacionados con fenómenos físico-
químicos.



• Ser  usuario  competente  en 
Windows  XP,  Word  2003,  Excel 
2003 e Internet.

• Habilidad  para  la  lectura 
comprensiva,  facilidad  de 
expresión oral y escrita.

• Disposición  y  habilidad  para 
trabajar  y  estudiar  en  forma 
autónoma.

• Interés en el estudio de las ciencias 
básicas  y  en  las  ciencias  de 
ingeniería aplicada.

• Disposición  para  desarrollar  sus 
capacidades  de  comunicación  y 
autoaprendizaje.

• Disposición para labores prácticas 
en  espacios  cerrados  o  al  área 
libre, así al trabajo en equipo.

• Apertura  para  el  desarrollo  de  la 
creatividad.

• Ser observador, perseverante y de 
carácter firme.

• Visión de servir a la sociedad a 
través de la tecnología

PERFIL  DE  INGRESO  DESEADO  A 
NIVEL DE POSTGRADO

En general:
• Los candidatos deberán tener por 

lo  menos el  grado  de licenciatura 
de  las  universidades  del  país,  o 
bien  estudiantes  con  pensum 
cerrado.

• Tener  conocimientos  básicos  en 
por lo menos: métodos y técnicas 
de  investigación,  manejo  de 
procesador  de  palabras,  hojas  de 
cálculo, presentación, etc., además 
en el uso de internet con fines de 
buscar  material  y  documentos  de 
estudio e investigación.

• Disponer de tiempo necesario para 
dedicarse  a  las  cátedras 
presenciales,  en  el  aprendizaje  y 
para la investigación.

• Con Visión empresarial y actitudes 
de liderazgo y trabajo en equipo.

• Con  capacidad  de  integración  de 
conceptos de la sociedad, política, 
economía,  que  le  permitan  tener 
una visión del país y el impacto de 
los mismos.

• Con  capacidad  de  leer  y 
comprender  artículos  técnico-
científicos  relacionados  con  los 
contenidos de la maestría, inclusive 
en el idioma inglés.

• Otros específicos por la naturaleza 
de la maestría.

13. PERFIL DE EGRESO 
DESEADO POR CARRERA

Ingeniería Civil:
• Estudios y preparación de 

proyectos de infraestructura física.
• Organización, control, supervisión y 

ejecución de trabajos como: 
vivienda, carreteras, puentes, 
túneles, estructuras para edificios, 
instalaciones hidráulicas para riego 
y avenamiento, canales y presas 
entro otros.

• Consultaría y asesoramiento 
técnico para empresas de la 
construcción, instituciones 
estatales de obras públicas y 
transportes, municipalidades, etc.

Ingeniería Industrial:
• Gerencias y jefaturas de procesos 

productivos, direcciones 
administrativas y gerencias en 
general.  Superintencia de plantas 
industriales.

• Planificación, diseño, 
programación, ejecución y control 
de sistemas productivos estatales y 
privados.

• Asesoria y consultoría técnica a 
empresas industriales de bienes y 
servicios comerciales y otras 
empresas de actividad económica 
y social.

Ingeniería Mecánica:
• Planificación, organización, 

supervisión y ejecución del montaje 
y mantenimiento de maquinaria, 
equipo y sistemas mecánicos en 
general.

• Fabricación de productos 
metálicos, herramientas, 



maquinaria y sistemas auxiliares 
asociados.

• Diseños de maquinas, 
instrumentos, controles, sistemas 
hidráulicos, de transferencia de 
calor, mecánicos y de 
acondicionamiento de aire.

• Asesorìa y consultaría técnica en 
sistemas y dispositivos mecánicos.

Ingeniaría Mecánica Industrial:
• Planificación, programación, 

diseño, ejecución y control de 
sistemas productivos, participación 
en el montaje y mantenimiento de 
maquinaria, equipo y sistemas 
mecánico-industriales.

• Asesoria y consultorio técnica en 
sistemas y dispositivos mecánico-
industriales

Ingeniería Mecánica Eléctrica  :  
• Planificación, organización, 

supervisión y ejecución del montaje 
y mantenimiento de maquinaria, 
equipos y sistemas mecánicos 
eléctricos en general.

• Participación en el montaje y 
mantenimiento de quinaria, equipos 
y sistemas mecánicos y eléctricos.

• Asesoria y consultaría técnica en 
sistemas y dispositivos mecánicos-
eléctricos.

Ingeniería Eléctrica:
• Planificación, organización, 

supervisión y ejecución de 
proyectos de generación, 
transmisión, transformación y 
distribución de energía eléctrica.

• Diseño, montaje, operación  y 
mantenimiento de equipos e 
instalaciones eléctricas.

• Consultaría y asesoramiento 
técnico a instituciones nacionales 
de electrificación, empresas 
privadas y sector publico en 
general.

Ingeniería Electrónica:
• Planificación, organización, 

supervisión y ejecución de 
proyectos de telecomunicaciones y 
sistemas de control.

• Diseño operación y mantenimiento 
de sistemas electrónicos y 
desarrollo de tecnología 
electrónica, analógica y digital. 

• Consultaría y asesoramiento 
técnico para instituciones publicas 
y privadas en materiales de 
telecomunicaciones y sistemas de 
control.

Ingeniería Química  :  
• Diseño, cálculo y montaje de 

procesos y equipamiento.
• Investigación, desarrollo, gestión e 

innovación tecnológica.
• Manejo y control de la producción 

en plantas industriales de 
procesos.

• Consultaría y asesoramiento 
técnico para industrias de 
producción de bienes y servicios 
tanto en entidades publicas como 
privadas.

Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas:

• Desarrollo y puesta en marcha de 
sistemas operativos, redes de 
computadoras, arquitecturas, de 
computadoras, teorizaciòn de 
compiladores, complejidad de 
algoritmos e inteligencia artificial.

• Planeamiento de problemas 
complejos, a traces de su 
caracterización por medio de un 
enfoque de sistemas, para su 
priorizaciòn y resolución 
sistemática.

• Análisis y diseño de bases de 
datos, sistemas de información, 
control de proyectos, desarrollo de 
sistemas de software.

Ingeniería Ambiental:
• Realizar diagnósticos, 

evaluaciones y control de 
problemas ambientales.

• Desarrollo de programas de 
auditoria y monitoreo ambiental.

• Promover, coordinar, planificar y 
desarrollar acciones, tanto 
preventivas como constructivas, 
dirigidas a proteger y mejorar las 
condiciones ambientales..

Licenciatura en Matemática 
Aplicada:

• Apoyo matemático en la resolución 
de problemas derivados del 
desarrollo tecnológico.



• Actuariado en el ámbito de 
sistemas bancarios, seguros, 
superintendencias de bancos e 
instituciones del estado.

• Consultaría y asesoria general
• Docencia universitaria
• Investigación básica y aplicada.

Licenciatura en Fisica Aplicada:
• Investigación  en  el  campo  de  la 

física y sus aplicaciones.
• Desarrollo  y  aplicaciones  de 

fuentes  no  convencionales  de 
energía.

• Radiaciones  ionizantes  en 
aplicaciones médicas. 

• Aplicaciones  pacíficas  de  la 
energía nuclear.

PERFIL  DE  EGRESO  DESEADO  POR 
MAESTRÍA, A NIVEL DE POSTGRADO

Maestría en Gestión Industrial
El Maestro en Artes en Gestión Industrial, 
es un profesional capacitado para ejecutar 
investigación   tendiente  a  resolver 
problemas  específicos  en  la  cadena  de 
gestión  industrial,  y/o  evaluar  proyectos 
industriales  completos  o  de  componentes 
específicos  de  procesos  industriales 
mayores;  entendiendo  como  cadena  de 
gestión  industrial  a  los  procesos  de 
Negociación  de  Mercados  Globales, 
Productividad,  Sistemas  Integrados  de 
Producción,  Planeación  Industrial, 
Sistemas  Flexibles  de  Producción, 
Empresa  y  Calidad,  Sistemas  de  Gestión 
Industrial  Moderna  y  sus  formas  de 
implementación,  así  como  de  Gestión 
Integrada de Servicios, Desarrollo Humano, 
y Gestión Ambiental.

Maestría en Física
Los  Maestros  en  Física  tendrán  un 
conocimiento  sólido  en  física  básica,  así 
como un conocimiento actual y detallado en 
su  área  específica.  Esto,  aunado  a  una 
experiencia en labores de investigación, los 
capacitará  para  desarrollarse  en  distintos 
ámbitos  laborales,  tanto  en  el  sector 
público como privado.

Maestría en Ingeniería Vial
El egresado de la  Maestría  en Ingeniería 
Vial  mostrará  una  sólida  formación  tanto 
teórica  como  práctica  en  la  investigación 
científica de los fenómenos y procesos del 
transporte  tanto  en lo  que se refiere  a  la 
infraestructura  como  en  los  aspectos 

administrativos y financieros, como base de 
la  gestión  de  proyectos  viales.  Un 
adecuado balance del programa de la parte 
académica de ciencia básica así como del 
área  de  especialización,  permitirá  al 
egresado:
• Conocer,  diferenciar  y  aplicar  con 

destreza  diversas  técnicas  tanto  de 
tecnología  informática  como  de 
tecnologías  propias  del  área  de 
ingeniería vial.

• Comprender  ampliamente  las 
principales  teorías  y  paradigmas  del 
transporte, para estar en capacidad de 
proponer  nuevas  interpretaciones  y 
explicaciones dinámicas acordes con el 
mareo  de  Desarrollo  del  País  y  las 
tendencias  de  globalización  y 
regionales.

• Disponer  de  una  amplia  visión  crítica 
que  le  permita  valorar  las  soluciones 
tecnológicas más adecuadas al medio 
en  el  que  desarrollará  su  trabajo 
profesional  evaluando  el  impacto  de 
proyectos viales en el ámbito ambiental 
y  urbanístico,  para  gestionar  las 
mejores alternativas de solución

Maestría en Ingeniería para el Desarrollo 
Municipal
Como  profesional,  el  egresado  del 
Programa  de  Maestría  en  Desarrollo 
Municipal,  poseerá  los  conocimientos 
científicos,  las  destrezas  técnicas  y  las 
actitudes  humanísticas,  socio-culturales  y 
ambientales necesarias para:
• El  desarrollo  municipal  de  tal  manera 

que puedan realizar estudios, planificar, 
programas  y  proyectos  dentro  de 
equipos multidisciplinarios

• Concebir,  planificar,  diseñar,  gestionar 
y  desarrollar  cualquier  proyecto  de 
servicio  e  infraestructura  municipal, 
desde  su  fase  inicial  hasta  su 
finalización  y  su  consiguiente 
evaluación y monitoreo.

• Detectar  y  resolver  problemas,  dentro 
de  una  sociedad  multicultural  y 
plurilingüe, una naturaleza abundante y 
diversa, en situaciones de escasez de 
recursos  de  toda  índole,  sabiendo 
cómo utilizarlos eficiente;  

• Contribuir  a  la  reingeniería  de  las 
corporaciones  municipales  de  una 
manera integral e intercultural, a través 
de equipos multidisciplinarios y  en un 
mundo  y  país  en  constante  cambio 
tanto socio-económico, ambiental como 
político; 



• Analizar  e  interpretar,  científica  y 
técnicamente,  los diversos aspectos y 
circunstancias  de  la  problemática 
municipal,  tomando  en  cuenta  su 
entorno  regional  y  nacional,  en  una 
situación globalizante;

• Diseñar  y  ejecutar  diagnósticos 
globales, sectoriales,  intersectoriales y 
territoriales,  sobre  las  necesidades, 
recursos  y  posibilidades  para  el 
desarrollo municipal, en especial en la 
formulación,  evaluación  y  seguimiento 
de:  políticas,  estrategias,  planes, 
programas y proyectos;

• Reformar  las  corporaciones 
municipales  para  orientarlas  al 
desarrollo, eficaz y eficiente, sostenible, 
participativo y competitivo;

• Aplicar la eficiencia en las propuestas 
en el uso de recursos, tanto humanos, 
como  financieros,  de  capital,  legales, 
técnico-científicos  y  naturales  para  el 
desarrollo  municipal,  departamental, 
regional y nacional;  y,

• Gestionar  el  desarrollo  municipal  y 
comunitario  a  través  de  modalidades 
interculturales y participativos;

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento
El Maestro en  Ciencias  en Ingeniería de 
Mantenimiento  será  un  profesional 
capacitado para  planificar, analizar parcial 
o  totalmente  cualquier  actividad 
relacionada  con  el  Mantenimiento 
Industrial,  preparado  para  asumir 
responsabilidades  de  mantenimiento, 
clasificación  del  mantenimiento,  diseñar 
estrategias y medición de trabajo, utilizando 
procedimientos  electrónicos  y  estructurar 
las etapas del proceso Administrativo.

Maestría  en  Ciencia  y  Tecnología  del 
Medio Ambiente
El  Maestro  en  Ciencia  y  Tecnología  del 
Medio  Ambiente  tendrá  los conocimientos 
científicos,  las  destrezas  técnicas,  las 
competencias y las actitudes humanísticas, 
socio-culturales  y  ambientales  necesarias 
para:
• Conocer  las  distintas  fuentes  de 

energía  tanto  renovables  como  no 
renovables  y  su  impacto  en  el 
ambiente.

• Disponer de técnicas y procedimientos 
de mitigación de impactos en el medio 
ambiente relacionados con la energía, 
tanto en el sistema tierra, atmósfera y 
agua.

• Identificación  y  análisis  de 
contaminantes,  así  como  la  solución 
tecnológica a los problemas derivados.

Maestría en Energía y Ambiente
• El  graduado  tendrá  un  conocimiento 

específico del uso de la energía y de la 
interacción con el ambiente relacionado 
con  los  problemas  globales  como 
cambio del clima;  aire, tierra y calidad 
del  agua;   así  como  políticas 
nacionales  e  internacionales  y 
regulaciones legales. 

• El  graduado  podrá  identificar  y 
solucionar  problemas  locales, 
regionales  y  nacionales  en  áreas  de 
interés de alta prioridad,  por medio de 
la  aplicación  de  las  ciencias  de 
ingeniería  con  creatividad  y  con 
iniciativa  profesional,  a  través  de  la 
participación  en  proyectos  que 
satisfagan las necesidades especificas; 
como  el  desarrollo  del  turismo 
ecológico, integrar al país con nuevas 
tecnologías de comunicación y mejorar 
la  relación  entre  energías  naturales 
renovables y las comunidades en una 
manera sostenible. 

• Los  graduados  tendrán  habilidades 
fuertes  en  el  desarrollo  de  las 
relaciones  empresariales  para 
contribuir  con  el  progreso  económico 
del  país;   el  énfasis  estará  en  la 
generación  de  la  energía  usando 
recursos renovables de común acuerdo 
con  el  uso  de  las  tecnologías  que 
apuntan  superar  los  límites  al 
crecimiento que se experimentan hoy. 

• El  graduado  estará  capacitado  para 
conducir redes interdisciplinarias en un 
mundo  globalizado  para  solucionar 
problemas  locales  enfocados  en  las 
necesidades del desarrollo de energías 
sostenibles específicas de la región, así 
como de problemáticas ambientales.

• Podrá  aplicar  tecnologías  y  sistemas 
organizacionales para obtener el ahorro 
y  el  uso  racional  de  la  electricidad, 
combustibles y agua, cuantificando las 
consecuencias  técnico  económico  e 
impactos ambientales. 

• Promoverá   la  introducción  de  las 
Fuentes  renovables  de  energía  y  la 
generación  de  electricidad 
descentralizada,  organizando 
comunidades  y  promoverá  la 
participación  activa  de  las 
municipalidades,  como  también  del 
sector privado.



• Estará  capacitado  para  solucionar  los 
problemas  relacionados  para  obtener 
una  alta  eficacia  en  sistemas  de 
generación,  transmisión  y  el  uso  final 
de la electricidad.

• Podrá  coadyuvar  a  implementar  una 
cultura ambiental  en los principios del 
desarrollo  sostenible,  en la  educación 
primaria  y la educación secundaria del 
país.

Maestría  en  Tecnologías  de  la 
Información y Comunicación
El egresado de Maestría en Tecnologías de 
la  Información y  la  Comunicación,  deberá 
ser poseedor de cualidades, habilidades y 
características  propias,  científicas  y 
técnicas  referentes  a  conocimientos, 
actitudes y valores representativos de una 
educación  integral  especializada   que  le 
permitan ser generadores de estrategias de 
cambio  en  las  organizaciones 
Guatemaltecas.  Se  espera  que  un 
egresado de la Maestría en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación posea: 
• Conocimientos de índole especifica en 

el  área  de  seguridad  de  redes, 
administración  de  personal  técnico,  y 
procesos de cambio en organizaciones 
por  la  introducción  de  sistemas  de 
información. 

• Habilidad  para  resolver  problemas  de 
una  forma  integral  considerando 
procesos, personas y medio ambiente. 

• Capacidad  de  proponer,  planear  y 
coordinar  proyectos  que  involucren  el 
análisis,  desarrollo  e  implementación 
de sistemas de información. 

• Habilidad  para  persuadir,  trabajar  en 
equipo,  exponer  con  claridad  y 
concreción,  así  como  trabajar  bajo 
presión. 

• Habilidad  para   alcanzar  resultados, 
agrupar  voluntades  en  torno  a  sus 
planes  de  acción  y  llevar  un  proceso 
racional de toma de decisiones. 

• Habilidad  para  modelar  e  interpretar 
variables y/o sistemas abstractos.

Postgrado  de  Especialización  en 
Investigación Científica
• Conocerá y aplicará sus conocimientos 

en  la  práctica  con  la  realización  de 
proyectos  de  investigación,  para 
gestionar,  vincular,  e  innovar  los 
procesos en la  investigación científica 
con  impacto  a  nivel  nacional  e 
internacional

• Tendrá  la  capacidad  para  publicar  y 
divulgar la información de los proyectos 
de investigación que realice, por medio 
de  los  recursos  disponibles  de 
actualidad.

• Conocerá  las  herramientas  básicas 
necesarias  para  elaborar  artículos 
científicos  publicables,  con  el  uso  de 
software de actualidad.

14  . CAMPO DE ACTIVIDADES   
POR CARRERA A NIVEL DE 

GRADO

El  Ingeniero  tiene  un  vasto  campo  en  el 
ejercicio  de  su  profesión,  ya  sea 
individualmente  o  en  instituciones  de 
carácter  estatal,  organismos  nacionales  e 
internacionales o en empresas privadas.

Ingeniero  Civil  :     Se  desenvuelve 
activamente  en  la  planificación  y  en  el 
estudio  y  preparación  de  proyectos; 
organiza,  controla  y  dirige  los  trabajos 
necesarios  en  la  construcción, 
funcionamiento y conservación de obras de 
Ingeniería,  tales  como  carreteras,  vías 
férreas,  puentes,  túneles,  aeródromos, 
viviendas,  estructuras  de  edificios, 
instalaciones  hidráulicas  para  riego  y 
avenamientos,  canales,  presas  y  obras 
similares.

Ingenieros Industrial: Están ubicados 
en  empresas  y  organizaciones  de  los 
diferentes sectores de la economía, como 
empresas  agrícolas,  pecuarias, 
industriales,  agro  industriales,  de servicio, 
comerciales,  entidades  y  empresas 
estatales,  ONGs,  clubes  y  entidades 
deportivas.  Los  puestos  que  ocupa  un 
ingeniero  industrial  van  desde  niveles 
jerárquicos altos a mandos de nivel medio. 
Se  desempeñan  en  áreas  de 
administración,  producción,  capacitación, 
mercadeo,  ventas,  económico-financiero, 
finanzas,  comercio  internacional, 
computación,  preparación  desarrollo  y 
ejecución  de  proyectos,  investigación  y 
desarrollo  de  productos  y  servicios 
innovadores,  nuevos  y  mejorados, 
administración  de  la  calidad,  medio 
ambiente,  recursos  humanos  y 
mantenimiento industrial, agraria, educativa 
o docente, transporte.



Ingeniero  Mecánico: Comprende  la 
ciencia y arte de la generación, transmisión 
y  utilización  del  calor  y  de  la  energía 
mecánica;  así  como  el  diseño  y  la 
producción  de  herramientas,  máquinas  y 
los productos de éstas;  proyecta  diversos 
tipos  de  motores,  máquinas,  vehículos  y 
otros productos para la industria mecánica; 
prepara  y  vigila  su  fabricación,  montaje, 
funcionamiento  y  reparación;  planifica  y 
diseña  sistemas  mecánicos  para  la 
producción y propósitos generales
Ingenieros  Mecánico Industrial  y 
Mecánico  Electricista:  Abarca  la 
integración  de  las  descripciones 
mencionadas  y  su  formación  tiene  como 
objetivo  satisfacer  la  demanda  de  la 
mediana y pequeña industria del país con 
profesionales  de  la  ingeniería,  con 
formación  general  en  dichas  áreas  y  con 
capacidad de generar proyectos y procesos 
para el desarrollo de la mediana y pequeña 
industria,  así  como  para  su  operación, 
mantenimiento y administración

Ingeniero  Electricista: Se 
desempeña  en  el  campo  principal  del 
manejo de la energía eléctrica en el área 
de  potencia, que está relacionada con los 
proyectos  de  electrificación,  los  que 
incluyen  desde  la  generación  hasta  la 
utilización  de  la  energía  eléctrica. 
Desarrolla su actividad en la planificación, 
preparación  de  proyectos,  diseño, 
construcción,  montaje,  operación, 
mantenimiento  y  administración  de 
sistemas  eléctricos  que  incluyen 
maquinarias, equipos e instalaciones en las 
diferentes  fases,  como  son  las  de 
generación  de  energía,  interconexión, 
transmisión y distribución,  así  como de la 
utilización de la energía eléctrica a diversas 
escalas.

Ingeniero  Electrónico  :   Se 
desenvuelve  en  los  sectores  de  la 
electrónica general en el área comercial e 
industrial y, especialmente, en los sistemas 
de  control  automatizados  en  procesos 
industriales;  teniendo  particular 
participación e importancia en el desarrollo 
de  las  telecomunicaciones  del  país, 
incluyendo  sistemas  y  servicios  de 
telefonía, de transmisión de datos, de radio 
y de televisión. Desarrolla su actividad en la 
planificación de proyectos, diseño, montaje, 
operación  y  mantenimiento  de  sistemas 
electrónicos  y  de  telecomunicaciones 
modernas.

Ingeniero  Químico  :   Se  ocupa  de  la 
planificación, diseño, montaje y operación, 
mantenimiento  y  administración  de 
procesos  y  plantas  industriales,  para  la 
producción a escala comercial. Desempeña 
sus labores en la  industria en general  y, 
especialmente,  en  las  plantas  de 
destilación, de refinamiento, de producción 
de  combustibles  y  ubricantes,  en  la 
fabricación  de  productos  de  hule,  de 
plástico,  de  papel;  en  la  producción  de 
aceites  comestibles,  textiles,  fertilizantes, 
pinturas,  detergentes  sintéticos,  jabones, 
insecticidas, herbicidas. Así, también, en la 
importante industria para la producción de 
medicamentos  y  alimentos,  incluyendo su 
producción, conservación y distribución.

Ingeniería  en  Ciencias  y 
Sistemas: Abarca  la  tecnología  propia 
del área de computación para contribuir a 
elevar  la  capacidad  y  eficiencia  de  la 
empresa  moderna,  así  como  también 
incluye  la  formación  académica  en 
informática  y  sistemas,  orientada  a  la 
solución  de  problemas  y  situaciones, 
aplicando  la  tecnología  moderna  con 
enfoque de sistemas.

Licenciado  en  Matemática 
Aplicada: Tiene,  dentro  de  un  vasto 
campo  de  actividades,  dos  orientaciones: 
una, el de la Docencia a nivel secundaria y 
superior  y  la  otra,  el  de  intermediación, 
como  interpretadores  de  insumos  tecno-
matemáticos en la generación de productos 
de  diversas  áreas  de  trabajo,  como 
economía,  finanzas,  administración, 
mercadeo,  sistemas,  sociología   y  en 
actividades de orden multidisciplinario.

Licenciado  en  Física  Aplicada: 
Tiene  un  campo  muy  amplio,  por  la 
relevancia  de  esta  ciencia  para  el 
conocimiento del Universo y el medio que 
rodea  la  actividad  del  hombre.  En 
Guatemala,  hay  tres  campos  principales 
donde  se  desenvuelve  el  Licenciado  en 
Física Aplicada, que son: a) Ejercicio de la 
docencia,  impartiendo  cursos  de  Física  a 
nivel  medio  y  universitario,  y  a  personas 
que utilizan la radiación, b) Física aplicada 
a la medicina en hospitales que utilizan la 
radiación con  propósitos  de diagnóstico y 
terapia, y c) Supervisión de aplicaciones de 
la  radiación  ionizante  en  instituciones 
públicas  y  privadas,  con  propósitos  de 
fabricación de productos de consumo para 



personas y para la agricultura, así como de 
producción de medicinas.

CAMPO DE ACTIVIDAD POR MAESTRÍA

Maestría en Gestión Industrial
Profesionales con alto nivel académico, con 
habilidades  para  analizar,  entender  y 
proponer  opciones  que  generen  cambios 
en  las  empresas  que  desarrollan 
actividades industriales.

Maestría en Física
• Incorporarse a labores de investigación 

y desarrollo en los sectores académico, 
productivo  y  de  servicios,  tanto  en  el 
sector  público  en  instituciones  de 
carácter  científico  y  de  investigación, 
como en el sector privado.

• Realizar labores de docencia o difusión 
de la ciencia.

• Estar en la capacidad de ingresar a los 
estudios de Doctorado en Física.

Maestría en Ingeniería Vial

• Destreza  en  el  uso  de herramientas 
modernas  de  análisis  para  solucionar 
problemas de Ingeniería Vial.

• Promoción de la investigación científica 
en Ingeniería Vial.

• Minimizar los riesgos en la red vial,  a 
nivel de instituciones públicas.

• Proporcionar  la  metodología  de 
solución  de  los  problemas  viales  que 
demanda la infraestructura moderna.

Maestría en Ingeniería para el Desarrollo 
Municipal
Dentro  del  perfil  de  egresado  y  dada  su 
preparación y  maestría  en el  desarrollo  a 
nivel  municipal  u  otro  nivel  (comunitario, 
local, urbano, rural, micro regional, regional 
y  nacional,  etc.),  la  ubicación  laboral  del 
egresado  será  en  una  o  varias  de  las 
siguientes posibilidades:
• Consultor independiente, 
• Gerente de una empresa, 
• Gerente  de  una  Organización  no 

Gubernamental (ONG), 
• Profesional  contratado  por  una 

empresa  u  ONG,  que  se  dedica  al 
desarrollo municipal,

• Parte de una consultora que se dedica 
al desarrollo municipal,

• Profesional en diversas instituciones y 
niveles de la administración pública,

• Académico:  docente,  investigador 
técnico,  en  la  extensión  y  servicio  a 

nivel de pregrado y de maestría para el 
desarrollo municipal,

• Optar  por  los  estudios  a  nivel  de 
doctorado  en  diversas  ramas  del 
conocimiento, y/o:  

• Profesional maestro, que participa en la 
política y ser electo popularmente para 
un  cargo  a  nivel  nacional  (Congreso, 
Ejecutivo, Judicial y otros)  y municipal 
como Alcalde, Concejal u otros cargos.

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento
Los  Maestros  en  Ingeniería  de 
Mantenimiento:

• Están capacitados para la aplicación de 
tecnologías  modernas  de 
Mantenimiento  Industrial  y 
Administración Energética.

• Contribuirán   a  incrementar  la 
capacidad  competitiva  de  las 
empresas,  desempeñando  el  cargo  a 
nivel de Gerencia.

• Podrán  definir  y  tomar  decisiones 
respecto  a  la  teoría  de  superficies y 
sistemas  de  movimientos  que  se 
encuentren   en  contacto  mutuo, 
incluyendo  rozamientos  entre 
materiales sólidos y lubricantes. 

• Tomarán decisiones en los términos de 
normas  y  sistemas  de  gestión  de 
calidad,  criterios  de  certificación  para 
un plan específico de  producción tanto 
de  sistemas  continuos  como 
intermitentes,

• Podrán evaluar los antecedentes de la 
Higiene  Industrial,   reglamentos  de 
aspectos  legislativos,  contaminantes 
del ambiente laboral, agentes químicos, 
vías  de  acceso,  y  diferentes  tipos  de 
intoxicación.

• Tomarán  decisiones  en  los  diferentes 
problemas  que  se  presenten  en  los 
tipos  de  corrosión,  hendiduras, 
corrosión  por  esfuerzo,  analizado 
desde  el  punto  de  vistas  macro  y 
microscópico,  aspectos  fundamentales 
de la termodinámica de la corrosión.

Maestría  en  Ciencia  y  Tecnología  del 
Medio Ambiente
• Diseñar  y  ejecutar  diagnósticos 

globales, sectoriales,  intersectoriales y 
territoriales,  sobre  las  necesidades, 
recursos  y  posibilidades  para  el 
desarrollo  local,  en  especial  en  la 
formulación,  evaluación  y  seguimiento 



de  políticas,  estrategias,  planes, 
programas  y  proyectos  sostenibles 
ambientalmente,  especialmente  los 
relacionados con energía.

Maestría en Energía y Ambiente
• El  graduado  dado  los  conocimientos 

recibidos en los aspectos tecnológicos, 
económicos y legales de la energía y 
ambiente  a  nivel  nacional  e 
internacional,  podrá  laborar  en 
instituciones privadas y públicas.

• Considerando el  grado de habilidades 
investigativas  obtenidas  durante  la 
maestría, el graduado podrá laborar en 
Centros  de  Investigaciones  e 
instituciones  internacionales  que  se 
dediquen a esta temática,

• El  graduado  podrá  laborar  en  toda 
ONG,  dedicada  al  estudio, 
investigación  y  gestión  de  proyectos 
energéticos y ambientales.

• Podrá  participar  en  el  manejo  de 
proyectos comunitarios y de empresas, 
así como del sector público. 

• Podrá  trabajara  como  miembro  de 
juntas  interdisciplinarias  para  la 
resolución de conflictos ambientales y 
energéticos.

Maestría  en  Tecnologías  de  la 
Información y Comunicación
La creación de un sistema de información 
se define como una serie de procesos, que 
inician  desde  el  diseño  hasta  la 
implementación,   el  perfil  ocupacional  del 
Maestro  en  Sistemas  Informáticos  es 
administrar tecnologías específicas:
• Redes.
• Desarrollo de software.
• Administración  de  base  de  datos 

avanzada.
• Administración  de  la  seguridad  en  la 

información.
• Administración  de  tecnologías  para  el 

comercio electrónico.
Como buen administrador de sistemas de 
información  tiene  la  capacidad  analítica 
para  el  manejo  de  administrar  la 
información y el desarrollo de software para 
la  automatización  de  procesos 
organizacionales.
Se  convierte  el  egresado  en  Gerente  de 
Tecnología de Información porque tiene la 
capacidad  de  generar  software  para 
aprovechar  la  tecnología  contemporánea. 
Puede  perfectamente  ser  un  Gerente  de 
Innovación, puesto que el aprendizaje a lo 
largo  de  la  Maestría  lo  facultan  para 

innovar  procesos  administrativos, 
industriales y de servicio.
Puede diseñar estrategias para el comercio 
electrónico,  para  después  evaluar  las 
inversiones futuras en la estructura de las 
aplicaciones  de  línea  de  negocios,  con 
base  en  cuánto  aporte  o  aplicación  al 
desarrollo de la estrategia.
El egresado sabe que la tecnología ya no 
es un elemento adicional en la creación de 
la estrategia de negocios, sino su causa e 
impulso del  mismo;  por lo  tanto  tendrá la 
capacidad  de  optimizar  la  estructura  y 
controlar el flujo de información.

Postgrado  de  Especialización  en 
Investigación Científica
• Elaborará  y  presentará  proyectos  de 

investigación  en  entes  como  DIGI, 
CONCYT, ONG´S, etc. 

• Conocerá el manejo de las tecnologías 
de información y comunicación, TIC, y 
la difusión del producto investigativo a 
través de medios electrónicos.

15.   CICLO DE ESTUDIOS,   
JORNADA Y HORARIO

POR CARRERA DE GRADO

Jornada de Estudios
Las jornadas de estudio e la Facultad de 
Ingeniería son:

• Jornada Matutina:  7:00 a 13:00 
horas

• Jornada Vespertina / Nocturna: 
13:00 a 21:00 horas
(de lunes a sábado)

La mayoría de los cursos del área básica 
para todas las carreras se imparten en las 
jornadas matutina y vespertina,  cursos de 
otras áreas se imparten en  un horario que 
depende de la carrera en particular

Plan de Estudios
El régimen de la Facultad de Ingeniería es 
semestral.

El periodo académico esta dividido en dos 
ciclos lectivos:

• De  enero  a  mayo  (Primer 
Semestre) y

• De  julio  a  noviembre  (Segundo 
Semestre)



Carreras a 
Impartirse

Duración 
Jornada de 

Estudios
Horario de 

Clases
Plan de 

Estudios

Ingeniería 
Civil

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Ambiental

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Eléctrica

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Electrónica

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería en 
Ciencias y 
Sistemas

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería en 
Industrias 

Agropecuarias 
y Forestales

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Industrial

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Mecánica

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Mecánica 
Eléctrica

6 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Mecánica 
Industrial

6 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Ingeniería 
Química

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 13:00 
14:00 a 21:00

Diario

Licenciatura 
en Física 
Aplicada

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario

Licenciatura 
en 

Matemática 
Aplicada

5 años
Matutina, 

Vespertina, 
Nocturna.

07:00 a 12:00 
13:00 a 17:00 
17:00 a 21:00

Diario



CICLO DE ESTUDIOS, JORNADA Y 
HORARIOS A NIVEL DE 
POSTGRADO

Los  programas  de  las  Maestrías  de  la 
Escuela  de  Estudios  de  Postgrado  de  la 
Facultad  de  Ingeniería, organizan  un 
estudio  sistemático  que  procura  formar 
profesionales  con  excelencia  académica, 
con los conocimientos científicos y técnicos 
necesarios  para  recomendar  soluciones 
acordes y  eficaces sus áreas específicas, 
adaptadas  a  la  realidad  socio  económica 
del país.  

El  programa  de  estudios  tiene  las 
siguientes características:
• Cursos con contenido actual y de alto 

nivel

• Docentes  altamente  calificados, 
expertos en su área,  nacionales o de 
universidades extranjeras con acuerdos 
de cooperación con la Universidad de 
San Carlos

• Régimen de estudio  por trimestre.

Los  cursos  se  organizan  a  través  del 
tiempo,  respetando  un  orden  de 
complejidad creciente, con el fin de que los 
estudiantes  puedan  apoyarse  en 
conocimientos  adquiridos  en  trimestres 
anteriores.

El  plan  académico  se  desarrolla 
generalmente  en  siete  trimestres,  en  la 
modalidad de estudios presenciales y con 
una  dedicación  de  tiempo  parcial.  El 
trimestre académico es de 12 semanas.

Las horas presenciales de las asignaturas 
teóricas se realizarán los días sábados, en 
un  horario  de  07:00  a  13:00  horas,  para 
trimestres de 2 cursos, aquellos programas 
que  tengan  3  cursos,  utilizarán  1  día 
adicional  entre  semana,  en un horario  de 
17:00 a 20:00 horas. 

La  carga  académica  no  presencial  será 
distribuida en tareas, proyectos grupales y 
trabajos de investigación a desarrollar a lo 
largo del  trimestre,  según la  dinámica del 
curso 

. 
16. CARGA  ACADÉMICA  (HORAS 

TEÓRICAS,  PRÁCTICAS  Y 
CRÉDITOS  POR  CURSO  Y 
CARRERA) a  NIVEL  DE 
POSTGRADO

Definición del crédito: Un crédito por hora 
corresponde  a  un  total  de  16  horas  de 
conferencias  y/o  clases  magistrales,  o  de 
32 horas de trabajo práctico.

Los cursos de formación básica tendrán 32 
horas de enseñanza presencial cada uno (2 
créditos) y 32 horas de práctica (1 crédito), 
para un total de 3 créditos. Los cursos de 
especialización  y  aplicación  tendrán  32 

horas de enseñanza presencial cada uno (2 
créditos)  y  64  horas  de  práctica  (2 
créditos),  para  un  total  de  4  créditos.  El 
estudio  especial  de  graduación  tendrá  un 
valor de 8 créditos.

Un  programa  de  Maestría,  según 
disposición  del  Sistema  de  Estudios  de 
Postgrado de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, debe tener por lo menos 60 
créditos.  Mientras  que  los  programas  de 
especialización  tendrán  menos  de  25 
créditos.



17.  Y    19. RED DE ESTUDIOS POR CARRERA  

INGENIERIA CIVIL

Código Carrera:    01

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

    003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

    005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

    017 Area Social Humanística 1             04 Ninguno

    019          Area Social Humanística 2 04 017

    025 Prácticas Primarias 03      ninguno hasta Seg.  2005

    028 Ecología 03 90 Créditos

    036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03      025 hasta segundo  2005

    037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02       036 hasta segundo 2005

    069 Area Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

    071          Area Técnica Complementaria 2 03 69

    080          Topografía 1 06 107

    082           Topografía 2 06 80

    090          Programación de Computadoras 1 03 114,732

    101          Area Matemática Básica 1 07 Ninguno

    103          Area Matemática Básica 2 07 101

    107          Area Matemática Intermedia 1 10 103

    112          Area Matemática Intermedia 2 05 107

    114          Area Matemática Intermedia 3 05 107

    116 Matemática Aplicada 3     05      112,114 hasta Seg. 2006

    118 Matemática Aplicada 1 06 112,114

      147 Física Básica 05 101

    150         Física 1 06 103,147

    152           Física 2 06 107,150

    170           Mecánica Analítica 05 107,150

    173 Análisis Mecánico 06 170,306

 200        Ingeniería Eléctrica 1 05 114,152

    250         Mecánica de Fluidos             06 114, 170

    252         Hidráulica 06 250

   254         Hidrología 06 252

   280         Ingeniería Sanitaria 1 05 254

   282         Ingeniería Sanitaria 2 05 254



   300        Resistencia de Materiales 1 05 114, 170  

   302 Resistencia de Materiales 2 05 300

   306          Análisis Estructural 1 06 302

   314         Concreto Armado 1 05 302, 456        

   316 Concreto Armado 2 05 314

   318 Cimentaciones 1 05 306, 314, 458

   321          Diseño Estructural 05 306, 314, 456

   332 Puentes obligatorio 05 318 Primero 2007

   348 Química General 1 03 Ninguno

   456         Materiales de Construcción 06 300

   458 Mecánica de Suelos 05 300

550          Vías Terrestres 1 06 082, 458

630 Ingeniería de la Producción 05 165 Créditos

   662 Legislación 03 90 Créditos 

   666 Costos, Presupuestos y Avalúos 06 190 Créditos

   710 Planeamiento 06 190 Créditos

   732           Estadística 1 05 107

   

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS
     

001 Etica Profesional 04 200 cred.

     006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 008

     010 Lógica 02 019

     011 Idioma Técnico 4 02 009

     013 Idioma Técnico 5 02 011

     015 Idioma Técnico 6 -- 013



     022 Psicología Industrial  * Diplomado 03 90 créditos

     029 Idioma Técnico 7 -- 015 

     030 Geografía 03 147 Primero 2007

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     039 Deportes 1 01 Ninguno

     040 Deportes 2 01 039

     084 Topografía 3 06 082

     092 Programación de Computadoras 2 04 090

     116 Matemática Aplicada 3   Optativa 05 112,114 Primero 2007

     120 Matemática Aplicada 2 06 118

     122 Matemática Aplicada 4 04 118

     202 Ingeniería Eléctrica 2 05 200

     256 Obras Hidráulicas 05 254, 321, 458

     258 Máquinas Hidráulicas 04 252

     260 Planeamiento y Uso de Rec. Hidráulicos 05 252, 256, 280

     262 Aguas Subterráneas 05 254, 450

     284 Saneamiento Ambiental 05 254

     286 Hidráulica de Canales 05 252

     288 Introducción a la Evaluación de Impacto 04 190 cred.
Ambiental  

     304 Resistencia de Materiales 3 04 302

     307 Tipología Estructural 04 306

     308 Análisis Estructural 2 06 306

     310 Análisis Estructural 3 05 308

     315 Concreto Preesforzado 05 316

     317 Diseño Estructural de Concreto Preesforzado 05 315, 321

     320 Cimentaciones 2 04 318

     323 Diseño de Estructuras de Mampostería 05 321

     325 Diseño de Estructuras Metálicas 1 05 321

     327 Diseño de Estructuras Metálicas 2 05 325

     329 Ingeniería Sísmica 05 308

     330 Dinámica Estructural 03 329

     334 Placas y Cáscaras 05 118, 308, 316

     335 Gestión de Desastres 03 450

     340 Métodos de Construcción 03 321

     352 Química 2 04 101, 147, 348, 

     368 Principios de Metrología 03 152, 348, 732 

     450 Geología 03 030, 348 

     452 Ciencia de los Materiales 05 152

     460 Pavimentos 05 550

     474 Introducción a la Ingeniería Petrolera 03 107,150, 90     



     476 Geología del Petróleo 03 450

     478 Petrología 04 450

     536 Perforación de Pozos 1                                        05 450, 474

     538 Geofísica 04 114, 152, 476

     560 Vías Terrestres 2 06 550

     570 Transportes 04 550

     580 Ingeniería de Tránsito 04 550

     601 Investigación de Operaciones 1 05 090

     603 Investigación de Operaciones 2 05 601

     608 Introducción a Proyectos Gerenciales 03 107

     650 Contabilidad 1 * Diplomado 03 90 Créditos

     652 Contabilidad 2 03 650

     656 Administración de Empresas 1* Diplomado 05 150 Créditos

     657 Administración de Empresas 2 03 656

     658 Administración de Personal 03 22

     664 Legislación 2 03 662

     687            Geología Estructural 05 450

     700 Ingeniería Económica 1 05 732

     702 Ingeniería Económica 2 04 700

     706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04 700 y 190 
créditos

* Diplomado
     708 Preparación y Evaluación de Proyectos 2 04 706

     712 Urbanismo * Diplomado 05 190 créditos

     734 Estadística 2 05 732

Proyect * Diplomado 90 

INGENIERIA QUIMICA

Código Carrera:    02

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     017 Area Social Humanística 1 04 Ninguno

     019 Area Social Humanística 2 04 017

     025 Prácticas Primarias 03       ninguno hasta Seg. 2005

     028 Ecología 03 90 créditos

     036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03 025 hasta Seg.  2005

    037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02 036 hasta Seg. 2005



    069 Area Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

     090 Programación de Computadoras 1 03 114, 732

     101 Area Matemática Básica 1 07 Ninguno

     103 Area Matemática Básica 2 07 101

     107 Area Matemática Intermedia 1 10 103

     112 Area Matemática Intermedia 2 05 107

     114 Area Matemática Intermedia 3 05 107

     116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

     118 Matemática Aplicada 1 06 112, 114

     147 Física Básica 05 101

     150 Física 1 06 103, 147

     152 Física 2 06 107, 150

     200 Ingeniería Eléctrica 1 05 114, 152

     202 Ingeniería Eléctrica 2 05 200 

     354 Química 3 05 Ninguno

     356 Química 4 05 354

     358 Química Orgánica 1 04 356, 362

     360 Química Orgánica 2 04 358

     362 Análisis Cualitativo 05 356

     364 Análisis Cuantitativo 05 362

     370 Química Ambiental 03 028, 380

     380 Físico-Química 1 04 114, 356

     382 Físico-Química 2 04 380

     386 Laboratorio Físico Química 1 02 380

     388 Laboratorio Físico Química 2 02 386

     394 Termodinámica 3 04 382

     396 Termodinámica 4 04 394

     398 Cinética de Procesos Químicos 04 396, 416

     410 IQ-1, Balance de Masa y Energía 04 114, 356

     412 IQ-2, Flujo de Fluidos 04 118, 380, 410

     414 IQ-3, Transferencia de Calor 04 116, 412

     416 IQ-4, Transferencia de Masa 04 414, 388

     418 IQ-5, Transferencia Masa Unidades Continuas 04 416, 428

     428 Laboratorio Ingeniería Química 1 04 388, 414

     430 Laboratorio Ingeniería Química 2 04 416, 428

     434 Procesos Químicos Industriales 04 396, 418

     436 Diseño de Equipo 03 396, 418

     440 Microbiología 05 360, 732

     630 Ingeniería de la Producción 05 165 créditos

     656 Administración de Empresas 1 05 150 créditos



     700 Ingeniería Económica 1 05 732

     704 Ingeniería Económica 3 04 416, 700

     732 Estadística 1 05 107

NOTA:  QUIMICA AMBIENTAL NO OBLIGATORIA PARA CARNÉ 83 Y ANTERIOR 

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO      CREDITOS  
PRERREQUISITOS

     001 Etica Profesional    Diplomado 04 200 créditos

     006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 008

     010 Lógica 02 019

     011 Idioma Técnico 4 02 009

     013 Idioma Técnico 5 02 011

     015 Idioma Técnico 6 -- 013

     018 Filosofía de la Ciencia 03 019

     022 Psicología Industrial  Diplomado 03 90 créditos

     027 Biología General 03 Ninguno Primero 2008

     029 Idioma Técnico 7 -- 015

     030 Geografía 03 147 Primero 2007

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     039 Deportes 1 01 Ninguno

     040 Deportes 2 01 039

     071 Area Técnica complementaria 2 03 069

     080 Topografía 1 06 107

     092 Programación de Computadoras 2 04 090

     120 Matemática Aplicada 2 06 118

122 Matemática Aplicada 4 04 118



154 Física 3 06 152

     156 Física 4 06 154

     170 Mecánica Analítica 1 05 107, 150

     196 Calidad del Aire 03 198  Primero 2008

     198 Calidad del Agua 03 440  Primero 2008

     250 Mecánica de Fluidos 06 114,170

     300 Resistencia de Materiales 1 05 114, 170

     302 Resistencia de Materiales 2 05 300

     335 Gestión de Desastres 03 450

     361 Bioquímica 04 360

     366 Análisis Instrumental 03 364  Primero 2007

  368 Principios de Metrología 03 152, 354, 732

     421 Gestión Total de la Calidad 03 416

     423 Extracciones Industriales 03 416

     425 Introducción a la Gestión Tecnológica 03 416

429 IQ-6, Operaciones Unitarias Compl. 03 416

432 Dinámica de Procesos Químicos 04 396, 418

433 Ingeniería del Azúcar 04 394, 416

435 Recursos y Procesos de Centro América 04 394, 416

437 Control de Contaminantes Industriales 04 370, 394, 416

439 Ingeniería Textil 2 04 644

442 Bio-ingeniería 1 05 416, 440

450 Geología 03 030, 354

452 Ciencia de los Materiales 05 152

454 Metalurgia y Metalografía 06 452

456 Materiales de Construcción 06 300

     472 Tecnología de los Alimentos 04 361, 412

     474 Introducción a la Ingeniería Petrolera 03     107,150,90 créditos

     476 Geología del Petróleo 03 450

     478 Petrología 04 450

     482 Operación y Procesos Industria Farmacéutica 04 416

     484 Conservación Energía en la Industria 04 396, 416

     486 Diseño de Plantas 05 416, 700

     502 Refrigeración y Aire Acondicionado 05 414

     504 Motores de Combustión Interna 05 394

     506 Plantas de Vapor 05 394

     520 Procesos de Manufactura 1 03 452

     536 Perforación de Pozos 1 05 450, 474

     538 Geofísica del Petróleo 04 114, 152, 476

 601 Investigación de Operaciones 1 05 090



     603 Investigación de Operaciones 2 05 601

     642 Seguridad e Higiene Industrial 03 202

 687 Geología Estructural 05 450

     706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04 700 y 190 

créditos

     734 Estadística 2 05 732

INGENIERIA MECANICA

Código Carrera:    03

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     017 Area Social Humanística 1 04 Ninguno

     019 Area Social Humanística 2 04 017

     025 Prácticas Primarias 03   Ning. hasta segundo  2005

     028 Ecología 03 90 créditos

     036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03 025 hasta Seg.  2005

     037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02 036 hasta Seg. 2005

     069 Area de Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

     073 Dibujo Técnico Mecánico 03 069 y 60 créditos

     090 Programación de Computadoras 1 03 114, 732

     101 Area de Matemática Básica 1 07 Ninguno

     103 Area de Matemática Básica 2 07 101

     107 Area Matemática Intermedia 1 10 103

     112 Area Matemática Intermedia 2 05 107

     114 Area Matemática Intermedia 3 05 107

     116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

     147 Física Básica 05 101

     150 Física 1 06 103, 147

     152 Física 2 06 107, 150

     170 Mecánica Analítica 1 05 107, 150

     172 Mecánica Analítica 2 05 114, 170

     200 Ingeniería Eléctrica 1 05 114, 152

     202 Ingeniería Eléctrica 2 05 200

     250 Mecánica de Fluidos 06 114, 170

    252 Hidráulica 06 250



    258 Máquinas Hidráulicas 04 252

    300 Resistencia de Materiales 1 05 114, 170

    302 Resistencia de Materiales 2 05 300

    348 Química General 1 03 Ninguno

    390 Termodinámica 1 05 250

    392 Termodinámica 2 05 390

    452 Ciencia de los Materiales 05 152

    454 Metalurgia y Metalografia 06 452

    502 Refrigeración y Aire Acondicionado 05 392

    504 Motores de Combustión  Interna 05 392

    506 Plantas de Vapor 05 392

    508 Montaje y Mantenimiento de Equipo 05 520

    510 Instalaciones Mecánicas 03 506, 526

    512 Instrumentación Mecánica 03 202, 506, 526

    520 Procesos de Manufactura 1 03 452

    522 Procesos de Manufactura 2 03 520

     524 Diseño de Máquinas 1 06 302, 452

     526 Diseño de Máquinas 2 06 524

     528 Diseño de Máquinas 3 06 526

     530 Mecanismos 03 172, 452

     532 Vibraciones 05 530

     656 Administración de Empresas 1 05 150 créditos

     662 Legislación 1 03 90 créditos

     732 Estadística 1 05 107

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO PRERREQUISITOS
     
     001 Etica Profesional  Diplomado 04 200 créditos

     006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno



     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 008

     010 Lógica 02 019

     011 Idioma Técnico 4 02 009

     013 Idioma Técnico 5 02 011

     015 Idioma Técnico 6 -- 013

     018 Filosofía de la Ciencia 03 019

     022 Psicología Industrial  Diplomado 03 90 créditos

     029 Idioma Técnico 7 -- 015

     030 Geografía 03 147 Primero 2007

     039 Deportes 1 01 Ninguno

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     040 Deportes 2 01 039

     080 Topografía 1 06 107

     092 Programación de Computadoras 2 04 090

     118 Matemática Aplicada 1 06 112, 114

     120 Matemática Aplicada 2 06 118

     122 Matemática Aplicada 4 04 118 

     154 Física 3 06 152

     156 Física 4 06 154

     204 Circuitos Eléctricos 1 06 112, 114, 152

     232 Electrónica 1 06 204, 462

     304 Resistencia de Materiales 3 04 302

     306 Análisis Estructural 1 06 302

     335  Gestión de Desastres 03 632

     352 Química 2 04 101, 147, 348

     368 Principios de Metrología 03 152,348,732 

     450 Geología 03 030, 348

     458 Mecánica de Suelos 05 300

     462 Electricidad y Electrónica Básica 05 152

     474     Introducción a la Ingeniería Petrolera 03 107,150,90 créditos

     476 Geología del Petróleo 03 450

     511 Mantenimiento de Hospitales 1 05 202,302,392,656

     513 Mantenimiento de Hospitales 2 05 511

     515 Mantenimiento de Hospitales 3 05 513

     536 Perforación de Pozos 1 05 450, 474

     538 Geofísica del Petróleo 04 114, 152, 476

     601 Investigación de Operaciones 1 05 090

     603 Investigación de Operaciones 2 05 601

     630 Ingeniería de la Producción 05 165 créditos



     632 Ingeniería de Plantas 06 650, 732

     634 Ingeniería de Métodos 06 632

     636 Diseño para la Producción 05 634

     642 Seguridad e Higiene Industrial 03 202

     650 Contabilidad 1 03 90 créditos

     657 Administración de Empresas 2 Diplomado 03 656

     658 Administración de Personal Diplomado 03 022

     664 Legislación 2 Diplomado 03 662

     700 Ingeniería Económica 1 05 732

     702 Ingeniería Económica 2 04 700

     710 Planeamiento 06 190 créditos

     734 Estadística 2 05 732

INGENIERIA ELECTRICA

Código Carrera:    04

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

   003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

   005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

   017 Social Humanística 1 04 Ninguno

   019 Social Humanística 2 04 017

   025 Prácticas Primarias 03 ninguno hasta Seg2005

   036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03   025 hasta Seg. 2005

   037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02           036  hasta Seg.  2005

   069     Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

   101 Matemática Básica 1 07 Ninguno

   103 Matemática Básica 2 07 101

   107 Matemática Intermedia 1 10 103

   112 Matemática Intermedia 2 05 107

   114 Matemática Intermedia 3 05 107

   118 Matemática Aplicada 1 06 112, 114

   123 Matemática Aplicada 5 04 112, 114

   147 Física Básica 05 101

   150 Física 1 06 103, 147

   152 Física 2 06 107, 150

   154 Física 3 06 152

   156 Física 4 06 154

   170 Mecánica Analítica 1 05 107, 150



   204 Circuitos Eléctricos 1 06 112,114,152

   206 Circuitos Eléctricos 2 06 118,123,204

   208 Instalaciones Eléctricas 06 214

   210 Teoría Electromagnética 1 06 118,123, 154

   212 Conversión de Energía Electromecánica 1 05 204, 210

   213 Conversión de Energía Electromecánica 2 05 212

   214 Máquinas Eléctricas 06 206, 212

   216 Subestaciones 05 213, 214, 218

   218 Líneas de Transmisión 05 204, 210

   219 Transmisión y Distribución 05 170,212,218

   220 Análisis de Sistemas de Potencia 05 213,214,218

   221 Sistemas de Generación 05 220, 236

   222 Protección de Sistemas de Potencia 05 220

   224 Altas Tensiones 05 210,213,214,

   230 Instrumentación Eléctrica 06 206, 732

   232 Electrónica Analógica 1 06 204, 462

   236 Sistemas de Control 1 06 212, 240

   238 Automatización Industrial 06 214

   246 Electrónica Digital 1 06 232

   348 Química General 1 03 Ninguno

   462 Electricidad y Electrónica Básica 05 152

   656 Administración de Empresas 1 05 150 créditos

   700 Ingeniería Económica 1 05 732

   706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04     700, 190 créditos

   732 Estadística 1 05 107

   736 Análisis Probabilistico 04 732

   769 Introducción a la Programación  de Comp.. 04 101, 17 créditos

   991 Lenguajes de Programación Aplicados a
la Ingeniería Eléctrica 03 769

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS



CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

  001 Etica Profesional Diplomado 04 200 créditos

  006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

  008 Idioma Técnico 2 02 006

  009 Idioma Técnico 3 02 008

  010 Lógica 02 019

  011 Idioma Técnico 4 02 009

  013 Idioma Técnico 5 02 009

  015 Idioma Técnico 6 -- 013

  018 Filosofía de la Ciencia 03 019

  022 Psicología Industrial Diplomado 03 90 créditos

  028 Ecología 03 90 créditos 

  029 Idioma Técnico 7 -- 015

  035 Idioma Técnico 8 -- 029

  039 Deportes 1 01 Ninguno

  040 Deportes 2 01 039

  071 Técnica Complementaria 2 03 069

  073 Dibujo Técnico Mecánico 03 069, 60 créditos

  080 Topografía 06 107

  116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

  120 Matemática Aplicada 2 06 118

  122 Matemática Aplicada 4 04 118

  211 Teoría Electromagnética 2 05 210

  240 Electrónica 2 06 156, 206, 232

  241 Radiocomunicaciones Terrestres 05 211

  242 Comunicaciones 1 06 240, 736

  248 Electrónica 5 06 246

  250 Mecánica de Fluidos 06 114, 170

  288 Introducción a la Evaluación de Impacto 
Ambiental 04 190 créditos

  335 Gestión de Desastres 03 630

  352 Química 2 04 101, 147, 348

  368 Principios de Metrología 03 152,348,732

  390 Termodinámica 1 05 250

  601 Investigación de Operaciones 1 05 991

  630 Ingeniería de la Producción 05 165 créditos

  650 Contabilidad 1 03 90 créditos

  657 Administración de Empresas 2  Diplomado 03 656

  658 Administración de Personal Diplomado 03 022

  662 Legislación 1  Diplomado 03 90 créditos



  664 Legislación 2  Diplomado 03 662

INGENIERIA INDUSTRIAL

Código Carrera:    05

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     017 Area Social Humanística 1   04 Ninguno

     019 Area Social Humanística 2 04 017

     022 Psicología Industrial 03 90 créditos

     025 Prácticas Primarias 03       ninguno hasta Seg. 2005

     028 Ecología 03 90 créditos

     069 Area Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

     073 Dibujo Técnico Mecánico 03 069 y 60 créditos

     090 Programación de Computadoras 1 03 114, 732

     092 Programación de Computadoras 2 04 090

     101 Area de Matemática Básica 1 07 Ninguno

     103 Area de Matemática Básica 2 07 101

     107 Area de Matemática Intermedia 1 10 103

     112 Area de Matemática Intermedia 2 05 107

     114 Area de Matemática Intermedia 3 05 107

     116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

     147 Física Básica 05 101

     150 Física 1 06 103, 147

     152 Física 2 06 107,150

     170 Mecánica Analítica 1 05 107,150

     200 Ingeniería Eléctrica 1 05 114,152

     202 Ingeniería Eléctrica 2 05 200

     250 Mecánica de Fluidos 06 114,170

     300 Resistencia de Materiales 1 05 114,170

     348 Química General 1 03 Ninguno

     390 Termodinámica 1 05 250

     452 Ciencia de los Materiales 05 152

     520 Procesos de Manufactura 1 03 452

     522 Procesos de Manufactura 2 03 520

     601 Investigación de Operaciones 1 05 090



     603 Investigación de Operaciones 2 05 601

     632 Ingeniería de Plantas 06 650,732

     634 Ingeniería de Métodos 06 632

     636 Diseño de la Producción 05 634

     638 Controles Industriales 06 634,734

     640 Control de la Producción 06 601,638

     642 Seguridad e Higiene Industrial 03 202

     650 Contabilidad 1 03 90 créditos

     652 Contabilidad 2 03 650

     654 Contabilidad 3 03 652

     656 Administración de Empresas 1 05 150 créditos

    658 Administración de Personal 03 022

    660 Mercadotecnia 1 03 734

    662 Legislación 1 03 90 créditos

    664 Legislación 2 03 662

    665 Microeconomía 03 632 (652 ó 700)

    667 Programación Comercial 03 090, 632

    700 Ingeniería Económica 1 05 732

    706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04 700 y 190 créditos

    708 Preparación y Evaluación de Proyectos 2 04 706

    732 Estadística 1 05 107

    734 Estadística 2 05 732

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

 
CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO   CREDITOS   PRERREQUISITOS

     001 Etica Profesional Diplomado 004 200 créditos

     006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 008



     011 Idioma Técnico 4 02 009

     013 Idioma Técnico 5 -- 011

     014 Economía 04 120 créditos

     015 Idioma Técnico 6 -- 013

     018         Filosofía de la Ciencia 03 019

     029 Idioma Técnico 7 -- 015

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03 025 hasta Seg. 2005

    037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02 036 hasta Seg. 2005

     039 Deportes 1 01 Ninguno

     040 Deportes 2 01 039

     118 Matemática Aplicada 1 06 112,114

     122 Matemática Aplicada 4 04 118

     172 Mecánica Analítica 2 05 114,170

     288 Introducción a la Evaluación de Impacto
Ambiental 04 190 créditos

     302 Resistencia de Materiales 2 05 300

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     335 Gestión de Desastres 03 632

     352 Química 2 04 101, 147, 348

     368 Principios de Metrología 03 152, 348, 732

     392 Termodinámica 2 05 390

     439 Ingeniería Textil 2 04 644

    454 Metalurgia y Metalografía 06 452

     474 Introducción a la Ingeniería Petrolera 03 107, 150, 90 creditos

     504 Motores de Combustión Interna 05 392

     506 Plantas de Vapor 05 392

     508 Montaje y Mantenimiento de Equipo 05 520

     524 Diseño de Máquinas 1 06 302,452

     604 Investigación de Operaciones  3 05 603

     606 Análisis de Sistemas Industriales Diplomado 05 603

     608 Introducción a Proyectos Gerenciales 06 107

     644 Ingeniería Textil 1 04 634

     657 Administración de Empresas 2 Diplomado 03 656

     661 Mercadotecnia 2   Diplomado 03 660

     668 Econometría 05 665,734

     669 Economía Industrial Diplomado 03 665

     702 Ingeniería Económica 2   Diplomado 04 700



     710 Planeamiento Diplomado 06 190 créditos

     737 Estadística 3 05 734

     738 Teoría Probabilistica de Decisiones 05 734

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

Código Carrera:    06

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS
     
     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     017 Area Social Humanística 1 04 Ninguno

     019 Area Social Humanística 2 04 017

     025 Prácticas Primarias 03       ninguno hasta Seg. 2005

     036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03 025 hasta Seg. 2005

                       037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02 036  hasta Seg. 2005 

069 Area Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

     101 Area Matemática Básica 1 07 Ninguno

     103 Area Matemática Básica 2 07 101

     107 Area  Matemática Intermedia 1 10 103

     112 Area Matemática Intermedia 2 05 107

     114 Area Matemática Intermedia 3 05 107

     118 Matemática Aplicada 1 06 112, 114

     123 Matemática Aplicada 5 04 112, 114

     147 Física Básica 05 101

     150 Física 1 06 103, 147

     152 Física 2 06 107, 150

     154 Física 3 06 152

     170 Mecánica Analítica 1 05 107, 150

     172 Mecánica Analítica 2 05 114, 170

     204 Circuitos Eléctricos 1 06 112, 114, 152 

206 Circuitos Eléctricos 2 06 118, 123, 204

208 Instalaciones Eléctricas 06 214

210 Teoría Electromagnética 1 06 118, 123, 154

212 Conversión Energía Electromecánica 1 05 204, 210

213 Conversión Energía Electromecánica 2 05 212

214 Máquinas Eléctricas 06 206, 212

216 Subestaciones 05 213, 214, 218

218 Líneas de Transmisión 05 204, 210



220 Análisis de Sistemas de Potencia 1 05 213,214,218

230 Instrumentación Eléctrica 06 206, 732

232 Electrónica  1 06 204, 462

236 Sistemas de control 1 06 212, 232

238 Automatización Industrial 06 214

246 Electrónica 3 06 232

250 Mecánica de Fluidos 06 114, 170

252 Hidráulica 06 250

258 Máquinas Hidráulicas 04 252

300 Resistencia de Materiales 1 05 114, 170

302 Resistencia de Materiales 2 05 300

348 Química General 1 03 Ninguno

   390 Termodinámica 1 05 250

   392 Termodinámica 2 05 390

   452 Ciencia de los Materiales 05 152

   454 Metalurgia y Metalografía 06 452

   462 Electricidad y Electrónica Básica 05 152

   506 Plantas de Vapor 05 392

   520 Procesos de Manufactura 1 03 452

   522 Procesos de Manufactura 2 03 520

   524 Diseño de Máquinas 1 06 452, 302

   526 Diseño de Máquinas 2 06 524

   530 Mecanismos 03 172, 452

   532 Vibraciones 05 530

   656 Administración de Empresas 1 05 150 créditos

   700 Ingeniería Económica 1 05 732

   732 Estadística 1 05 107 

   736 Análisis Probabilistico 04 732

   769 Introducción a la Programación de Comp. 04 101 y 17 cred.

   991 Lenguajes de Programación Aplicados
a la Ingeniería Eléctrica 03 769

 ** Acreditar conocimientos en idioma inglés, al momento de solicitar cierre de 
pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS



CODIGO NOMBRE DEL CURSO            CREDITOS PRERREQUISITOS
    

     001 Etica Profesional Diplomado 04 200 créditos

     006 Idioma Técnico 1 02 ninguno

     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 008

     010 Lógica 02 019

     011 Idioma Técnico 4 02 009

     013 Idioma Técnico 5 02 011

     015 Idioma Técnico 6 -- 013

     018 Filosofía de la Ciencia 03 019

     022 Psicología Industrial Diplomado 03 90 créditos

     028 Ecología 03 90 créditos

     029 Idioma Técnico 7 -- 015

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     039 Deportes 1 01 Ninguno

     040 Deportes 2 01 039

     071 Area Técnica Complementaria 2 03 069

     073 Dibujo Técnico Mecánico 03 069 y 60 créditos

     080 Topografía 1 06 107

     116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

     120 Matemática Aplicada 2 06 118 

122 Matemática Aplicada 4 04 118

211 Teoría Electromagnética 2 05 210

219 Transmisión y Distribución 05 170,212,218

221 Sistemas de Generación 05 220, 236

222 Protección de Sistemas de Potencia 06 213, 220

224 Altas Tensiones 05 213, 214, 218

234 Electrónica  4 06 240    

237 Sistemas de Control 2 05 236

240 Electrónica 06 156,206,232

288 Introducción a la Evaluación de Impacto
Ambiental 04    190 créditos Primero 2006

304 Resistencia de Materiales 3 04 302

335 Gestión de Desastres 03 632

352 Química 2 04 101,147,348

368 Principios de Metrología 03 152,348,732

502 Refrigeración y Aire Condicionado 05 392

504 Motores de Combustión Interna 05 392

508 Montaje y Mantenimiento de Equipo 05 520



510 Instalaciones Mecánicas 03 506, 526

511 Mantenimiento de Hospitales 1 05 214, 302, 392, 

656

512 Instrumentación Mecánica 03 214, 506, 526

528 Diseño de Máquinas 3 06 526

  

     601 Investigación de Operaciones 1 05 991

     630 Ingeniería de la Producción 05 165 créditos

     632 Ingeniería de Plantas 06 650, 732

     642 Seguridad e Higiene Industrial 03 214

     650 Contabilidad 1 03 90 créditos

     652 Contabilidad 2 03 650

    658 Administración de Personal Diplomado 03 022

     657 Administración de Empresas 2 Diplomado 03 656

    662 Legislación 1 Diplomado 03 90 créditos

    702 Ingeniería Económica 2 04 700

     706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04 700 y 190 créditos

     708 Preparación y Evaluación de Proyectos 2 04 706

     710 Planeamiento 06 190 créditos

     722 Teoría de Sistemas 1 05 120

     724 Teoría de Sistemas 2 05 722

     738 Teoría Probabilística Decisiones 05 736

INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL

Código Carrera:    07

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

    003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

    005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

    017 Área Social Humanística 1 04 Ninguno

    019 Area Social Humanística 2 04 017

    022 Psicología Industrial 03 90 créditos

    025 Prácticas Primarias 03        ninguno hasta segundo 

2005

    028 Ecología 03 90 créditos

    036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03 025 hasta segundo  2005

    037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02 036 hasta segundo 2005



    069 Area Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

    073 Dibujo Técnico Mecánico 03 069 y 60 créditos

    090 Programación de Computadoras 1 03 114, 732

    101 Area Matemática Básica 1 07 Ninguno

    103 Area Matemática Básica 2 07 101

    107 Area Matemática Intermedia 1 10 103

    112 Area Matemática Intermedia 2 05 107

    114 Area Matemática Intermedia 3 05 107

    116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

    147 Física Básica 05 101

    150 Física 1 06 103, 147

    152 Física 2 06 107, 150

    170 Mecánica Analítica 1 05 107, 150

    172 Mecánica Analítica 2 05 114, 170

    200 Ingeniería Eléctrica 1 05 114, 152

    202 Ingeniería Eléctrica 2 05 200

    250 Mecánica de Fluidos 06 114, 170

    300 Resistencia de Materiales 1 05 114, 170

    302 Resistencia de Materiales 2 05 300

    348 Química General 1 03 Ninguno

    352 Química 2 04 101, 147, 348

    390 Termodinámica 1 05 250

    392 Termodinámica 2 05 390

    452 Ciencia de los Materiales 05 152

    454 Metalurgia y Metalografía 06 452

    506 Plantas de Vapor 05 392

    508 Montaje y Mantenimiento de Equipo 05 520

    510 Instalaciones Mecánicas 03 506, 526

    512 Instrumentación Mecánica 03 202, 506, 526

    520 Procesos de Manufactura 1 03 452

    522 Procesos de Manufactura 2 03 520

    524 Diseño de Máquinas 1 06 302, 452

    526 Diseño de Máquinas 2 06 524

    528 Diseño de Máquinas 3 06 526 

    530 Mecanismos 03 172, 452

    601 Investigación de Operaciones 1 05 090

    603 Investigación de Operaciones 2 05 601

    632 Ingeniería de Plantas 06 650, 732

    634 Ingeniería de Métodos 06 632

    636 Diseño para la Producción 05 634 



    638 Controles Industriales 06 634, 734

    640 Control de la Producción 06 601, 638

    642 Seguridad e Higiene Industrial 03 202

    650 Contabilidad 1 03 90 créditos

    652 Contabilidad 2 03 650

    656 Administración de Empresas 1 05 150 créditos

    658 Administración de Personal 03 022

    660 Mercadotecnia 1 03 734

    662 Legislación 1 03 90 créditos

    664 Legislación 2 03 662

    665 Microeconomía 03 632(652 ó 700)

    667 Programación Comercial 03 090,632

    700 Ingeniería Económica 1 05 732

    706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04 700 y 190 créditos

    732 Estadística 1 05 107

    734 Estadística 2 05 732

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO   CREDITOS        
PRERREQUISITOS

     001 Etica Profesional Diplomado 04 200 créditos

     006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 008

     011 Idioma Técnico 4 02 009

     013 Idioma Técnico 5 -- 011

     015 Idioma Técnico 6 -- 013

     018 Filosofía de la Ciencia 03 019

     029 Idioma Técnico 7 -- 015

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     039 Deportes 1 01 Ninguno



     040 Deportes 2 01 039

     080 Topografía  1 06       107 hasta segundo 2005

     092 Programación de Computadoras 2 04 090

     118 Matemática Aplicada 1 06 112, 114

     120 Matemática Aplicada 2 06 118

     122 Matemática Aplicada 4 04 118

     154 Física 3 06 152

     156 Física 4 06 154

     204 Circuitos Eléctricos 1 06 112, 114, 152

     252 Hidráulica 06 250

     258 Máquinas Hidráulicas 04 252

     288 Introducción a la Evaluación de Impacto
Ambiental 04 190 créditos

    304 Resistencia de Materiales 3 04 302

    335 Gestión de Desastres 03 632

    368 Principios de Metrología 03 152,348,732

    439 Ingeniería Textil 2 04 644

     474 Introducción a la Ingeniería Petrolera 03 07,150,90 créditos  

     502 Refrigeración y Aire Acondicionado 05 392

     504 Motores de Combustión Interna 05 392

     532 Vibraciones 05 530

     606 Análisis de Sistemas Industriales  Diplomado 05 603

     608 Introducción a Proyectos Gerenciales 06 107

     644 Ingeniería Textil 1 04 634

     654 Contabilidad 3 03 652

     657 Administración de Empresas 2 Diplomado 03 656

     661 Mercadotecnia 2 Diplomado 03 660

     668 Econometría 05 734

     669 Economía Industrial Diplomado 03 665

     702 Ingeniería Económica 2 Diplomado 04 700

     708 Preparación y Evaluación de Proyectos 2 04 706

     710 Planeamiento Diplomado 06 190 créditos

INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Código Carrera:    09

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS
     
    003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008



     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     014 Economía 04 732 

     017 Area Social Humanística 1 04 Ninguno

     025 Prácticas Primarias 03 ninguno hasta segundo 

2005

     019 Area Social Humanística 2 04 017

     069 Area Técnica complementaria 1 03 Ninguno

     101 Area Matemática Básica 1 07 Ninguno

     103 Area Matemática Básica 2 07 101

     107 Area Matemática Intermedia 1 10 103

     112 Area Matemática Intermedia 2 05 107

     114 Area Matemática Intermedia 3 05 107

     116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

     118 Matemática Aplicada 1 06 112, 114

     147 Física Básica 05 101

     150 Física 1 06 103, 147

     152 Física 2 06 107, 150

     281 Sistemas Operativos 1 05 778, 781

     283 Análisis y Diseño de Sistemas 1 04 774

     285 Sistemas Operativos 2 04 281

     348 Química General 1 03 Ninguno

     601 Investigación de Operaciones 1 05 732, 771

     603 Investigación de Operaciones 2 05 601 

     720 Modelación y Simulación 2 05 729 

     722 Teoría de Sistemas 1 05

116,118,732,772

     724 Teoría de Sistemas 2 05 722,601,736

     729 Modelación y Simulación I 05 603,724

     732 Estadística 1 05 107

     736 Análisis Probabilistico 04 732

     770 Introducción Programación y Computadoras 1 04 103 y 33 

créditos

     771 Introducción Programación y Computadoras 2 05

770,107,960,795

     772 Estructura de Datos 05 771,796,962

     773 Manejo e Implementación de Archivos 04 772, 796

     774 Sistemas de Base de Datos 1 05 773

     775 Sistemas de Base de Datos 2 04 774,281



     777 Organización Lenguajes y Compiladores 1 04 771,796,962

     778 Arquitectura Computadoras y Ensambladores 1 05 964, 796

     779 Arquitectura Computadoras y Ensambladores 2 04 778

     780 Software Avanzado 05 785

     781 Organización Lenguajes y Compiladores 2 05 777,772

     785 Análisis y Diseño de Sistemas 2 04 283

     786 Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 04 283, 722

     787 Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2 04 786

Nota:  (970) Emprendedores de Negocios Informáticos Acta. 04-2005, Inciso 5.1 de fecha 11/02/2005

     795 Lógica de Sistemas 02 103 y 33 

créditos

     796 Lenguajes Formales y de Programación 03 770,795,960

     797 Seminario de Sistemas 1 03 724,170créditos

     798 Seminario de Sistemas 2 03 797 y 190 

créditos

     799 Seminario de Investigación 03 798 y 220 

créditos

     960 Matemática para Computación 1 05 103 y 33 

créditos

     962 Matemática para Computación 2 05 960, 770, 795

     964 Organización Computacional 03 962, 771, 152

     970 Redes de Computadoras 1 04 773, 778

     972 Inteligencia Artificial 1 04 781,775,724

     975 Redes de Computadoras 2 04 970

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRÁCTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS



CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     001 Etica Profesional Diplomado 04 200 créditos

     006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 008

     010 Lógica 02 019

     011 Idioma Técnico 4 02 009

     013 Idioma Técnico 5 -- 011

     015 Idioma Técnico 6 -- 013

     018 Filosofía de la Ciencia 03 019, 90 créditos

     022 Psicología Industrial 03 90 créditos

     028 Ecología 03 90 créditos

     029 Idioma Técnico 7 -- 015

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     039 Deportes 1 01 Ninguno

     040 Deportes 2 01 039

     120 Matemática Aplicada 2 06 118

     122 Matemática Aplicada 4 04 118

    335 Gestión de Desastres 03 28

     200 Ingeniería Eléctrica 1 05 114, 152

     368 Principios de Metrología 03 152, 348, 732

     650 Contabilidad 1 03 90 créditos

     652 Contabilidad 2 03 650

     654 Contabilidad 3 03 652

     656 Administración de Empresas 1 Diplomado 05 150 créditos

     658 Administración de Personal 03 22

    662 Legislación 1 03 90 créditos

     664 Legislación 2 03 662

     700 Ingeniería Económica 1  Diplomado 05 732

     702 Ingeniería Económica 2 04 700     

     706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 Diplo. 04 700 y 190 

créditos

     710 Planeamiento 06 190 créditos

     734 Estadística 2 05 732

     735 Auditoria de Proyectos de Software 05 785 

     738 Base de Datos Avanzados 05 775

     788 Sistemas Aplicados 1 05 283

     789 Sistemas Aplicados 2 05 785, 788

     790 Emprendedores de Negocios Informáticos 04 786

     966 Seguridad y Auditoria de Redes de 04 975 



Computadoras
     968 Inteligencia Artificial 2 04 972 

     974 Redes de Nueva Generación 04 975 

INGENIERIA ELECTRONICA

Código Carrera:    13

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     017 Social Humanística 1 04 Ninguno

     019 Social Humanística 2 04 017

     025 Prácticas Primarias 03 ninguno hasta segundo 

2005

    036 Introducción a la Práctica de Ingeniería 1 03 025 hasta segundo  2005

    037 Introducción a la Práctica de Ingeniería 2 02       036 hasta segundo 2005

    069 Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

     101 Matemática Básica 1 07 Ninguno

     103 Matemática Básica 2 07 101

     107 Matemática Intermedia 1 10 103

     112 Matemática Intermedia 2 05 107

     114 Matemática Intermedia 3 05 107

     118 Matemática Aplicada 1 06 112, 114

     123 Matemática Aplicada 5 04 112, 114

     147 Física Básica 05 101

     150 Física 1 06 103, 147

     152 Física 2 06 107, 150

     154 Física 3 06 152

     156 Física 4 06 154

     204 Circuitos Eléctricos 1 06 112, 114, 152

     206 Circuitos Eléctricos 2 06 118, 123, 204

     209 Instalaciones de Equipos Electrónicos 05 249

     210 Teoría Electromagnética 1 06 118, 123, 154

     211 Teoría Electromagnética 2 05 210

     230 Instrumentación  Eléctrica 06 732, 206

     232 Electrónica 1 06 204, 462

     233 Electrónica Aplicada 1 05 234, 248

     234 Electrónica 4 06 240



     235 Robótica 05 249

     236 Sistemas de Control 1 06 212, 232

     239 Electrónica Aplicada 2 05 249, 233

     240 Electrónica 2 06 156, 206, 232

     241 Radiocomunicaciones Terrestres 05 211

     242 Comunicaciones 1 06 736, 206, 232, 

210

     243 Comunicaciones 4 05 245

     244 Comunicaciones 2 06 242

     245 Comunicaciones 3 06 244

     246 Electrónica 3 06 232

     248 Electrónica 5 06 246

     249 Electrónica 6 06 248

     348 Química 1 03 Ninguno

     462 Electricidad y Electrónica Básica 05 152

     732 Estadística 1 05 107

     736 Análisis Probabilistico 04 732

     769 Intro. A la Proga. De Computadoras 1 04 101 y 17 cred.

     969 Telecomunicaciones y Redes Locales 04 244

     980 Proy. De Compt. Aplicada a Ing. Elect. 03 991, 160 

créditos

     991 Lenguajes de Programación Aplicados a la
Ingeniería Eléctrica 03 769

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

 
CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     001 Etica Profesional Diplomado 04 200 créditos

     006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

     008 Idioma Técnico 2 02 006

     009 Idioma Técnico 3 02 007



     011 Idioma Técnico 4 02 008

     013 Idioma Técnico 5 02 009

     018 Filosofía de la Ciencia 03 019

     022 Psicología Industrial Diplomado 03 90 créditos

     029 Idioma Técnico 7    -- 015

     035 Idioma Técnico 8 -- 029

     039 Deportes 1 01 Ninguno

     040 Deportes 2 01 039

     071 Técnica Complementaria 2 03 069

     073 Dibujo Técnico Mecánico 03 069, 60 créditos

     116 Matemática Aplicada 3 05 112, 114

     120 Matemática Aplicada 2 06 118

     122 Matemática Aplicada 4 04 118

     212 Conversión Energía Electromecánica 1 05 204, 210

     214 Máquinas Eléctricas 06 206, 212

     218 Líneas de Transmisión 05 204, 210

    238 Relevación Industrial 06 214

    335 Gestión de Desastres 03 706

    352 Química 2 04 101, 147, 348

    368 Principios de Metrología 03 152,348,732

    601 Investigación de Operaciones 1 05 991  

     650 Contabilidad 1 03 90 créditos

     656 Administración de Empresas 1 Diplomado 05 150 créditos

     657 Administración de Empresas 2  Diplomado 03 656

     658 Administración de Personal Diplomado 03 022

     662 Legislación 1 03 90 créditos

     664 Legislación 2 03 662

     700 Ingeniería Económica 1 05 732

     706 Prep. y Eval. de Proyectos 1 04 700, 190 

créditos

     708 Prep. y Eval. de Proyectos 2 04 706

     734 Estadística 2 05 732

     808 Métodos Matemáticos para Físicos 1 05 120

LICENCIATURA EN MATEMATICA APLICADA

Código Carrera:    10

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS



     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     017 Social Humanística 1 04 Ninguno

019 Social Humanística 2 04 017

028 Ecología 03 90 créditos

101 Matemática Básica 1 07 Ninguno

103 Matemática Básica 2 07 101

107 Matemática  Intermedia 1 10 103

112 Matemática Intermedia 2 05 107

114 Matemática Intermedia 3 05 107

147 Física Básica 05 101

150 Física 1 06 103, 147

152 Física 2 06 103, 150

154 Física 3 06 152

348 Química General 03 Ninguno

733 Estadística Matemática 1 05 732, 909

732 Estadística 1 05 107

811 Mecánica Clásica 1 05 150

813 Mecánica Clásica 2 05 811

814 Mecánica Analítica Clásica 05 811

900 Geometría 05 Ninguno

901 Teoría de Conjuntos 05 Ninguno

902 Algebra 1 05 901

904 Algebra 2 05 902

906 Algebra Lineal 1 05 101

908 Algebra Lineal 2 05 908

909 Teoría de Probabilidades 1 05 912

910 Análisis de Variable Real 1 05 112, 906

912 Análisis de Variable Real 2 05 910

914 Análisis de Variable Compleja 1 05 910

916 Análisis de Variable Compleja 2 05 914

918 Análisis Funcional 1 06 912, 922

920 Análisis Funcional 2 06 912, 922

922 Topología 06 112

926 Teoría de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 05 112, 114

928 Ecuaciones Diferenciales Parciales 1 05 926

929 Ecuaciones Diferenciales Parciales 2 05 928

930 Geometría Diferencial 05 918

934 Ecuaciones Integrales 05 918, 928

936 Análisis Numérico 1 05 926, 945



938 Análisis Numérico 2 05 928, 936

940 Seminario Matemática 1 05 190 créditos

941 Seminario Matemática 2 05 210 créditos

942 Optimización  1 06 912, 938

943 Optimización  2 05 942

945 Algoritmos 05 112,114,908

946 Metodología y Teoría de Modelos 05 909

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO PRERREQUISITOS

001 Etica Profesional 04 200 créditos

  006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

008 Idioma Técnico 2 02 006

009 Idioma Técnico 3 02 008

011 Idioma Técnico 4 02 009

018 Filosofía de la Ciencia 03 19

156 Física 4 06 154

204 Circuitos Eléctricos 1 06 112,114,152

335 Gestión de Desastres 03 028

368 Principios de Metrología 03 152,348,732

700 Ingeniería Económica 1 05 732

702 Ingeniería Económica 32 04 700

734 Estadística 2 05 732

736 Análisis Probabilistico 04 732

737 Estadística  3 05 734, 736

738 Teoría Probabilística de Decisiones 05 737

808 Métodos Matemáticos para Físicos 1 06 928

810 Métodos Matemáticos para Físicos 2 05 808

816 Electrodinámica 1 05 152

818 Calor y Termodinámica 05 112, 158 



822 Introducción a la Mecánica Cuántica 06 814

824 Introducción a la Física Estadística 05 818

828 Mecánica del Medio Continuo 04 928

836 Electrodinámica 2 05 928

905 Algebra 3 04 904

911 Algebra Lineal 3 04 908

913 Teoría de la Medida 04 912

915 Teoría de los Números 04 904

917 Taller de Matemática 2 03 103

919 Teoría de Probabilidades 2 04 909

923 Topología 2 04 922

925 Taller de Matemática 1 03 Ninguno

933 Actuariado 04 733

937 Análisis de Regresión 04 733, 908

939 Análisis Numérico 3 04 938

971 Geometría Proyectiva 04 906

LICENCIATURA EN FISICA APLICADA

Código Carrera:    12

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

     017 Social Humanística 1 04 Ninguno

018 Filosofía de la Ciencia 03 019

019 Social Humanística 2 04 17

028 Ecología 03 90 créditos

030 Geografía 03 147

101 Matemática Básica 1 07 Ninguno

103 Matemática Básica 2 07 101

107 Matemática Intermedia 1 10 103



112 Matemática Intermedia 2 05 107

114 Matemática Intermedia 3 05 107

123 Matemática Aplicada 5 04 112, 114

147 Física Básica 05 101

150 Física 1 06 103, 147

152 Física 2 06 107, 150

154 Física 3 06 152

204 Circuitos Eléctricos 1 06 112,114,152

206 Circuitos Eléctricos 2 06 123, 204

232 Electrónica 1 06 204, 462

246 Electrónica 3 06 232

354 Química 3 05 Ninguno

356 Química 4 05 354

450 Geología 03 030, 354

462 Electricidad y Electrónica Básica 05 152

538 Geofísica 04 112,152,687

687 Geología Estructural 05 450

732 Estadística 1 05 107

800 Física Experimental 1 05 154

802 Física Experimental 3 05 732, 804

803 Tópicos Selectos de Física 1 02 Ninguno

804 Física Experimental 2 05 800, 809

805 Tópicos Selectos de Física 2 02 803

807 Física Experimental 4 05 802

808 Métodos Matemáticos de Física 1 05 123

809 Física Moderna 05 112,114,152

810 Métodos Matemáticos de Física 2 05 808, 908

811 Mecánica Clásica 05 114, 150

813 Mecánica Clásica 2 05 811

814 Mecánica Clásica 3 05 813

815 Programación 04 103

816 Electrodinámica 1 05 152, 808

818 Calor y Termodinámica 05 112, 154

819 Física del Estado Sólido 1 04 809

821 Física del Estado Sólido 2 04 819, 822

822 Mecánica Cuántica 05 808809,908

823 Mecánica Cuántica 2 05 810, 822

824 Mecánica Estadística 05 818, 822

825 Electrónica para Físicos 05 152



827 Tópicos Selectos de Física 3 03 805, 150 

créditos

830 Seminario de Física 05 807,823,824

836 Electrodinámica 2 05 808, 816

858 Radiaciones Ionizantes  1 06 891

860 Radiaciones Ionizantes 2 06 538

868 Geofísica Aplicada 06 538

870 Sismología 06 868

891 Física Nuclear 1 05 809

898 Radiaciones Ionizantes 3 06 860

906 Algebra Lineal 1 05 101

908 Algebra Lineal 2 05 906

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.

AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

001 Etica Profesional 04 200 créditos

006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

008 Idioma Técnico 2 02 006

009 Idioma Técnico 3 02 009

011 Idioma Técnico 4 02 011

010 Lógica 02 019

039 Deportes 1 01 Ninguno

040 Deportes 2 01 039

234 Electrónica Analógica 3 06 240

240 Electrónica 2 06 206,232,809

335 Gestión de Desastres 03 450

368 Principios de Metrología 03 152,354,732

380 Fisicoquímica 1 04 114, 356

382 Fisicoquímica 2 04 380

452 Ciencia de los Materiales 05 152

478 Petrología 04 450



700 Ingeniería Económica 1 05 732

706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04 700, 190 

créditos

795 Lógica de Sistemas 02 103, 33 créditos

817 Simulación de Fenómenos Físicos y
Validación de Modelos 05 809, 815

829 Seminario de Didáctica de la Física 05 809

835 Relatividad Especial 05 809, 810

867 Introducción a la Astronomía 05 150, 805

886 Seminario de Física Médica 05 809

892 Física Nuclear 2 05 891

893 Protección Radiológica 06 891, 858

895 Introducción a la Física de Altas Energías 1 05 809

897 Introducción a la Física de Altas Energías  2 05 895

INGENIERIA AMBIENTAL

Código Carrera:    035

CURSOS OBLIGATORIOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

001 Etica  Profesional 03 017, 198

     003 Orientación y Liderazgo 01 ninguno carne 2008

     005 Técnicas de Estudio e Investigación 01 ninguno carne 2008

017 Area Social Humanística 1 04 Ninguno

019 Área Social Humanística 2 04 017

027 Biología General 03 Ninguno

028 Ecología 03 450

030 Geografía 03 879

060 Taller de Sistema de Información Geográfica 02 084

069 Técnica Complementaria 1 03 Ninguno

075 AutoCAD 2D 01 069

080 Topografía 1 06 107, 075

082 Topografía 2 06 080

084 Topografía 3 06 082

090 Programación 1 03 114, 732

101 Área Matemática Básica 1 07 Ninguno

103 Área Matemática Básica 2 07 101

107 Área Matemática Intermedia 1 10 103



112 Área Matemática Intermedia 2 05 107

114 Área Matemática Intermedia 3 05 107

147 Física Básica 05 101

150 Física 1 06 103, 147

152 Física 2 06 107, 150

170 Mecánica Analítica 1 05 107, 150

193 Manejo de Cuencas Hidrológicas 03 084, 254

196 Calidad de Aire 03 198

198 Calidad de Agua 03 440, 060

250 Mecánica de Fluidos 06 114, 170

252 Hidráulica 06 250

254 Hidrología 06 252

280 Ingeniería Sanitaria 1 05 254

282 Ingeniería Sanitaria 2 05 254

288 Introducción al Impacto Ambiental 04 706, 335

300 Resistencia de Materiales 1 05 114, 170

335 Gestión de Desastres 03 642

354 Química 3 05 Ninguno

356 Química 4 05 354

358 Química Orgánica 1 04 362

362 Análisis Cualitativo 05 356

370 Química Ambiental 03 028, 358

390 Termodinámica 1 05 250

431 Economía de los Recursos Nat. no Renovables 03 700

440 Microbiología 05 358, 732

441 Manejo Adecuado de Desechos Sólidos 03 254, 370

450 Geología 03 030, 354

456 Materiales de Construcción 06 300

458 Mecánica de Suelos 05 300

642 Seguridad e Higiene Industrial 03 662

662 Legislación 03 732

664 Legislación 2 03 358, 662

700 Ingeniería Económica 1 05 732

706 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 04 700, 441

732 Estadística 1 05 107

879 Climatología 03 027

** Acreditar  conocimientos  en  idioma  inglés,  al  momento  de  solicitar  cierre  de 

pensum, para los carné 2006 en adelante.



AREA DE PRACTICAS

APARTIR  DEL CARNET 2006

   2025 Práctica Inicial 103

   2036 Práctica Intermedia 2025, 150 cred.

   2037 Práctica Final 2036, 200 cred.

CURSOS OPTATIVOS

CODIGO NOMBRE DEL CURSO CREDITOS PRERREQUISITOS

006 Idioma Técnico 1 02 Ninguno

008 Idioma Técnico 2 02 006

009 Idioma Técnico 3 02 008

010 Lógica 02 019

011 Idioma Técnico 4 02 009

013 Idioma Técnico 5 00 011

015 Idioma Técnico 6 00 013

039 Deportes 1 01 Ninguno

040 Deportes 2 01 039

262 Aguas Subterráneas 05 254

284 Saneamiento Ambiental 05 280, 282

329 Sismología 06 458

360 Química Orgánica 2 04 358

361 Bioquímica 04 360

364 Análisis Cuantitativo 05 362

380 Físico Química 1 04 114, 356

392 Termodinámica 2 05 390

434 Procesos Químicos Industriales 04 196, 198

437 Control de Contaminantes Industriales 04 196, 198

656 Administración de Empresas 1 05 150 cred.

708 Preparación y Evaluación de Proyectos 2 04 706

734 Estadística 2 05 732

PLAN  DE  ESTUDIOS  VIGENTE  POR 
CARRERA   A  NIVEL  DE 
POSTGRADO

Maestría en Gestión Industrial
Primer Año
1er. Trimestre
Logística;

Metodología de la Investigación;
Finanzas Industriales Corporativas.

2do. Trimestre
Ingeniería de la Productividad;
Desarrollo Humano en la Industria;



Valoración  Económica  de  Procesos 
Industriales.

3er. Trimestre
Metodología de Producción;
Gestión Integrada de Servicios;
Negociación en Mercados Globales.

4to. Trimestre
Principios y Fundamentos de Calidad;
Sistemas Integrados de Producción;
Sistemas flexibles de Producción.

Segundo Año
5to. Trimestre
Tecnologías de la Calidad;
Gestión Ambiental;
Sistemas de Planeación Industrial.

6to. Trimestre
Gestión Industrial Moderna;
Implementación de Sistemas de Calidad;
Evaluación de Proyectos Industriales.

7mo. Trimestre
Estudio Especial de Graduación.

Maestría en Física
Métodos Matemáticos
Mecánica Teórica
Electromagnetismo 1 y 2
Física Experimental 1 y 2
Mecánica cuántica 1 y 2
Mecánica Estadística
Electiva 1, 2, 3
Tesis

Maestría en Ingeniería Vial
1° Trimestre
502 Programación Simbólica y manejo de 
datos
501 álgebra y tecnología informática

2° Trimestre
504  Modelación  Avanzada  en  Ingeniería 
Financiera
603 Formulación Dinámica de Proyectos en 
Ingeniería

3° Trimestre
604  Gestión  y  Control  de  Proyectos  con 
Tecnología Informática
900 Geotecnia aplicada a Carreteras

4° Trimestre
901 Sistemas de Transporte Terrestre
902 Sistemas de Localización y Trazo 1

5° Trimestre
903 Sistemas de Localización y Trazo 2

905 Drenaje Mayor y Diseño Estructural de 
Puentes

6° Trimestre
904 Tipología de Pavimentos
908 Pavimentos Rígidos

7º Trimestre
907  Modelos  de  Administración  y 
Planeación en Ingeniería Vial
909 Seminario de Transporte

8° Trimestre
920 Estudio especial de Graduación

Maestría  en  Ingeniería  para  el  Desarrollo 
Municipal
1° Trimestre
MDM 1.01  Descentralización, poder local y 
participación
MDM 1.02  Investigación para el desarrollo 
municipal

2° Trimestre
MDM  2.01   Gobierno,  legislación  y 
administración pública nacional y municipal
MDM 2.02  Políticas de desarrollo nacional 
y municipal sostenibles

3° Trimestre
MDM 3.01   Gestión ambiental y manejo de 
desastres
MDM  3.02    Ordenamiento  territorial 
integral

4° Trimestre
MDM  4.01   Estudio,  diseño  de 
infraestructura y servicios municipales
MDM  4.02   Desarrollo  y  planes  de 
desarrollo integral urbano y rural

5° Trimestre
MDM 5.01  Administración  de  servicios  e 
infraestructura municipales
MDM  5.02   Gestión,  preparación  y 
evaluación de proyectos

6°  Trimestre
MDM  6.01   Presupuestación,  compras  y 
contratación de bienes y servicios
MDM  6.02   Programación,  ejecución  y 
monitoreo de proyectos

7° Trimestre
MDM 7.01 Seminario  sobre desarrollo 
municipal (Estudio de Casos)
MDM  7.02    Financiamiento,  inversión  y 
cooperación nacional e internacional

8° Trimestre



MDM 8.01 Investigación  final  de  la 
maestría

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento
PRIMER TRIMESTRE
T-101   Metodología de la Investigación 
T-102   Administración del Mantenimiento  
T-103   Automatización de Procesos 
Industriales          
SEGUNDO TRIMESTRE
T-201  Automatización del Mantenimiento 
T-202  Tribología Aplicada                         
T-203  Vibraciones mecánicas
TERCER TRIMESTRE
T-301   Normas  Internacionales  en 
Mantenimiento        
T-302   Diagnóstico  Vibro  Acústico  e 
Infrarrojo  
T-303   Seminario  de  Mantenimiento 
Predictivo                                       
CUARTO TRIMESTRE
T-401  Reacondicionamiento de piezas  
T-402   Seguridad  y  medio  ambiente en 
mantenimiento                        
T-403 Técnicas de ensayo no Destructivo 
QUINTO TRIMESTRE
T-501  Diseño y metalurgia de 
           Soldadura                                    
T-502 Tratamiento  térmico  aplicado  al 
mantenimiento
T-503  Seminario de Equipos Industriales o 
bio-médicos          
SEXTO  TRIMESTRE
T-601  Análisis de fallas mecánicas      
T-602   Prevención  a  la  corrosión  y 
oxidación                                
T-603  Seminario de tesis                      

Maestría  en  Ciencia  y  Tecnología  del 
Medio Ambiente
MTA – 101 Dinámica sedimentaria costera
MTA – 102 Energía y Medio Ambiente
MTA – 103 Mineralogía Ambiental
MTA – 104 Gestión y Tratamiento del Agua
MTA – 105 Tratamiento y estrategias en la 
gestión de los recursos
MTA  –  106  Técnicas  instrumentales 
avanzadas aplicadas al Medio Ambiente
MTA  –  107  Caracterización  y 
contaminación de suelos
MTA – 108 Microbiología y Medio Ambiente
MTA – 109 Contaminación del Litoral
MTA – 110 Teledetección aplicada al Medio 
Ambiente
MTA –  111  Métodos  estadísticos  para  la 
monitorización  de  la  contaminación 
ambiental
MTA  –  112  Peces  como  marcadores  de 
contaminación ambiental

MTA – 113 Ecología Microbiana: Biofilms y 
Biogeoquímica
MTA –  114  Eutrofización  en  ecosistemas 
acuáticos
MTA - 115 Nivel del mar; efecto del cambio 
climático
MTA – 130 Tesis de Graduación

Maestría en Energía y Ambiente
MEA  140:  Técnicas  Instrumentales 
Avanzadas Aplicadas Al Medio Ambiente Y 
Cambio Climático
MEA 206  Uso Eficiente De La Energía. 
MEA 142  Mineralogía Ambiental: 
MEA  203  Energía  Renovable  Y  No 
Renovable: 
MEA  204  Fundamentos  De  La  Industria 
Petrolera Y Su Gestión Energética: 
MEA 145  Gestión Y Tratamiento Del Agua: 
MEA 146 Tratamientos  Y Estrategias En 
La Gestión De Residuos:  
MEA  147  Métodos  Estadísticos  Para  La 
Monitorización  De  La  Contaminación 
Ambiental: 
MEA  148   Caracterización  Y 
Contaminación De Suelos:   
MEA 202  Conservación De La Energía: 
MEA  207  Diseño  Y  Operación  De 
Proyectos Hidroeléctricos: 
MEA  208   Diseño  Y  Operación  De 
Proyectos Solares Y Eólicos: 
MEA  209   Diseño  Y  Operación  De 
Proyectos De Biomasa. 
MEA 154 Evaluación De Impacto Ambiental 
En El Sector Energético: 
MEA  155  Formulación,  Gestión, 
Seguimiento  Y  Evaluación  De  Proyectos 
Energéticos: 
MEA  206  Diseño  Y  Operación  De 
Proyectos Hidroeléctricos: 
MEA  208  Diseño  Y  Operación  De 
Proyectos De Biomasa Y Biocombustibles: 
MEA  209  Diseño  Y  Operación  De 
Proyectos Solares Y Eólicos:     
MEA 175 Estudio Especial De Graduación

Maestría en Tecnologías de la Información 
y Comunicación
1° Trimestre
 AS01 Ingeniería de Software
 AS02  Administración  Organizacional  y 
Tecnológica
2° Trimestre
AS03  Administración  Avanzada  de  Bases 
de Datos
AS08 Telecomunicaciones
3° Trimestre
AS05  Análisis  Económico-Financiero  para 
Tecnologías de Información
AS04 Gestión de Proyectos de Sistemas



4° Trimestre
AS06 Análisis y Diseño de Arquitecturas de 
Sistemas
AS07 Inteligencia de Negocios 1
5° Trimestre
AS09  Tecnologías  para  el  comercio 
electrónico 2
AS10 Inteligencia de Negocios 2
6°  Trimestre
AS11  Nuevas  Tecnologías  de 
Comunicaciones
AS12  Tecnologías  para  comercio 
electrónico 1
7° Trimestre
AS13 Seguridad de la Información I
AS14 Seguridad de la Información II
8° Trimestre

AS15 Trabajo especial de graduación fase 
1
AS16 Trabajo especial de graduación fase 
2

Postgrado  de  Especialización  en 
Investigación Científica
Módulo 0. Introducción y metodología de la 
especialización
Módulo  I. Conocimiento  para  la 
investigación científica
Módulo  II. Proceso  de  investigación 
científica
Módulo III. Metodología de la Investigación
Módulo IV. Gestión de la Investigación
Módulo IV: Publicación y divulgación de la 
Investigación Científica

18. DESCRIPCION DE CURSOS DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA

003  ORIENTACION Y LIDERAZGO Es un 
curso  teórico  practico,  enfocado  a 
estudiantes  de  ingeniería  de  primer 
ingreso,  que  ofrece  orientación  para  una 
mejor  adaptación  a  la  vida  universitaria, 
destacando  los  valores  permitiendo  un 
desempeño  eficaz  dentro  de  la  sociedad. 
También  contiene  información  vinculada 
con  la  formación  de  patrones  de  vida  y 
conducta,  con el  fin  de favorecer  el  éxito 
personal y familiar.

005 TECNICAS  DE  ESTUDIO  E 
INVESTIGACION   Es  un  curso  teórico 
practico,  dirigido  a  estudiantes  de 
ingeniería de primer ingreso, que persigue 
informar  sobre  los  buenos  hábitos  de 
estudio  para  que  el  alumno  sea  mas 
eficiente  en  su  formación  académica.   El 
curso  muestra  técnicas  aplicables  a  la 
investigación  cuantitativa  y  aporta 
información  para  mejorar  la  redacción  y 
ortografía, necesarias en la elaboración de 
informes y documentos usuales en la vida 
profesional.

006  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 1  (Inglés: 
Principiantes  Uno)   Tiempo  presente  del 
verbo ser o estar; sustantivos, adjetivos, y 
preposiciones;  preguntas  con  "Wh-"; 
sustantivos  posesivos;  preposiciones  de 
tiempo  y  lugar.   Imperativos;  presente 
progresivo; tiempo presente simple; tiempo 

presente  simple  y  presente  progresivo; 
tiempo pasado simple.

                        

008  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 2  (Inglés: 
Principiantes Dos)  Tiempo pasado simple; 
tiempo  pasado  del  verbo  ser  o  estar; 
sustantivos  y  cuantificadores;  modales; 
futuro  y  modales;  comparaciones;  pasado 
progresivo;  objetos  directos  e  indirectos; 
modales; superlativos.

009  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 3  (Inglés: 
Intermedios Uno)  Tiempo presente; tiempo 
pasado;  tiempo  futuro;  tiempo  presente 
perfecto.

010 CO 42 Lógica Lógica  del 
Concepto.  El  concepto  y  la  abstracción. 
Universalidad  del  concepto  y  singularidad 
de  la  cosa.  Lenguaje,  expresión  del 
pensamiento.  El  concepto  y  la  analogía. 
Predicable,  modo  lógico  del  universal. 
Lógica  del  Juicio.  La  proposición  en 
general.  Clases  de  proposición. 
Características  generales  del  raciocinio. 
Análisis  del  raciocinio:  El  silogismo.  La 
inducción. Naturaleza y objeto del conocer 
científico.  Filosofía y ciencias particulares. 
El método en las ciencias.

011  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 4  (Inglés: 
Intermedios  Dos)   Adjetivos  y  adverbios; 
gerundio  e  infinitivo;  modales,  verbos  y 



expresiones  relacionadas;  sustantivos  y 
artículos.

013  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 5  (Inglés: 
Intermedios  Tres)   Presente  y  pasado; 
futuro; interrogantes; respuestas; gerundios 
e infinitivos;  el pasivo.

014  CO 44  ECONOMIA.  Concepto  de  lo 
económico.  Microeconomía:  El 
comportamiento  del  Consumidor.  La 
Empresa, producción y costos. El mercado. 
El  bienestar.  Macroeconomía:  La 
producción,  global  y  sectorial.  Dinero  y 
banca.  Función  del  Gobierno.  Comercio 
exterior.  Economía  espacial.  Desarrollo 
económico.  Crecimiento  y  desarrollo. 
Modalidades  históricas  del  desarrollo. 
Políticas de desarrollo.

015  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 6  (Inglés: 
Intermedios  Cuatro)   Modales; 
condicionales;  cláusulas  adjetivales;  habla 
indirecta y preguntas; pronombres y verbos 
frasales.

017 CO 44 SOCIAL  HUMANÍSTICA  1.
Derechos  Humanos.  El 

proceso  de  conquista  y  colonización  de 
Centroamérica y Guatemala en la primera 
mitad del siglo XVI. La sociedad colonial. El 
proceso  de  independencia  de 
Centroamérica,  federalismo  y  régimen 
conservador.  Reforma  liberal  de  1871. 
Revolución de octubre de 1944.

018 CO 43 FILOSOFÍA  DE  LA 
CIENCIA. La  verdad  como  tarea 
humana. Mundo  Clásico.  Grecia: 
Presocráticos - Alethia. Platón - Dialéctica. 
Aristóteles – Lógica. Roma: Ciencia Militar 
y  Ciencia  Jurídica. Mundo  Medieval. 
Patrística  –  Trascendencia.  Escolástica  – 
Adecuatio. Mundo Moderno. Renacimiento 
– Galileo. Ilustración – Newton. Siglo XIX - 
Historicismo  y  positivismo.  Idealismo 
Trascendental y Fenomenología.

019 CO 44 SOCIAL  HUMANÍSTICA  2.
Historia Inmediata. La Pobreza 

en  Guatemala.  El  Problema  Agrario  en 
Guatemala.  La  Industria  en  Guatemala. 
Desarrollo  Urbano  en  Guatemala.  El 
Neoliberalismo y la Globalización.

022  AD  33  PSICOLOGIA  INDUSTRIAL. 
Análisis  transaccional.  Estructura  de  la 
personalidad.  Estados  del  ego  (segundo 
grado),  positivo  y  negativo.  Motivación  y 
manipulación.  Teóricos  de  la  motivación: 
Abraham  Maslow,  Frederick  Herzberg, 
McClelland.  Psicología  aplicada  al  diseño 
de empaques,  envases,  supermercados y 
uso de colores.

025  CO  43  PRÁCTICAS  PRIMARIAS. 
Estadística descriptiva: conceptos básicos: 
variable, población, muestra; etapas de una 
investigación  estadística:  planificación, 
obtención  de  la  información,  revisión  o 
rectificación de la información, clasificación, 
tabulación  y  representación  de  la 
información: diagrama de barras, diagrama 
de sectores,  obtención de conclusiones  o 
juicios  válidos  sobre  lo  que  se  investiga; 
distribución  de  frecuencias:  rango, 
intervalo,  intervalo  variable,  marca  de 
clase,  tipos  de  frecuencias,  gráficas; 
medidas  de  tendencia  central:  promedio 
aritmético,  promedio  armónico,  promedio 
geométrico,  media  cuadrática,  moda, 
mediana, percentiles, cuartiles; medidas de 
dispersión:  rango,  desviación  media, 
varianza  y  desviación  típica  Standard, 
coeficiente  de  variación  de  Pearson; 
medidas  de  asimetría  y  curtosis: 
momentos,  coeficiente  de  asimetría, 
coeficiente  de  curtosis;  regresión  y 
correlación:  diagramas  de  dispersión, 
método de mínimos cuadrados para curvas 
de  ajuste  (lineal,  geométrica  y 
exponencial),  coeficiente  de  correlación 
(lineal,  geométrico  y  exponencial),  error 
típico de estima. La investigación científica: 
ciencias y sus características, investigación 
(clasificación),  partes  de  la  investigación 
científica, plan de investigación, desarrollo 
de la investigación, elaboración del informe 
final,  método  científico  y  sus  partes, 
recopilación de la información, formulación 
de la hipótesis, verificación de la hipótesis.

027  BIOLOGIA  GENERAL El  curso  de 
Biología  General  es  una  introducción  al 
estudio  global  de  la  vida  y  de  los  seres 
vivos,  así  como  de  las  bases 
fundamentales  para  entender  las 
interacciones  entre  los  seres  vivos  y  su 
entorno o medio.  Este es importante en el 
proceso   de  aprendizaje  dentro  de  la 
carrera  de  Ingeniería  Ambiental  debido  a 
que  proporciona   al  estudiante  los 



principios de la evolución que rigen a todas 
las  formas  de  vida  así  como  el 
conocimiento  necesario  para  el  manejo 
sostenible de los recursos naturales.

En el desarrollo de éste curso, el estudiante 
comprenderá los procesos biológicos para 
la  existencia  de  la  vida  así  como  las 
interacciones  que  se  dan  entre  los  seres 
vivos y su medio, obteniendo así las bases 
fundamentales para la comprensión en las 
demás  asignaturas  específicas  de  las 
cuales consta el pensum de la carrera de 
Ingeniería Ambiental.

El contenido programático tiene un enfoque 
evolutivo  y  se  desarrollará  durante  un 
semestre  cubriendo  el  nivel  químico, 
biológico y ecológico.  El curso tendrá un 
componente  práctico  que  estará  formado 
por visitas técnicas y prácticas de campo.

028 CO 43 ECOLOGÌA.   Definición  de 
ecología. Objeto de la ecología. Ecología y 
su  relación  con  otras  ciencias.  Sub-
divisiones de la ecología. Historia del uso 
de  los  recursos  y  degradación  ambiental. 
Conceptos ecológicos. Aspectos generales 
sobre  sistemas.  Factores  bióticos  y 
abióticos.  Concepto de energía.  Leyes de 
termodinámica.  Eficiencia  de  la  energía. 
Flujo  de  la  energía.  Cambio  climático. 
Ciclos astronómicos. Ciclo del agua. Ciclos 
biogeoquímicos.  Conceptos  poblacionales. 
Evolución, selección natural y reproducción 
diferencial.  Propiedades  de  las 
poblaciones.  Factores  que  determinan  la 
magnitud  de  la  población.  Poblaciones 
humanas.  Definición  de  ecosistemas, 
hábitat  y  nicho  ecológico.  Comunidad 
biótica, bioma, provincia  biótica, biosfera. 
Homeostasis.  Desarrollo  y  evolución  del 
ecosistema.  Estratificación  de  los 
ecosistemas.  Recursos  naturales 
renovables.  Recursos  naturales  no 
renovables. Derecho ambiental.  Desarrollo 
sostenible. Costo de contaminación. Clases 
de  contaminación.  Riesgo  a  la  salud 
humana,  desechos  peligrosos.  Definición 
de  ecología.  Objeto  de  la  ecología. 
Ecología y su relación con otras ciencias. 
Sub-divisiones de la ecología. Historia del 
uso  de  los  recursos  y  degradación 
ambiental. Conceptos ecológicos. Aspectos 
generales  sobre  sistemas.  Factores 
bióticos y abióticos. Concepto de energía. 
Leyes  de  termodinámica.  Eficiencia  de  la 
energía.  Flujo  de  la  energía.  Cambio 
climático.  Ciclos  astronómicos.  Ciclo  del 

agua.  Ciclos  biogeoquímicos.  Conceptos 
poblacionales. Evolución, selección natural 
y reproducción diferencial. Propiedades de 
las poblaciones.  Factores  que determinan 
la  magnitud  de  la  población.  Poblaciones 
humanas.  Definición  de  ecosistemas, 
hábitat  y  nicho  ecológico.  Comunidad 
biótica, bioma, provincia  biótica, biosfera. 
Homeostasis.  Desarrollo  y  evolución  del 
ecosistema.  Estratificación  de  los 
ecosistemas.  Recursos  naturales 
renovables.  Recursos  naturales  no 
renovables. Derecho ambiental.  Desarrollo 
sostenible. Costo de contaminación. Clases 
de  contaminación.  Riesgo  a  la  salud 
humana, desechos peligrosos.

029  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 7  (Inglés: 
Avanzados Uno)   Frases verbales: tópicos 
selectos;   frases  con  sustantivos:  tópicos 
selectos; voz pasiva; gerundios e infinitivos.

030 PL 33  GEOGRAFÍA.  Introducción:  el 
medio ambiente físico y sus efectos sobre 
la distribución de la población; el clima, la 
fisiografía y la vegetación de Guatemala. El 
medio ambiente físico visto en conjunto; el 
carácter  de  la  superficie  de  la  tierra  de 
Guatemala;  clima,  formas  fisiográficas  y 
vegetación;  la  distribución  del  hombre.  El 
hombre como agente ecológico.  El  medio 
ambiente  cultural  y  sus  efectos  sobre  la 
distribución del hombre.

031  CO 42  IDIOMA TÉCNICO 8  (Inglés: 
Avanzados Dos)   Adverbios y conectores 
discursivos; cláusulas adjetivales; cláusulas 
de sustantivos; condicionales de irrealidad.

036  CO  43  INTRODUCCION  A  LA 
PRACTICA  DE  INGENIERIA  1  (IPI-1). 
Introducción  a  la  Práctica  de  Ingeniería: 
Orígenes de la Ingeniería, la Ingeniería en 
la Época Antigua, la Ingeniería en la Época 
Contemporánea.  Definición  de  Ingeniería: 
Ciencia  e  Ingeniería;  Funciones  de  la 
Ingeniería; Campos de la Ingeniería; Costo 
de la Carrera de Ingeniería; Problemas de 
Ingeniería.  Ingeniería  de Proyectos:  ¿Qué 
es un Proyecto?; ¿Qué es la Ingeniería de 
Proyectos?; Administración de un Proyecto; 
Métodos de Administración; Ruta Crítica y 
PERT. Método de Ruta o Camino Crítico; 
Procedimiento  Básico;  Listado  de  Tareas; 
Diagrama  de  Flechas  y  sus  Integrantes; 
Técnicas de Elaboración del Diagrama de 



Flechas; Numeración de Eventos; Tiempos 
Considerados en el Método de Ruta Crítica; 
Holguras;  Diagrama  de  Barras;  Ejercicios 
Prácticos.

037  CO  42  INTRODUCCION  A  LA 
PRÁCTICA DE INGENIERIA 2 (IPI-2).   El 
Proceso  Solucionador  de  Problemas; 
Formulación  del  Problema;  Análisis  del 
Problema;  Búsqueda  de  Soluciones; 
Decisión;  Especificación.  Proyectos: 
Elementos Conceptuales Introductivos; Las 
Necesidades y los Proyectos; La Toma de 
Decisiones Asociadas a un Proyecto; ¿Qué 
es Preparar un Proyecto?; ¿Qué es Evaluar 
un  Proyecto?;  Ciclos  del  Proyecto; 
Preinversión;  Financiamiento; 
Implementación;  Operación  y  Evaluación. 
Preinversión,  Identificación  del  Proyecto; 
Perfil  del  Proyecto;  Análisis  de 
Prefactibilidad;  Análisis  de  Factibilidad; 
Análisis  de  Prefactibilidad  del  Proyecto; 
Estudio  de  Mercado;  Estudio  Técnico; 
Estudio Administrativo; Estudio Financiero; 
Análisis  de  Factibilidad.  Evaluación  del 
Proyecto:  Valor  Presente  Neto  o  Valor 
Actual  Neto  (VAN);  Relación 
Beneficio/Costo;  Tasa  Interna  de 
Rentabilidad  (TIR).  Elementos  de 
Legislación: Registro Mercantil; Relaciones 
Laborales; Contribuciones al Fisco.

039 CO 41 DEPORTES 1.  Beneficios del 
ejercicio:  prueba  de  rendimiento  físico. 
Efectos  del  ejercicio  sobre  el  sistema 
cardiovascular  y  respiratorio.  Tipos  de 
carrera:  carrera  continua,  carrera  fartleck. 
Media  maratón:  distancias  medias, 
distancias  largas,  planificación  del 
entrenamiento.  Actividades  prácticas: 
prueba de Cooper inicial y de control cada 
tres semanas. Fútbol. Carrera de distancia 
media (8 a 10 Kms. aproximadamente).

040 CO 41  DEPORTES 2.  Programación 
del  curso.  Prueba de rendimiento:  prueba 
de Cooper,  carrera continua.  Alimentación 
y  rendimiento:  dietas,  carbohidratos, 
proteínas,  sales  y  minerales.  Carreras  de 
intervalos:  intervalos  largos,  medios  y 
cortos.  Juegos de carrera:  fartleck  1  y  2. 
Periodización:  macrociclo  y  microciclo. 
Prueba de rendimiento de Cooper al  final 
del programa. Motivación: factores internos 
y sociales. Carreras de gran fondo.

060. TALLER DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Manejo de mapas, escalas, fotometría y su 
digitalización.    Manejo  de  imágenes 
satelitales, uso de GPS, análisis. El curso 
tiene  relación  con  las  actividades 
inherentes  a  catastro  y  la  geodesia,  con 
aplicaciones  diversas  en  la  gestión 
ambiental preventiva, analítica y resolutiva

069 CO 43 TÈCNICA 
COMPLEMENTARIA 1. Instrumentos 
de  dibujo  y  su  manejo.  Materiales  y 
tamaños de formatos. Rotulación, alfabeto 
de  líneas.  Figuras  geométricas  y  sus 
trazos.  Escalas.  Acotación.  Proyecciones. 
Interpretación  de  vistas  de  un  objeto. 
Proyecciones  Axonométricas.  Trazo  de 
elipses. Perspectiva método planta girada y 
puntos  de  medida.  Perspectiva  método 
plano del cuadro atrás y adelante.

071 CO 43 TÈCNICA 
COMPLEMENTARIA 2. Formatos  y 
evolución urbana. Análisis del terreno, uso 
del  suelo,  juego  de  planos.  Plano  de 
localización  y  ubicación.  Trazo  de  plano 
matriz. Plano amueblada y acotada. Plano 
de  elevaciones  y  secciones.  Plano  de 
acabados.  Plano  de   instalación  agua 
potable.  Plano  de  instalación  de  drenajes 
(aguas  negras  y  pluviales)  Plano  de 
instalación  eléctrica  (iluminación  y  fuerza) 
Plano de cimentación y columnas. Plano de 
armado de losa tradicional más planta de 
techos.  Plano  de  gradas  más  detalles. 
Isométrico  de  proyecto.  Explicación  de 
proyecto final. Asesoría de proyecto final.

073  CO  43  DIBUJO  TECNICO 
MECANICO. Formatos,  normas.  Alfabeto 
de  las  líneas:  líneas  de:  contorno,  eje, 
referencia,  ashurado,  corte.  Escalas  y 
acotado  (longitudinal,  angular  y 
tolerancias):  escala  de  reducción,  escala 
natural,  escala  para  aumentar,  acotado 
longitudinal,  acotado  angular,  acotado 
rectangular,  acotado  de  límites  y 
tolerancias.  Dibujo  a  mano  alzada:  de 
piezas  mecánicas,  vistas  ortogonales, 
proyecciones. Secciones: de proyecciones, 
sección  completa,  media  sección,  vistas 
auxiliares. Elementos mecánicos de fijación 
y  simbología:  fijos:  soldadura,  remaches, 
eléctrica,  oxiacetilénica;  desmontables 
(roscas):  tornillos,  perno,  espárragos, 
pasadores,  cuñas.  Dibujo  de  tubería  y 
simbología: agua, aire, vapor, electricidad. 



Símbolos  de  maquinado.  Símbolos  de 
cojinetes:  levas,  engranajes:  rectos, 
cónicos.

080  TO  36  TOPOGRAFIA  1. Principios 
básicos.  Instrumentos  topográficos. 
Planimetría  y  altimetría.  Medición  de 
distancias directas e indirectas. Nivelación 
simple  y  compuesta.  Nivelación 
taquimétrica.  Sistemas  de  levantamiento: 
por  ángulos internos,  por  deflexiones,  por 
conservación  de  azimuts.  Cálculo  de 
coordenadas  y  cálculo  de  áreas.  Dibujo 
topográfico,  planos  de  signos 
convencionales,  polígonos,  planos  de 
registro, planos de curvas de nivel, perfiles.

082  TO  36  TOPOGRAFIA  2. 
Desmembraciones,  transformaciones  de 
linderos, rectificación de linderos, medida y 
cálculo de polígonos por radiaciones, dibujo 
de  rasantes,  particiones  y 
fraccionamientos.  Medidas  de  campo. 
Orientación  astronómica.   Análisis  de 
plantas topográficas modificadas por obras 
proyectadas. Dibujo de curvas horizontales 
y verticales. Conceptos legales.

084  TO  36  TOPOGRAFIA  3. 
Fotogrametría: fotografía aérea, usos; plan 
de  vuelo  para  tomar  fotografías  aéreas. 
Restitución  fotogramétrica:  ortoproyección; 
aerotriangulación.  Cartografía: 
proyecciones,  tipo  de  coordenadas; 
transformación  de  coordenadas;  cálculo. 
Geodesia; figura de la Tierra; levantamiento 
geodésico horizontal y vertical.

090  CO  43  PROGRAMACION  DE 
COMPUTADORAS  1. Introducción  a  la 
computación.  Diseño  de  programas. 
Programación  estructurada.  Metodología 
Top-Down.  Estructuras  básicas  de  la 
programación  estructurada.  Arreglos. 
Subalgoritmos. Procedimientos y funciones. 
Las  cadenas  de  caracteres.  Registros. 
Archivos.

092  CO  44  PROGRAMACION  DE 
COMPUTADORAS 2. Estructuras de datos 
fundamentales.  Estructuras  de  datos 
abstractos  y  diseño  de  programas. 
Programación  en  un  lenguaje  de 
programación  de  alto  nivel.  Métodos  de 
clasificación  y  búsqueda.  Pilas.  Colas. 

Listas. Árboles binarios. Árboles binarios de 
búsqueda.  Recursividad  y  algoritmos 
recursivos.

099  MA  12  MATEMATICA 
PREPARATORIA  EXPERIMENTAL. 
Números  naturales.  Medición  de 
longitudes, áreas, volúmenes, energía, etc. 
Suma de números naturales.  Propiedades 
de  la  suma.  Representación  de  las 
propiedades  con  símbolos.  Uso  de 
abreviaturas.  Multiplicación  de  números 
enteros.  Propiedades de  la  multiplicación. 
Jerarquía  de  las  operaciones.  Ley  de 
cancelación.  Múltiplos  y  potenciación. 
Mínimo  común  múltiplo.  Resta.  División. 
Números primos. Teorema fundamental de 
la  aritmética.  Algoritmo  de  Euclides. 
División euclidiana. Máximo común divisor. 
Números  enteros.  Números  negativos. 
Suma  de  números  enteros.  Multiplicación 
de números enteros. Leyes de los signos. 
Potenciación.  Números  racionales. 
Operador  multiplicación  y  división. 
Operadores  fraccionarios.  Fracciones: 
suma,  resta,  multiplicación,  división. 
Fracciones  decimales:  cálculo.  Paso  de 
fracción  ordinaria  a  decimal  y  viceversa. 
Fracciones  decimales  periódicas. 
Proporcionalidad  directa  e  inversa. 
Números  reales.  Raíces  y  potencias 
fraccionarias.  Medida  de  diagonales  de 
cuadrados.  Necesidad  de  los  números 
reales. Errores y aproximaciones. Herencia 
de las propiedades de los otros números. 
Jerarquía de las operaciones. Expresiones 
ambiguas:  resolución,  jerarquía  de 
operaciones,  signos  de  puntuación  y 
agrupación.  Claridad  de  las  expresiones. 
Manejo  de  los  signos  de  agrupación. 
Construcción  de  modelos.  Planteo  de 
problemas simples con palabras.  Axiomas 
de la igualdad. Introducción de abreviaturas 
y  del  simbolismo.  Herencia  de  las 
propiedades  de  los  números  a  los 
símbolos.  El  lenguaje  algebraico. 
Operaciones  algebraicas.  Traslado  de  las 
operaciones  con  números  a  letras. 
Operaciones  con  letras.  Herencia  de  las 
propiedades de los números. Jerarquía de 
las operaciones.  Necesidad de los signos 
de agrupación.

101 MA 17 MATEMÀTICA BÀSICA 1. 
Ecuaciones.  Resolución  de 

problemas con ecuaciones. Desigualdades. 
Elementos de geometría analítica. Uso de 
computadoras  y  calculadoras.  Rectas. 



Principio  de  resolución  de  problemas. 
Concepto de función. Gráficas de funciones. 
Funciones  de  uso  práctico. 
Transformaciones  de  funciones.  Valores 
extremos  de  funciones.  Combinación  de 
funciones.  Funciones  uno  a  uno  y  sus 
inversas.  Principios  de  modelado.  Modelo 
cinemático  lineal,  problemas  aplicaciones. 
Ángulos  entre  paralelas  y  problemas 
aplicados.  Problemas  funcionales  y 
estáticos  aplicados   a  cuadrados, 
rectángulos  y  triángulos.  Teorema  de 
Pitágoras, su demostración,  y Solución  de 
problemas  estáticos,  funcionales  y   de 
optimización  aplicados.  Triángulos 
semejantes,  deducción de propiedades  y 
problemas de optimización y  funcionales. 
Circunferencia,  elementos  asociados, 
problemas  aplicados  y  regiones 
sombreadas.  Arco,  medida  angular  y 
longitud  de  arco,   problemas  aplicados. 
Ángulo  inscrito  y  central,  problemas 
aplicados.  Figuras  circulares,  problemas 
aplicados.  Cuadriláteros,  polígonos 
regulares,  propiedades,  problemas 
funcionales  aplicados.  Problemas  de 
optimización,  funcionales y   estáticos con 
cubos,  paralelepípedos,  cilindros,  esferas, 
conos,  sólidos  con  secciones 
transversales paralelas,   pirámides, sólidos 
inclinados  y  otros  sólidos  especiales. 
Funciones  polinomiales  y  racionales. 
Funciones polinomiales y sus gráficas. Ceros 
reales  de  polinomios.  Números  complejos. 
Raíces  complejas  y  teorema  fundamentos 
del  Álgebra.  Aproximación  de  ceros 
irracionales, métodos Numéricos (bisección, 
aproximaciones sucesivas,  etc.).  Funciones 
racionales.  Enfoque  en  la  resolución  de 
problemas.  Funciones  exponenciales. 
Función  exponencial  natural.  Función 
logarítmica.  Leyes  de  los  logaritmos. 
Ecuaciones  exponenciales  y  logarítmicas. 
Aplicaciones de las funciones exponenciales. 
y  logarítmicas.  Enfoque  en  el  modelado. 
Círculo  unitario.  Funciones  trigonométricas 
de números reales. Gráficas trigonométricas. 
Enfoque  de  modelado  de  las  gráficas 
trigonométricas.  Trigonometría  de  los 
triángulos  rectángulos.  Funciones 
trigonométricas  de ángulos. Ley de senos. 
Ley de cosenos. Enfoque en la resolución de 
problemas.  Identidades  fundamentales. 
Fórmulas  para  suma  y  resta  de  ángulos. 
Formulas  para  ángulo  doble,  mitad  y 
producto-suma.  Funciones  trigonométricas 
inversas.  Ecuaciones  trigonométricas. 
Enfoque  en  la  resolución  de  problemas. 
Parábola.  Elipse.  Hipérbola.  Traslación  de 
ejes. Modelado.

103 MA 17  MATEMÀTICA  BÀSICA  2.
Problemas  de  tangentes  y 

velocidad. Límites de una función. Cálculo 
de límites utilizando las leyes de los límites. 
Definición  precisa  de  límite  (optativo). 
Continuidad.  Límites  al  infinito,  asíntotas 
horizontales.  Tangentes,  velocidades  y 
otras  razones  de  cambio.  Derivadas. 
Derivada  como  función.  Resolución  de 
problemas  especiales.  Derivadas  de 
polinomios y funciones especiales. Reglas 
del  producto  y  del  cociente.  Razones  de 
cambio en las ciencias naturales y sociales. 
Derivadas  de  funciones  trigonométricas. 
Regla  de  la  cadena.  Derivación  implícita. 
Derivadas de orden superior. Derivadas de 
funciones  logarítmicas.  Funciones 
hiperbólicas.  Tasas  relacionadas. 
Aproximaciones  lineales  y  diferenciales. 
Resolución  de  problemas  especiales. 
Valores máximos y mínimos. Teorema del 
valor medio. Las  derivadas  y  la  forma  de 
una  gráfica.  Formas  indeterminadas  y  la 
regla  de l’Hospital.  Resumen de trazo  de 
curvas.  Trazo  de  gráficas  con  cálculo  y 
calculadora.  Problemas  de  optimización. 
Método  de  Newton.   Antiderivadas. 
Resolución de problemas especiales. Áreas 
y  distancias.  Integral  definida.  Teorema 
fundamental  del  cálculo.  Integrales 
indefinidas  y  teorema  del  cambio  total. 
Regla  de  sustitución.  Logaritmo  definido 
como  una  integral.     Resolución  de 
problemas especiales. Áreas entre curvas. 
Volúmenes.  Cálculo  de  volúmenes 
mediante  cascarones  cilíndricos.  Trabajo. 
Valor promedio de una función. Resolución 
de problemas especiales

107 MA 110 MATEMÀTICA 
INTERMEDIA 1. Sistemas  de 
Ecuaciones lineales: Eliminación de Gauss-
Jordán  y  Gaussiana.  Sistemas  de 
ecuaciones homogéneas. Álgebra Matricial. 
Inversa  de  una  matriz  cuadrada. 
Transpuesta de una matriz.  Determinantes 
y  sus  propiedades.  Determinantes  e 
inversas.  Aplicaciones.  Integración  por 
partes.  Integrales  trigonométricas. 
Sustituciones  Trigonométricas.  Integrales 
de  funciones  racionales  mediante 
fracciones  parciales,  otras  técnicas  de 
integración. Estrategias para la integración. 
Integración  aproximada.   Integrales 
impropias.  Longitud de arco.  Área de una 
superficie  de  revolución.  Aplicaciones: 
Presión y Fuerza hidrostática, Momentos y 
Centros  de  Masa.  Curvas  definidas  por 



ecuaciones paramétricas. Longitud de arco 
y  área  de  una  superficie  de  ecuaciones 
paramétricas. Coordenadas polares. Áreas 
y  longitudes  en  coordenadas  polares. 
Secciones  cónicas  en  coordenadas 
polares. Sucesiones. Series. Prueba de la 
integral  y  estimación  de  sumas.  Series 
alternantes.  Convergencia  absoluta  y  las 
pruebas  de  la  razón  y  la  raíz.  Series  de 
potencias.  Representación  de  funciones 
como series de potencias. Series de Taylor 
y de Maclaurín. Sistemas de coordenadas 
en  tres  dimensiones.  Vectores.  Producto 
punto. Producto cruz. Ecuaciones de rectas 
y  planos.  Cilindros  y  superficies 
cuadráticas.  Coordenadas  Cilíndricas  y 
Esféricas.

112 MA 15 MATEMÀTICA 
INTERMEDIA 2. Funciones 
vectoriales  y  curvas  en  el  espacio. 
Derivación  e  integración  de  funciones 
vectoriales. Vectores tangentes y vectores 
normales. Funciones de varias variables y 
mapas de   contorno.  Derivadas parciales 
de primer orden y orden superior. Máximos y 
Mínimos  de  funciones  de  varias  variables. 
Incremento  y  diferencias,  regla  de  la 
cadena.  Derivada  direccional  y  gradiente, 
planos tangentes y  rectas normales a las 
superficies.  Multiplicadores  de  Lagrange  y 
problemas  de  máximos  y  mínimos  con 
restricciones. Criterio de la segunda derivada 
para funciones de dos variables.  Integrales 
dobles,  definición  y  aplicaciones.  Área  y 
volumen. Área de una superficie. Integrales 
triples,  definición  y  aplicaciones. 
(coordenadas  rectangulares  cilíndricas  y 
esféricas)  Volumen.  Campos  vectoriales, 
gradiente, divergencia y rotacional. Integrales 
de  línea.  Independencia  de  la  trayectoria, 
campos conservativos. Teorema de Green. 
Integrales de superficie.  Integrales de flujo. 
Teorema  de  la  Divergencia  de  Gauss. 
Teorema de Stockes

114 MA 15   MATEMÀTICA 
INTERMEDIA 3. Ecuaciones 
diferenciales  y  modelos  matemáticos. 
Integrales  como  soluciones  generales  y 
particulares.  Campos  direccionales  y 
curvas  solución.  Ecuaciones separables  y 
aplicaciones. Ecuaciones lineales de primer 
orden. Métodos de sustitución y ecuaciones 
exactas. Modelos  de  población. 
Soluciones  de  equilibrio  y  estabilidad. 
Modelos  de  aceleración-velocidad. 

Aproximaciones  numéricas:  método  de 
Euler. Un estudio más completo del método 
de  Euler.  El  método  de  Runge-Kutta. 
Introducción:  ecuaciones  lineales  de 
segundo  orden.  Soluciones  de  ecuaciones 
lineales generales. Ecuaciones homogéneas 
con  coeficientes  constantes.  Vibraciones 
mecánicas. Ecuaciones no homogéneas y el 
método  de  coeficientes  indeterminados 
Vibraciones  (oscilaciones)  forzadas  y 
resonancia. Circuitos eléctricos. Sistemas de 
primer orden y aplicaciones.  El  método de 
eliminación.  Métodos  numéricos  para 
sistemas.

116 MA 15 MATEMÀTICA APLICADA 
3. Repaso  de  cálculo.  Necesidad  de 
los  métodos  numéricos.  Diferencia  entre 
métodos  numéricos  directos  y  recursivos. 
Error  de redondeo y la  aritmética de una 
computadora.  Error  relativo.   Algoritmos y 
convergencia.  El  método  de  Bisección. 
Iteración  de  punto  fijo.  El  método  de 
Newton-Raphson. Método           de la 
secante.  Método  de  la  posición  falsa. 
Análisis  de  error  para  los  métodos 
iterativos.  Convergencia  acelerada. 
Método de Steffensen. Ceros de polinomios 
y  el  método  de  Müller.  Interpolación  y 
polinomios  de  Lagrange.  Interpolación 
iterada  de  Neville.  Diferencias  divididas. 
Normas  de  vectores  y  de  matriciales. 
Métodos  iterativos  para  resolver  sistemas 
lineales.  Método  iterativo  de  Jacobi. 
Método  iteración  Gauss-Siedel. 
Introducción  a  los  sistemas  no  lineales. 
Puntos  fijos  para  funciones  de  varias 
variables. Método de Newton para sistemas 
no-lineales.

118 MA 16 MATEMÀTICA APLICADA 
1. Definición  de  la  Transformada  de 
Laplace.  Propiedades  de  la  Transformada. 
Transformada  de  funciones  elementales. 
Transformada  Inversa  y  sus  propiedades. 
Transformadas de derivadas de primer orden 
y  orden  superior.  Transformadas  de 
integrales.  Transformadas  inversas  por 
fracciones parciales. Traslación de el eje S. 
(primer teorema de traslación)  Teorema de 
Convolución  (Producto  de  transformadas). 
Derivada  de  Transformadas.  Integrales  de 
Transformadas.  Traslación  sobre  el  eje  t, 
(segundo  teorema  de  traslación). 
Transformadas  de  funciones  periódicas. 
Aplicaciones. El Método de la Transformada 
de Laplace. Método de Valores y Vectores 
Propios  para  Sistemas  Lineales 
Homogéneos  (reales,  reales  repetidas  y 
complejas).  Repaso  de  las   Series  de 



potencias.  Resolución  de  ecuaciones 
diferenciales  con  el  método  de  Series  de 
Potencias.  Definición  de  punto  ordinario  y 
punto singular. Resolución en serie cerca de 
puntos  ordinarios  y  puntos  singulares. 
Definición  de  punto  regular  e  irregular. 
Soluciones  alrededor  de  un punto  singular 
regular y el método de  Frobenius.

120 MA 16 MATEMÀTICA APLICADA 
2. Complementos  en  álgebra  lineal: 
producto  interior,  vectores   ortogonales, 
bases  ortonormales.  Series  de  Fourier  y 
convergencia.  Funciones pares e impares 
y  diferenciación  término  a   término. 
Aplicaciones  de  las  series  de  Fourier. 
Forma compleja  de las series  de Fourier. 
Espectros  de  frecuencia  compleja.  L. 
Integral  de  Fourier.  Transformada  de 
Fourier.  Propiedades.  Transformada 
Inversa.   Transformada  de  funciones 
periódicas. Aplicaciones de la transformada 
e integral de   Fourier.  Clasificación de las 
Ecuaciones  Diferenciales  Parciales 
Problemas  de  conducción  de  calor  y 
separación de variables.  Cuerdas vibrantes 
y  ecuaciones  unidimensionales  de  onda. 
Temperaturas   estacionarias  y  ecuaciones 
de Laplace. Teoría de Potenciales.

122 MA 14  MATEMÀTICA APLICADA 4.
Diferenciación  numérica: 

algoritmos  de  diferencias  hacia  adelante; 
algoritmos  en  diferencias  centradas; 
métodos  coeficientes  indeterminados. 
Errores  en  diferenciación  numérica. 
Integración  numérica.  Las  reglas 
rectangular, trapezoidal y de Simpson y sus 
aplicaciones.   Integrales.  Definidas 
problemáticas.  Otras  formas  de  Newton-
Cotes.  Extrapolación de Romberg.  Método 
de coeficientes indeterminados. Ecuaciones 
diferenciales y en diferencias.  Método Euler. 
Método de Taylor y error de truncamiento. 
Métodos  multipaso.   Euler  modificado. 
Métodos  predictor-corrector.  Métodos  de 
coeficientes  indeterminados.  Algoritmos 
Euler;  Runge  Kutta,  4o.  orden  Milne  y 
Hamming.  El  método de disparo lineal;  el 
método  de  disparo  para  problemas  no 
lineales;  métodos de diferencia finita para 
problemas lineales;  métodos de diferencia 
finita para problemas no lineales; el método 
de  Rayleigh-Ritz.  Problemas  físicos  que 
involucran  ecuaciones  diferenciales 
parciales.  Ecuaciones  diferenciales 
parciales:  elípticas,  parabólicas  e 
hiperbólicas.  Introducción  al  método  de 

elemento  finito.  Solución  de  ecuaciones 
diferenciales parciales por transformación de 
Laplace.  Ecuaciones  diferenciales 
convertibles  a  ecuaciones  integrales  y 
viceversa.  Aplicaciones  a  las  ecuaciones 
integrales y viceversa.

123 MA 14 MATEMÀTICA APLICADA 
5. Definición,  operaciones  y 
propiedades.  Representación  y  radicación. 
Funciones  de  variables  complejas. 
Definiciones.  Ejemplos.  Traslaciones, 
rotaciones,  reflexiones,  polinomios. 
Representación gráfica. Mapeos. Funciones 
exponencial  y  logarítmica,  trigonométrica  e 
hiperbólica. Límites y continuidad en variable 
compleja.  Derivadas.  Ecuaciones  de 
Cauchy-Riemann.  Funciones  analíticas. 
Funciones  armónicas.  Trayectorias 
ortogonales. Integrales de línea. Teorema de 
Cauchy.  Teorema  de  Cauchy-Goursat. 
Integrales  indefinidas.  Fórmulas  integrales 
de  Cauchy.  Teorema  fundamental  del 
álgebra.   Otros  teoremas.  Definición. 
Propiedades.  Solución  de  la  ecuación  de 
Laplace en el plano. Problema de Dirlichet. 
Problemas  de  Newman.  Aplicaciones  del 
mapeo conforme.

129  SISMOLOGIA  Rama de la Geología. 
Proporciona  el  conocimiento  básico  del 
origen,  clasificación,  estudios  y 
mecanismos de los sismos.

147 FI 15 FÌSICA  BÀSICA.
Sistemas  de  unidades, 

conversiones  y  análisis  dimensional, 
cantidades  escalares  y  vectoriales, 
operaciones con vectores, enfoque gráfico 
y analítico, cinemática, sistema ambiente y 
masa puntual,  variables de la  cinemática: 
posición, desplazamiento, velocidad media, 
velocidad instantánea, aceleración media e 
instantánea,  tiempo,  el  movimiento  con 
velocidad  constante:  ecuaciones,  gráficos 
simples,  x-t,   v-t,  el  movimiento  con 
aceleración constante: ecuaciones, gráficos 
simples x-t, v-t, a-t, cuerpos en caída libre, 
el movimiento con aceleración constante en 
dos  y  tres  dimensiones,  proyectiles,  el 
movimiento  circular  con  aceleración 
constante, el movimiento relativo, dinámica, 
fuerza  como  vector,  fuerza  resultante, 
diagramas de cuerpo libre, la primera Ley 
de Newton, la tercera ley de Newton, fuerza 
de  fricción,  dinámica  del  movimiento 
circular uniforme, trabajo realizado por una 
fuerza constante, trabajo realizado por una 
fuerza  elástica,  teorema  trabajo  energía, 



energía cinética, fuerzas conservativas y no 
conservativas,  energía  potencial 
gravitacional  y  energía  potencial  elástica, 
energía  mecánica,  teorema  de  la 
conservación  de  energía  mecánica,  otras 
formas  de  la  energía,  el  principio  de  la 
conservación de la energía, centro de masa 
de sistema de partículas, el movimiento del 
centro de masa, momentum lineal (ímpetu), 
teorema  impulso  momentum,  principio  de 
conservación  del  momentum  lineal, 
colisiones  en  una  y  dos  dimensiones, 
sistemas de masa variable.

150 FI 16 FISICA 1. Rotación 
con aceleración angular constante, relación 
entre  variables  lineales  y  angulares. 
Aplicaciones.  Energía  cinética  de  la 
rotación, Inercia rotacional, teorema de los 
ejes paralelos,  torca que actúa sobre una 
partícula, Torca resultante, Potencia en la 
rotación, Rotación y traslación combinados, 
Rodamiento  sin  deslizamiento. 
Aplicaciones.  Ímpetu  angular  de  una 
partícula  y  de  un  sistema  de  partículas, 
Ímpetu  angular  y  velocidad  angular, 
Conservación  del  Ímpetu  angular. 
Aplicaciones.  Centro  de  gravedad, 
condiciones de equilibrio, Equilibrio estable, 
inestable  y  neutro  de   cuerpos  rígidos. 
Esfuerzos de tensión y compresión, módulo 
de Young,  Deformación  unitaria,  Esfuerzo 
cortante. Aplicaciones. Densidad, Densidad 
relativa,  Peso específico,  Presión,  Medida 
de la presión, Presión atmosférica, Presión 
absoluta,  Presión  manométrica,  Principio 
de  Pascal,  Principio  de  Arquímedes. 
Aplicaciones.  Flujos  estacionarios  y  no 
estacionarios, compresible o incompresible, 
viscoso  o  no  viscoso,  y  rotatorio  o  no 
rotatorio.  Trayectoria  de  una  corriente, 
Tubo  de  Flujo.  Ecuación  de  continuidad. 
Ecuación  de  Bernoulli.  Aplicaciones.  El 
Oscilador  armónico  simple,  Movimiento 
armónico  simple  (MAS),  Energía  en  el 
movimiento armónico simple,  Aplicaciones 
del  movimiento  armónico  simple:  Péndulo 
simple, péndulo de torsión, péndulo físico. 
MAS  y  MCU.  Aplicaciones.  Ondas 
mecánicas:  transversales  y  longitudinales. 
Ondas  viajeras.  Ecuación  de  una  onda 
viajera.  Velocidad de propagación de una 
onda, Longitud de onda, número de onda y 
frecuencia angular de una onda. Velocidad 
y  aceleración  transversal  de  una  onda. 
Potencia  en  el  movimiento  ondulatorio. 
Superposición  de  ondas.  Interferencia  de 
ondas.  Ondas  estacionarias:  ecuación, 
nodos,  antinodos.  Resonancia. 

Aplicaciones. Ley de Gravitación Universal, 
Energía potencial gravitatoria, Velocidad de 
escape, Leyes de Kepler. Aplicaciones. 

152 FI 15 FÌSICA 2. Ley  de 
Coulumb:  Carga  y  materia,  conservación 
de la carga, cuantización de la carga, carga 
de  inducción,   materiales  aislantes  y 
conductores,  Ley  de  Coulumb.  Campo 
Eléctrico:  Para  cargas  puntuales,  para 
distribución uniforme de carga, movimiento 
de  una  carga  puntual  en  un  campo 
uniforme, el dipolo eléctrico. Ley de Gauss: 
Flujo de campo eléctrico,  Ley de Gauss, 
aplicaciones de la Ley de Gauss. Potencial 
Eléctrico:  Para  cargas  puntuales,  para 
distribución  uniforme  de  carga,  energía 
potencial  eléctrica,  un  conductor  aislado. 
Capacitares y dieléctricos:  El capacitor, la 
capacitancia,  energía  almacenada, 
capacitares  con  dieléctricos,  la  ley  de 
Gauss,  y  los  dieléctricos.  Corriente  y 
Resistencia:  Corriente  y  densidad  de 
corriente, la resistividad y la Ley de Ohm, la 
resistencia y la transferencia de energía en 
un circuito. Circuitos eléctricos: La Fuerza 
Electromotriz  (FEM)  y  circuitos,  circuitos 
RC.  Fuerza  Magnética:  La  fuerza 
magnética  sobre  una  carga,  sobre  un 
conductor  que  transporte  una  corriente, 
torque  sobre  una  espira.  .   El  campo 
magnético  en la  vecindad de un  alambre 
largo, fuerza entre alambres, el campo de 
un solenoide, flujo de campo magnético, la 
Ley de Gauss en magnetismo.  Aplicación 
de la Ley de Inducción de Faraday.  La Ley 
de  Lenz,  un  estudio  cuantitativo  de   la 
inducción.   Calculo  de  la  Inductancia, 
circuitos  RL,  la  energía  y  el  campo 
magnético, el transformador.

154 FI 16 FÌSICA  3.
Características y propagación de las 

ondas  sonoras.  Velocidad  del  sonido. 
Potencia e intensidad de las ondas sonoras. 
Nivel  de  Sonido.  Ondas  sonoras 
estacionarias.  Efecto  Doppler.  Pulsaciones. 
Las  ecuaciones  de  Maxwell.  Densidad  de 
energía en el campo eléctrico y magnético. 
Propagación de las ondas electromagnéticas 
planas. Velocidad de la luz. Intensidad de las 
ondas  electromagnéticas.  Presión  de 
radiación. El espectro electromagnético. El 
efecto Doppler en la luz. La ley de reflexión. 
La ley de refracción o ley de Snell. Prismas. 
Reflexión  interna  total.  Espejos  planos  y 
espejos  curvos.  Superficies  refractoras. 
Lentes delgadas. Interferencia. Experimento 



de Young de la doble rendija. Interferencia 
en  películas  delgadas.  Difracción  por  una 
sola rendija. Difracción por un orificio circular. 
Poder de resolución. Difracción por rendijas 
múltiples. Polarización de la luz. Polarización 
por reflexión, ley de Brewster. Temperatura y 
escalas para la medición de la temperatura. 
La ley cero de la termodinámica. Dilatación 
térmica. Calor. Capacidad calorífica y calor 
específico. Primera ley de la termodinámica. 
Transferencia de calor. Teoría cinética de los 
gases ideales. Distribuciones estadísticas y 
valores  medios.  Entropía.  Procesos 
reversibles e irreversibles. La segunda ley de 
la termodinámica. Ciclo de Carnot

156 FI 16 FÌSICA 4. Teoría 
especial  de  la  relatividad.  Los  postulados 
de  Einstein,  transformaciones  de  Lorentz, 
Energía relativista. Hechos experimentales 
que no se explican  por la física clásica y 
que dan nacimiento a la mecánica cuántica. 
Propiedades corpusculares de la radiación 
electromagnética:  Radiación  de  cuerpo 
negro. Efecto fotoeléctrico. Efecto Compón. 
Creación y aniquilación de pares. EL átomo 
de  Bohr.  Los  postulados  de  Bohr.  Los 
espectros  de  líneas.  Propiedades 
ondulatorias de las partículas. Hipótesis de 
Broglie. Paquetes de Onda. Introducción a 
la mecánica cuántica. La función de onda, 
paquetes de ondas, probabilidad, amplitud 
de  probabilidad,  la  ecuación  de 
Schrodinger,  y  aplicaciones  sencillas: 
Electrón  atrapado  en  cierta  región  del 
espacio debido a una barrera de  potencial 
infinito.  El  potencial  escalón.  El  oscilador 
armónico simple. El efecto túnel. El átomo 
de  hidrógeno,  números  cuánticos, 
funciones  de  onda.  El  espín  intrínseco, 
configuración electrónica. Introducción a la 
física  del  estado  sólido.  Propiedades 
eléctricas de los sólidos. Gas de electrones 
libres  de  Fermi.  Estados  cuánticos, 
densidad de estados.  Teoría de bandas de 
energía.  Conductores,  no  conductores. 
Concentración de portadores de carga, Ley 
de  la  unión.  Semiconductores,   La 
estadística  de  Fermi  Dirác,  potencial  de 
contacto.  Ecuaciones  básicas  de  los 
semiconductores.  La  unión  p-n.  Corriente 
en un diodo

170 FI 25 MECÀNICA  ANALÌRTICA  1. 
¿Qué  es  la  mecánica?  Conceptos  y 
principios  fundamentales.   Sistema  de 
unidades.  Conversión  de  un  sistema  de 
unidades  a  otro.   Fuerza  sobre  una 

partícula.  Vectores  y  suma  de  vectores. 
Componentes de una fuerza. Equilibrio de 
una partícula.  Componentes rectangulares 
de una fuerza en el espacio. Equilibrio de 
una  partícula  en  el  espacio.  Fuerzas 
internas  y  externas.  Principio  de 
transmisibilidad. Producto vectorial  de dos 
vectores. Momento de una fuerza alrededor 
de  un  punto.  Teorema  de  Varingnon. 
Momento de una fuerza con respecto a un 
eje. Momento de un par de fuerzas. Pares 
equivalentes.  Adición  de  pares. 
Descomposición  de  fuerza  dada  en  una 
fuerza y un par. Reducción de un sistema 
de fuerzas a una fuerza y un par. Diagrama 
de cuerpo libre. Reacciones en los apoyos 
y conexiones de una estructura. Equilibrio 
de un cuerpo  rígido en  dos  dimensiones. 
Equilibrio  de  un  cuerpo  sujeto  a  dos 
fuerzas.  Equilibrio  de  un  cuerpo  sujeto  a 
tres fuerzas. Reacciones en una estructura 
tridimensional.  Equilibrio  de  un  cuerpo 
rígido en tres dimensiones. Estructuras que 
contienen  elementos  de  fuerza  múltiple. 
Definición  de  armaduras.  Análisis  de 
armaduras.  Método de nodos.  Método de 
secciones. Análisis de marcos y bastidores. 
Determinación  de  centroides  por 
integración.  Centro  de  gravedad  de  un 
cuerpo bidimensional. Centroides de áreas 
y  líneas.  Teorema  de  Pappus  Galdinus. 
Cargas  distribuidas  en  vigas.  Fuerzas 
sobre superficies sumergidas Momento de 
inercia  de  un  área,  Determinación  del 
momento  de  inercia  por  integración. 
Momento polar de inercia. Radio de giro de 
un  área.  Teorema  de  ejes  paralelos. 
Producto  de  inercia.  Ejes  principales  y 
momentos principales de inercia. Circulo de 
Mohr.

172 FI 15 MECÀNICA  ANALÌTICA  2.
Cinemática  rectilínea: 

movimiento  continuo.  Cinemática  gráfica: 
movimiento errático. Movimiento curvilíneo 
general.  Movimiento  curvilíneo: 
componentes rectangulares. Movimiento de 
un  proyectil.  Movimiento  curvilíneo: 
componentes  normales  y  tangenciales. 
Movimiento  curvilíneo,  componentes 
cilíndricas.  Análisis  del  movimiento 
dependiente  absoluto  de  dos  partículas. 
Análisis  del  movimiento  relativo  de  2 
partículas por medio de ejes en traslación. 
Movimiento de un cuerpo rígido. Traslación. 
Rotación en torno de un eje fijo. Análisis del 
movimiento  relativo:  velocidad.  Centro 
instantáneo de velocidad cero. Análisis del 
movimiento  relativo:  aceleración.  Análisis 



del  movimiento  relativo  utilizando  ejes  de 
rotación.  Momento de inercia.  Ecuaciones 
de  movimiento  cinético  en  el  plano. 
Ecuaciones  de  movimiento  traslación. 
Ecuaciones  de  movimiento;   rotación  en 
torno  a  un  eje  fijo.  Ecuaciones  de 
movimiento:  movimiento  en  el  plano 
general. Energía cinética. El trabajo de una 
fuerza.  El  trabajo de un par.  Principio del 
trabajo  y  la  energía.  Conservación  de  la 
energía.  Movimiento  lineal  y  angular. 
Principio  del  impulso  y  el  momento. 
Conservación  del  momento.Vibración libre 
no  amortiguada.  Métodos  de  energía. 
Vibración  forzada  no  amortiguada. 
Vibración  libre  amortiguada  viscosa. 
Vibración forzada amortiguada viscosa

173 ME 25 ANÀLISIS  MECÀNICO.
Cantidad  de  movimiento  de  un 

sistema  de  partículas.  Cantidad  de 
movimiento  angular  de  un  sistema  de 
partículas. Movimiento del centro de masa. 
Conservación  de  la  cantidad  de 
movimiento.  Sistemas  de  masa  variable. 
Vibraciones  libres.  Sistema  masa  resorte 
con un grado de libertad. Péndulos con un 
grado  de  libertad.  Oscilaciones  libres  en 
una  estructura.  Vibraciones  forzadas. 
Factor  de  amplificación.  Movimiento  de 
apoyos.  Vibraciones  amortiguadas. 
Sistemas  oscilantes  con  dos  grados  de 
libertad. Estabilidad en vigas. Estabilidad en 
columnas. Estabilidad en losas.

193  MANEJO  DE  CUENCAS 
HIDROLOGICAS Recursos  hídricos 
naturales  disponibles,  constituidos 
por  los ríos y  el  ambiente que los 
rodea  (cuenca).  Diseño  de 
programas que promuevan su buen 
mantenimiento  y  en  caso  de 
deterioro su recuperación.

196 CALIDAD DEL AIRE

Contaminantes  primarios  y  secundarios, 
forma de mitigación y tratamiento, efecto en 
el  ambiente  y  la  salud.    Composición  y 
dosis letal de los contaminantes, ambientes 
saludables.   Problemática en la atmósfera: 
Cambio  climático,  efecto  invernadero, 
inversión  de  la  temperatura,  lluvia  ácida 
efecto del niño y la niña, Rompimiento de la 
capa  de  ozono,  etc.  Normativas  y 
especificaciones del control del aire.

198 CALIDAD DEL AGUA.

Contaminantes primarios y secundarios, 
forma de mitigación y tratamiento, efecto en 
el ambiente y la salud.   Composición y 
dosis letal de los contaminantes, ambientes 
saludables.   Problemática en los recursos 
hídricos.  Cambios climáticos y manejo del 
agua. Factores y elementos para la calidad 
del agua.  Normativas y especificaciones 
del control del agua. Laboratorios.

200  EL  35  INGENIERIA  ELECTRICA  1. 
Corriente,  voltaje  y  resistencia.   Tipos  de 
materiales eléctricos.  Ley de ohm.  Leyes 
de Kirchhoff.  Conexión en serie.  Conexión 
en paralelo.  Conexiones mixtas.  Conexión 
estrella-delta.   Método  de  Solución  de 
Circuitos.  Teorema de Thevenin.  Teorema 
de  reciprocidad.   Teorema  de 
superposición.   Baterías.   Conexiones  de 
baterías.  Trabajo, Energía y Potencia.  Ley 
de Joule.  Circuitos Magnéticos.  Tipos de 
materiales magnéticos.  Análisis de circuito 
magnético.   Inductancia.   Conexiones  y 
energía  almacenada.   Capacitancia. 
Conexiones  y  energía  almacenada. 
Régimen transitorio.  Análisis  de Circuitos 
con C.A.  Corriente alterna.  Respuesta de 
circuitos RLC a C...A.  Solución de circuitos 
alimentados  por  C.A.,  por  el  método  de 
fasores.   Potencia  en  corriente  alterna. 
Resonancia.   Sistemas  Trifásicos. 
Conexión  Estrella.   Conexión  Delta. 
Transformadores.   El  transformador  ideal. 
Pérdidas en transformadores.  Conexiones 
trifásicas  de  transformadores.   Máquinas 
Eléctricas.  Máquinas de corriente continua. 
Máquinas  trifásicas  de  inducción. 
Máquinas  trifásicas  síncronas.   Máquinas 
monofásicas.   Instrumentación  Eléctrica. 
Instrumentos básicos.  El amperímetro.  El 
Voltímetro.   El  óhmetro.   El  contador  de 
energía.

202  EL  35  INGENIERIA  ELECTRICA  2. 
Resumen  de  fasores.   Leyes  de  la 
iluminación.  Tipos de lámparas.  Diseño de 
un  sistema  de  alumbrado.   Iluminación. 
Leyes  de  la  iluminación.   Tipos  de 
lámparas.   Diseño  de  un  sistema  de 
alumbrado.   Instalaciones  Eléctricas. 
Instalaciones  domiciliarias.   Centrales 
Eléctricas.   Centrales  Hidroeléctricas. 
Centrales Termoeléctricas.  Motores Diesel 
y Gasolina.  Centrales Eólicas.  Electrónica. 
Diodos,  SCR’s,  Transistores. 
Rectificadores  monofásicos  y  trifásicos. 



Amplificadores.   Telecomunicaciones. 
Propagación  de  ondas  electromagnéticas. 
Antenas.   Generación  de  ondas. 
Modulación.   Radio  y  TV.   Electrónica 
Digital.   El  sistema  binario.   Circuitos 
lógicos.   Operaciones  aritméticas. 
Memorias.   Dispositivos  de  exhibición. 
Calculadoras  y  computadoras.   Sistema 
Eléctrico  de  Automóvil.   Sistema  de 
generación y carga.  Sistema de Arranque. 
Sistemas de Ingnición.  Control Electrónico 
de  Motores.   Sistemas  de  Control. 
Sistemas  de  malla  abierta.   Sistemas  de 
malla cerrada.  Diversos tipos de sistemas 
de  control.   Respuesta  en  frecuencia. 
Estabilidad del Sistema.

204 EL 26  CIRCUITOS ELECTRICOS 1. 
Ley de Ohm.  Primera y Segunda Ley de 
Kirchhoff.  Conexiones de Resistencias en 
serie y en paralelo.  Fuentes de corriente y 
de  Voltaje.   Divisor  de  Corriente  y  de 
Voltaje.  Conversión de fuentes de corriente 
a  fuentes  de  voltaje.   Conversión  de 
fuentes de  voltaje  a  fuentes  de corriente. 
Potencia.   Conversión  triángulo-estrella. 
Conversión estrella-triangulo.  Definiciones. 
Teorema  de  Superposición,  Equivalencia. 
Thevenin,  Norton,  Reciprocidad,  Millman, 
Máxima.   Transferencia  de  potencia. 
Transformaciones de Fuentes.  Topología. 
Método  de  Nodos.   Método  de  Mallas. 
Método  de  Lazos.   Aplicaciones  con 
fuentes  controladas.   Inductancia. 
Capacitancia.  Efectos de la capacitancia e 
inductancia  en  DC.   Aplicaciones  de  DC. 
La función Senoidal. Cómo se genera C.A. 
Valor medio y valor eficaz de C.A. y otras 
formas de onda.  Respuesta de elementos 
R, L y C a C.A. en régimen permanente. 
Circuitos  con  resistencia.   Circuitos  con 
inductancia.   Circuitos  con  capacitancia. 
Circuitos  con  resistencia  e  inductancia. 
Circuitos  con   resistencia  y  capacitancia. 
Circuitos  con  R.  L.  y   C.   Análisis  por 
fasores.   Diagramas  vectoriales. 
Expresiones  de  fasores.   Circuitos  en 
paralelo.  Métodos de mallas.  Métodos de 
Nodos.  Máxima Transferencia de potencia. 
Teorema  de  Thevenin  y  Norton.   Redes 
equivalentes.  Potencia Activa, Reactiva y 
Factor  de  potencia.   Potencia  en  C.A. 
Transformadores  ideales.   Relaciones  de 
voltaje.  Relaciones de corriente.  Potencia. 
Generalidades  de  los  sistemas  trifásicos. 
Conexiones  de  los  sistemas  Trifásicos. 
Circuitos  Equivalentes  monofásicos. 
Sistemas Trifásicos balanceados.  Potencia 
de sistemas polifásicos.

206 EL 26  CIRCUITOS ELECTRICOS 2. 
Resonancia.   Resonancia  en  Serie. 
Resonancia en Paralelo.  Filtros Eléctricos. 
Función  de  Transferencia.   Potencia 
Transferida.   Tipos de Filtros.   Decibeles. 
Régimen transitorio para circuitos RC y RL. 
Constantes de tiempo.  Solución General y 
Particular.  Condiciones iniciales. Régimen 
transitorio  para  circuitos  RLC.   Circuitos 
Serie.  Circuitos en Paralelo.  Transformada 
de Laplace.  Teoremas Básicos.  Desarrollo 
en  fracciones  parciales.   Teorema  de 
expansión  de  Heaviside.   Transformada 
inversa  de  Laplace.   Funciones  de 
Impedancia.   Circuitos  transformados. 
Análisis  de  redes  con  transformada  de 
Laplace.   Funciones  de  Transferencia. 
Impedancia  Transformada.   Circuitos 
Transformados.   Análisis  de  Redes  con. 
Transformadas de Laplace.  Polos y Ceros. 
Polos y Ceros de la función.  Estabilidad de 
redes  activas.   Series  de  Fourier. 
Respuesta  de  un  Circuito  en  estado 
permanente  a  señales  periódicas. 
Evaluación  de  coeficientes  de  Fourier. 
Forma  Exponencial  de  las  Series  de 
Fourier.  Forma Compleja de las Series de 
Fourier.  Espectro de Frecuencia en Series 
de  Fourier.   Potencia  de  Señales 
Periódicas no Senoidales.  Parámetros de 
Dos Puertos.  Parámetros de admitancia en 
corto  circuito.   Parámetros  Híbridos. 
Parámetros  de  impedancia  en  circuito 
abierto.  Parámetros de transmisión.

208  EL  36  INSTALACIONES 
ELECTRICAS.   Definición  de  instalación 
eléctrica.  Requisitos  de  una  instalación 
eléctrica. Clasificación de las instalaciones 
eléctricas.   Conductores  Eléctricos. 
Agentes  que  afectan  la  operación  de  los 
conductores.  Selección del calibre de los 
conductores.  Cálculo  de  conductores  por 
su  capacidad  de  conducción  de  corriente 
(ampacidad).  Cálculo  de  conductores  por 
caída de tensión.  Sistemas de Distribución. 
Sistema  monofásico  a  2  hilos.   Sistema 
monofásico a 3 hilos.  Sistema trifásico a 3 
hilos.   Sistema  trifásico  a  4  hilos. 
Canalizaciones  Eléctricas.  Criterios 
Generales.   Tipos  de  canalizaciones 
.Tuberías.   Canaletas.   Charolas 
(Bandejas).Conectores.   Accesorios 
adicionales.   Número  de  conductores  por 
tubería.   Criterios  para  el  diseño  de 
instalaciones   residenciales.   Cálculo  de 
Acometida.  Protecciones.   Generalidades. 
Dispositivos de Protección.  Elementos de 



Protección.  Cálculo de corriente de corto 
circuito.   Coordinación  de  protecciones. 
Instalaciones  Eléctricas  Industriales. 
Sistemas  de  distribución.  Diseño  de 
instalaciones  eléctricas  industriales. 
Selección  de  la  tensión  de  alimentación. 
Selección de motores.  Instalación eléctrica 
de motores.  Centro de control de motores. 
Subestaciones  eléctricas.   Elementos  de 
una  subestación.   Determinación  de  la 
capacidad de una subestación.  Niveles de 
tensión  y  capacidad  de  una  subestación. 
Cálculo  del  conductor  de  Acometida. 
Iluminación.   Conceptos  de  iluminación. 
Tipos  de  fuentes  luminosas. 
Incandescentes.   Lámparas  de  descarga. 
Clasificación  de  luminarias.   Niveles  de 
iluminación.   Métodos  de  cálculo  de 
iluminación interior.  Diseño de iluminación 
interior.  Método de cavidad zonal.  Método 
de punto por punto.  Diseño de iluminación 
exterior.   Pasos   para  el  cálculo  de  un 
sistema  de  iluminación.  Sistemas  de 
Tierras.  Concepto de resistencia a tierra. 
Valores   Aceptables.   Cálculo  de 
resistencia a tierra.  Aterrizaje de sistemas 
eléctricos.   Aterrizaje  del  alambrado. 
Aterrizaje del equipo.  Arreglo preliminar de 
los conductores de tierra. 

210  EL  26  TEORIA 
ELECTROMAGNETICA  1.  Análisis 
vectorial:  el  álgebra,  el  cálculo  y  la 
representación  de  vectores  en  varios 
sistemas de coordenadas. Carga eléctrica. 
Campo electrostático.  Fuerza:  F,  par:  τ  y 
densidad  de  energía  electrostática  u. 
Dipolo  magnético6.   Campo 
magnetostático.   Fuerza:  Fm,  par:  τm y 
densidad  de  energía  magnetostática   um. 
Campos variantes en el tiempo.

211 EL 25 TEORIA 
ELECTROMAGNETICA 2. 
Ecuaciones de Maxwell. 
Características del medio.  Ecuación 
de onda y sus soluciones.  Forma 
fasorial de las ecuaciones.  Radiación 
de un filamento de corriente. 
Parámetros básicos de antenas. 
Patrón de radiación.  Directividad y 
ganancia.  Resistencia de radiación. 
Radiación de un anillo de corriente. 
Radiación de distribuciones arbitrarias 
de corriente.  Antenas.  Dipolos. 
Monopolos.  Arreglos de antenas. 
Efectos del suelo.  Antenas de 
apertura.  Antenas Reflectores. 
Propagación.  Reflexión.  Refracción. 
Difracción.  Pérdidas en el espacio. 
Atenuación por el medio.  Ruido. 
Consideraciones de radioenlaces.

212  EL  25  CONVERSION DE ENERGIA 
ELECTROMECANICA  1.  Circuitos 
magnéticos  lineales  y  no  lineales. 
Introducción  al  estudio  de  los 
transformadores.  Balance  de  energía. 
Introducción  al  estudio  de  la  máquina 
síncrona.  Introducción  al  estudio  de  la 
máquina asíncrona. Máquinas de corriente 
directa.

213  EL  35  CONVERSION DE ENERGIA 
ELECTROMECANICA  2. Introducción  al 
transformador.  Tipos  de  transformadores. 
Componentes  importantes  del 
transformador.  Mantenimiento  del 
transformador.  Curva  destructiva  del 
transformador.  Conexiones  trifásicas: 
generalidades.  Características  operativas 
de  las  conexiones.  Construcción  de  las 
conexiones.  Transformadores  de 
instrumentos.  Clases  de  transformadores 
de instrumentos. Producción de armónicos. 
El transformador en la red.

214  EL  36  MAQUINAS  ELECTRICAS. 
Introducción.  El  par  en  la  máquina 
asíncrona. Circuito equivalente. Análisis del 
circuito equivalente. Operación: curvas T-S. 
Introducción a la máquina síncrona. El par 
en  la  máquina  síncrona.  Circuito 
equivalente  y  fasores.  Transferencia  de 
potencia. Condiciones operativas. Origen y 
causa  del  transitorio.  Representación 
matemática  del  transitorio.  Máquinas  de 
potencia fraccionaria.



216 EL 35 SUBESTACIONES. Conceptos 
generales.  Tipos  de  subestaciones. 
Operación y maniobra.  Equipo.  Puestas a 
tierra.  Fusibles.  Reguladores  de  voltaje. 
Consideraciones  básicas  del  diseño. 
Libranzas  eléctricas.  Montaje  y  equipo. 
Aisladores.  Cálculo de blindaje.  Redes de 
tierra.

218  EL  25  LINEAS  DE  TRANSMISION. 
Propagación  de  ondas  transversales  en 
líneas de dos hilos, coaxiales y microcinta. 
La línea bifilar,  coaxial  y microcinta  como 
un  sistema de  parámetros  distribuidos  de 
circuito equivalente. Calidad de transmisión 
de señales. Métodos gráficos para análisis 
de  líneas.  La  línea  de  potencia.  Líneas 
cortas,  medianas  y  largas.  Calidad  de 
transporte de potencia. Efectos piel, corona 
y ferranti.  Selección del conductor en una 
línea de potencia.

219  EL  25  TRANSMISIÓN  Y 
DISTRIBUCIÓN.  Planificación de redes de 
distribución.  Conceptos  de  Evaluación 
Económica  de  proyectos.  Variables 
mecánicas  en  líneas  de  transmisión. 
Materiales  y  herramientas  para  la 
construcción  de  líneas.  Procedimientos 
para el montaje de estructuras.

220 EL 35 ANALISIS DE SISTEMAS DE 
POTENCIA 1. Representación de sistemas 
de  potencia.  Componentes  simétricas. 
Cálculo  de  parámetros  de  líneas  de 
transmisión.  Conceptos  fundamentales  de 
potencia.  Flujo  de  carga.  Mejoras  a 
sistemas  de  potencia.  Evaluación 
Económica. Fallas en sistemas simétricos. 
Fallas asimétricas. Análisis de Estabilidad.

221 EL 35 ANALISIS DE SISTEMAS DE 
POTENCIA  2.  Estabilidad  Transitoria, 
modelo  simplificado.  Estabilidad,  modelo 
general.  Control  de  potencia  activa-
frecuencia.  Control  de  potencia  reactiva-
voltaje.  Despacho  económico.  Legislación 
eléctrica  nacional.  Centrales  de 
Generación.

222 EL 36 PROTECCION DE SISTEMAS 
DE  POTENCIA.  Transformadores  de 
instrumento  para  sistemas  de  protección. 
Relevadores de sobrecorriente. Protección 
de sistemas de distribución. Protección de 

transformadores.  Protección  de 
generadores.  Protección  de  distancia. 
Protección con piloto.

224 EL 35 ALTA TENSIÓN.  Aislantes y 
dieléctricos. Esfuerzos en los aislamientos. 
Mecanismos  de  falla  de  los  aislantes. 
Gases y sólidos como aislantes eléctricos. 
Modelo electrogeométrico. Coordinación de 
aislamiento.  Ondas  viajeras.  Efecto 
Corona. Interrupción de corrientes en alta 
tensión.

230  EL  36  INSTRUMENTACION 
ELECTRICA. Medición y Error.  Exactitud y 
Precisión.   Tipos  de  error.   Patrones  de 
Medición.   Instrumentos  Indicadores 
Electromecánicos.   Galvanómetro. 
Voltímetro,  Amperímetro  y  Ohmetro. 
Vatímetro.  Factor de Potencia. Mediciones 
con Puentes.  Puentes en DC.  Puentes de 
AC  Instrumentación  Industrial  básica  y 
Control  de  Procesos.   Mediciones. 
Industriales.  Control de retroalimentación. 
Errores en Calibración.

232 EL 36 ELECTRONICA 1.  Dispositivos 
de  unión  pn:  diodos.   Características 
principales.   Modelos:  descriptivo,  gráfico, 
matemático  y  de  circuito.   Rectificadores. 
Recortadores,  limitadores  y  compuertas 
lógicas.  Transistores bjt y fet.  Descripción 
física  y  características  principales. 
Configuraciones,  características  i  vrs.  V, 
regiones  de  operación.   Amplificadores 
básicos:  Polarización.   Estabilidad  de  la 
polarización.   El  transistor  como 
amplificador: Modelo híbrido.  Ganancias e 
impedancias.   Amplificadores en cascada. 
Fuentes reguladas: Fuentes reguladas con 
transistores.   Fuentes reguladas con CI's. 
Otros  dispositivos  electrónicos:  Diodo 
Zener,  diodo túnel,   fotodiodo,   varactor, 
Schottky,  leds.   Tiristores:  SCR,   DIAC, 
TRIAC.   Transistores  UJT.   Dispositivos 
activados por luz.

234  EL  36  ELECTRONICA ANALOGICA 
3.  Osciladores:  Criterios  de  oscilación, 
osciladores  senoidales  y  no  senoidales. 
Cadena  cerrada  enganchada  por  fase 
(PLL):  Detector  de  fase,  oscilador 
controlado  por  voltaje,  filtraje, 
sintetizadores.



235 EL 35 ELECTRONICA INDUSTRIAL. 
Rectificación  de  potencia-fuentes  de 
energía.  Medición  electrónica  de 
magnitudes  no  eléctricas.  Control  de 
motores  con  dispositivos  electrónicos. 
Automatización  electrónica  de  procesos 
industriales.

236 EL 36  SISTEMAS DE CONTROL 1. 
Conceptos  Básicos.   Diagramas  de 
Secuencia.   Diagramas  de  Bloques. 
Diagramas de Flujo de Señal.  Variable de 
Estado.  Elementos de sistemas de mando. 
Sistemas Eléctricos.  Sistemas Mecánicos. 
Sistemas  Electromecánicos. 
Servomecanismos.   Servosistemas  en  el 
dominio  T.   Regimen  permanente. 
Régimen transitorio.

237 EL 35  SISTEMAS DE CONTROL 2. 
Álgebra  matricial.  Teoría  de  ecuaciones 
diferenciales  parciales.  Ecuaciones  de 
estado.  Teoría  de  estabilidad.  Condición 
primera  y  segunda  de  Liapunov.  Filtraje 
Kalman.

238  EL  36  RELEVACION  INDUSTRIAL. 
Introducción.  Esquemas  y  diagramas. 
Elementos  de  control.  Elementos  de 
protección.  Arranque  de  motores  de  AC. 
Conmutación.  Arranques  especiales  de 
motores  de AC.  Arranque de motores  de 
DC.  Control  de  velocidad.  Medición  de 
variables eléctricas. Medición de variables 
no eléctricas. Controladores programables. 
Software industrial.

240 EL 36 ELECTRONICA 2.  Introducción 
al  Curso.   Revisión  de  los  modelos  del 
transistor:  Análisis  de  señal  pequeña  del 
BJT  y  polarización  de  CD  del  BJT. 
Modelos  para  alta  y  baja  frecuencia  del 
transistor.  Análisis  de  respuesta  en 
frecuencia.    Modelo  híbrido  π  del 
transistor.  Análisis de etapas en cascada. 
Concepto  de  polos  y  ceros.   Función  de 
transferencia.   Efecto  Miller.   Conceptos 
básicos de realimentación.  Propiedades y 
términos de la realimentación.  Topologías 
de  realimentación.   Ganancia  de  lazo, 
estabilidad  y  polos.   Curvas  de  Bode  y 
análisis de frecuencia.  Compensación por 
frecuencia.   Estabilidad.   Introducción  al 
amplificador  operacional.   Análisis  de 
circuitos con amplificadores operacionales. 
El  amplificador  diferencial.   Respuesta en 

frecuencia  del  amplificador  diferencial. 
Aplicaciones  de  los  amplificadores 
operacionales.   Circuitos  Electrónicos  de 
comunicaciones:  Moduladores, 
Demoduladores, Osciladores, etc.

241  EL  35  ANTENAS  Y  MICROONDAS. 
Antenas:  Dipolos  y  monopolos,  análisis  y 
arreglos,  síntesis  de arreglos,  antenas de 
apertura, análisis y diseño de antenas con 
reflector.  Microonda  satelital:  Conceptos 
generales,  órbitas  y  satélites,  estaciones 
terrenas,  cálculos  de  enlace  y 
dimensionamiento. 

242  EL  36  COMUNICACIONES  1. 
Conjuntos  ortogonales  completos.   Series 
de Fourier.   Trigonométrica.  Exponencial. 
Fenómeno  de  Gibbs.   Error  cuadrático 
medio.   Linealidad.   Función  delta  y 
Respuesta a un impulso.  Respuesta a una 
excitación  arbitraria  y  Convolución. 
Teorema de Parseval.  Señales de energía 
y  la  integral  de  Fourier.   Correlación, 
Autocorrelación  y  Potencia.   Sistemas  de 
Modulación  Analógica.   Modulación  de 
amplitud.   Modulación.   Demodulación 
cuadrática.  Demodulación por rectificación. 
Modulación  de  banda  lateral  única. 
Modulación  de  banda  lateral  vestigial. 
Modulación  de  ángulo.   Modulación  de 
fase.   Modulación  de  frecuencia. 
Desviación de fase y frecuencia.  Espectro 
de FM.  Coeficientes de Bessel.  Índice de 
modulación  y  amplitud  espectral. 
Generación  de  FM.   Demoduladores  de 
FM.  FM estereofónica.  Técnicas Digitales. 
Teorema de muestreo y PAM.  Ancho de 
banda.  Tipos de muestreo.  Cuantización. 
Relación  de  señal  a  ruido  PCM. 
Modulación  Digital:  BPSK,  DPSK,  QPSK, 
QASK, BFSK

243 EL 36 COMUNICACIONES 4

Señales y sistemas básicos.  Herramientas 
esenciales.  Señales continuas y discretas. 
Herramientas  avanzadas.   Técnicas  de 
síntesis  de  filtros.   Aplicaciones. 
Procesamiento  de  Audio.   Procesamiento 
de  Imágenes.   Compresión  de  Datos. 
Procesamiento Digital de Señal.  

244  EL  36  COMUNICACIONES  2. 
Descripción  matemática  del  ruido.   Ruido 



en  Sistemas  Digitales.   Transmisión  de 
Datos.  Teoría  de la Información.  Redes 
de Computadoras.  

245  EL  36  COMUNICACIONES  3. 
Comunicaciones Ópticas.  Fundamentos de 
la comunicación electro óptica de señales. 
Componentes  Pasivos  y  Activos.   Guía-
ondas.  Emisión.  Detección.  Sistemas de 
transmisión  a  través  de  fibras  ópticas. 
Transmisión  Digital.   La  Jerarquía  Digital 
Síncrona  (SDH).    Operación  del  Radio 
Digital.  Sistemas de Televisión.  La señal 
de  video  y  facsímil.  Transmisores  y 
receptores de TV.  La televisión a color y 
otras  invasiones.   Telecomunicaciones 
Móviles.   Multiplicidad  de  Servicios. 
Telefonía  sin  hilos  (Wireless).   Telefonía 
Celular.   Red  de  Comunicaciones 
Personales (PCN).

246 EL 36 ELECTRONICA 3. Sistemas de 
numeración.   Sistema  decimal,  binario, 
BCD y  sistema Hexadecimal.   Conceptos 
digitales introductorios.  Interrelación entre 
los  sistemas  de  numeración.   Tecnología 
de  realización  de  sistemas  digitales. 
Circuitos  digitales  con  diodos  y 
Transistores bipolares y fets.  Lógica DTL-
TTL- MOS-CMOS.  Características de los 
IC lógicos ( Fan out- retardo propagación-
disipación  potencia).   Lógica  de  unión  e 
intersección.  Relación  lógica  digital. 
Familias  lógicas  TTL:  standard,  shottky, 
baja  shottky,  high  standard.   Álgebra  de 
Boole.   Operaciones  básicas  (AND-OR-
NOT-EXCLUSIVIDAD-NAND-NOR). 
Expresiones Booleanas.  Simplificación de 
expresiones  con  Mapas  de  Karnaugh. 
Circuitos  combinacionales.   Diseño 
combinacional.  NAND  y  NOR.  Redes 
combinacionales.   Decodificadores lógicos 
IC.  Demultiplexores.  Multiplexores  lógicos 
IC.  Comparadores.   ROM.  RAM.  PALs. 
Circuitos  secuénciales.   Flip-Flops  tipos 
(RS-T-JK-D).   Diseño  secuencial. 
Diagrama  de  estado.  Tablas  de  Estado. 
Diagramación.  Diseño  de  contadores, 
registro  corrimiento,  detector  secuencia. 
Redes  secuénciales  síncronas  y 
asíncronas.    Introducción  a  sistemas 
basados  en  microprocesadores.   Unidad 
lógica programable.  El puerto de entrada 
salida  (I/O).   Acceso  directo  a  memoria 
DMA.   Arquitectura  del  microprocesador. 
Fundamentos.  Estructura  básica  del 
microprocesador.    Evolución  del 
microprocesador 1978-1997.

248  EL  36  ELECTRONICA  DIGITAL  2. 
Programación de microprocesadores de 8 
bits:  programas básicos,  lazos y  arreglos, 
aritmética,  manipulación  de  caracteres, 
subrutinas. Interfases de memorias ROM y 
RAM.  Interfase  de puertos  de  entrada  y 
salida.  Arquitectura  de  microprocesadores 
de  16  bits.  Programación  de 
microprocesadores de 16 bits.

249  EL  36  ELECTRONICA  DIGITAL  3. 
Desarrollo  de  hardware  de 
microprocesadores:  conceptos  básicos, 
memorias,  decodificadores,  registros, 
diagramas  de  tiempo,  interconexión  de 
periféricos.  Desarrollo  de  software  de 
microprocesadores:  conceptos  generales 
de  software,  programación  estructurada, 
algoritmos,  desarrollo  de  programas. 
Desarrollo de proyectos.

250  HI  26  MECANICA  DE  FLUIDOS. 
Propiedades  de  los  fluidos  y  conceptos 
fundamentales.  Leyes  de  comportamiento 
de los fluidos en equilibrio (hidrostática) y 
en  movimiento  (hidrodinámica).  Leyes  y 
procesos  de  transferencia  de  masa, 
energía y cantidad de movimiento.

252 HI 26 HIDRAULICA. Flujo permanente 
en  conductos  a  presión:  fórmulas 
universales y empíricas, tuberías en serie y 
en  paralelo,  tuberías  ramificadas,  red  de 
tuberías. Flujo de canales a superficie libre: 
generalidades,  criterios  de  diseño, 
nociones  sobre  flujo  gradualmente  no 
uniforme,  resalto  hidráulico.  Leyes 
fundamentales  del  análisis  dimensional  y 
sus campos de aplicación.

254 HI 26 HIDROLOGIA. Generalidades, la 
atmósfera  y  la  hidrometeorología,  las 
precipitaciones,  influencia  de  los  factores 
físicos de una cuenca sobre su régimen de 
drenaje, análisis del régimen de las aguas 
superficiales,  evaporación-transpiración-
déficit  de  flujo,  avenidas  de  agua, 
transferencia de sólidos.

256  HI  35  OBRAS  HIDRAULICAS. 
Ingeniería  de  los  recursos  hidráulicos. 
Presas  y  obras  de  derivación.  Tomas  de 
agua. Canales. Obras de riego. Galerías de 
conducción.  Cámaras de compensación  y 
chimeneas  de  equilibrio.  Tubería  forzada. 



Vertedores  y  compuertas.  Obras  para  la 
disipación de energía.

258  HI  34  MAQUINAS  HIDRAULICAS. 
Turbinas  hidráulicas  (Pelton,  Francis, 
Kaplan, Deriaz). Organos principales de las 
turbinas.  Nociones sobre la instalación de 
una hidroeléctrica.  Generadores.  Bombas. 
Similitud  y  teoría  de  las  máquinas 
hidráulicas.  Cavitación.  Selección  de  las 
máquinas  hidráulicas.  Sistemas 
hidroneumáticos.

260  HI  35  PLANEAMIENTO  Y  USO  DE 
RECURSOS  HIDRAULICOS.  El  agua 
como  recurso.  El  recurso  agua  en 
Guatemala.  Uso  del  recurso  agua  en 
Guatemala. El planeamiento integral en el 
desarrollo  de  los  recursos  hidráulicos. 
Elaboración de los planes y formulación de 
proyectos  hidroeléctricos.  Irrigación.  Agua 
potable. Legislación de aguas.

262  HI  35  AGUAS  SUBTERRANEAS. 
Conocimiento  de  las  aguas  subterráneas. 
Circulación en los estratos superiores de la 
corteza  terrestre;  almacenamiento  y 
distribución  en  zonas  saturadas  de 
formaciones  geológicas.  Propiedades 
físicas  y  químicas;  interacciones  con  el 
medio  físico,  biológico  y  reacciones  a  la 
acción  del  hombre.  Metodologías  de 
exploración y explotación de los acuíferos; 
métodos  de  prospecciones  geofísico  y 
geológico;  métodos  de  perforación 
utilizados en la investigación y explotación: 
rotación, percusión y rotopercusión.

280  HI  35  INGENIERIA  SANITARIA  1. 
Concepto  de  la  Ingeniería  Sanitaria. 
Sistemas  de  abastecimiento  de  agua. 
Definiciones, datos necesarios, demandas, 
normas,  depósitos  de  almacenamiento, 
tuberías,  líneas  de  conducción,  depósitos 
de  distribución,  conexiones  domiciliarias, 
bombas,  diseño  preliminar  de  un  sistema 
de  abastecimiento  de  agua,  partes  del 
proceso  de  purificación.  Generalidades 
sobre aguas servidas, partes de un sistema 
de alcantarillado, aspectos generales sobre 
procesos de tratamiento.

281  CC 35  SISTEMAS  OPERATIVOS 1. 
Importancia  de  los  sistemas  operativos. 
Que es un sistema operativo.  Servicios del 

sistema  operativo.   Conceptos  básicos. 
Tareas  del  sistema  operativo. 
Generaciones  de  los sistemas operativos. 
Manejo  de  procesos.   Definiciones  de 
procesos.   Estados  de  proceso. 
Sincronización  entre  procesos. 
Operaciones  sobre  procesos. 
Procesamiento  de  interrupciones.   El 
núcleo  del  sistema  operativo.   Procesos 
concurrentes.  Procesamiento en paralelo. 
Región crítica.  Exclusión mutua.  Algoritmo 
de  Dekker.   Algoritmo  de  Peterson. 
Hardware  y  sincronización.   Semáforos. 
Monitores.   Planificación  de  trabajos. 
Niveles  de  planificación.   Criterios  de 
planificación.   Planificación  apropiativa. 
Planificación no apropiativa.  Algoritmos de 
planificación.  FCFS, ED, MLQ, RR.

282  HI  3  INGENIERIA  SANITARIA  2. 
Desagüe  de  poblaciones.  Tratamiento  de 
las  aguas  cloacales.  Disposición  de 
desechos  humanos  con  la  ayuda  de 
desagües.  Sistemas  desagües  sanitarios. 
Desagües de tormenta y combinados.

283  SO  34  ANALISIS  Y  DISEÑO  DE 
SISTEMAS 1. Introducción. El enfoque de 
sistemas.  El  proceso  de  desarrollo  de 
sistemas. El ciclo de vida de los sistemas 
de  software.  Análisis  de  requerimientos. 
Herramientas  de  análisis  y  diseño 
automatizado.  Introducción  al  control  de 
proyectos de software.

284  HI  35  SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
El  medio  ambiente.  Calidad  del  agua. 
Abastecimientos  y  usos  del  agua  en  las 
zonas rurales. Sistemas de abastecimiento 
en  el  medio  rural.  Basuras.  Zancudos. 
Roedores.  Higienización y fiscalización de 
los alimentos. Balnearios.

285  CC 35  SISTEMAS  OPERATIVOS 2. 
Administración de la memoria.  Introducción 
al  manejo de memoria.   Introducción a la 
multiprogramación.   Esquemas  de 
organización de memoria real.  Esquemas 
de  organización  de  memoria  virtual. 
Administración  de la  memoria.   Localidad 
espacial y temporal.  Conjuntos de trabajo. 
Protección.  Administración de dispositivos 
de  E/S.   Técnicas  para  el  manejo  de 
dispositivos.   Características  de  los 
dispositivos.   Canales  y  unidades  de 
control.  Consideraciones de asignación de 



dispositivos.   Dispositivos  virtuales. 
Planificación  de  discos.   Operaciones  de 
almacenamiento en disco.  Características 
deseables.  Optimización de la búsqueda. 
Optimización  rotacional.   Mejoras  en 
rendimiento y confiabilidad.  Administración 
de la información.  Sistemas de archivos y 
bases de datos.  Funciones del sistema de 
archivos.  La jerarquía de datos.  Bloques y 
la utilización de buffers.   Organización de 
archivos.   Sistemas  de  bases  de  datos. 
Interbloqueos  y  postergación  indefinida. 
Interbloqueo.   Postergación  indefinida. 
Condiciones  necesarias  para  el 
interbloqueo.   Formas  de  enfrentar  el 
interbloqueo.   Sistemas  operativos  de 
redes.   Elementos  de  las  redes  de 
computadoras.   Categorías  de  redes. 
Conmutación  de  paquetes.   Sistemas 
operativos  de  redes.   Primitas  de  NOS. 
Sistemas  operativos  de  redes  y 
distribuidos.   Comparación  de  NOS. 
Multiprocesamiento.   Confiabilidad. 
Explotación del paralelismo.  Organización 
del  hardware  del  multiprocesador. 
Sistemas  ligera  y  rígidamente  acoplados. 
Organización maestro – esclavo.  Sistemas 
operativos  de  multiprocesamiento. 
Rendimiento  de  sistemas  operativos. 
Introducción  al  rendimiento.   Conceptos 
básicos.   Medición  del  rendimiento. 
Evaluación  del  rendimiento.   Control  de 
Rendimiento.

286  HI  35  HIDRAULICA  DE  CANALES. 
Generalidades  sobre  canales.  Régimen 
permanente y uniforme. Energía específica 
y  régimen  crítico.  Régimen  permanente 
variado.  Elementos  hidráulicos  para  el 
cálculo  de  canales  Sección  óptima  del 
canal. Diferentes tipos de problemas.

300  ES  25  RESISTENCIA  DE 
MATERIALES 1. Análisis de cargas axiales 
y  cortantes,  esfuerzos,  concentración  de 
esfuerzos.  Deformación,  ley  de  Hooke, 
relación de Poisson,  deformación térmica. 
Problemas indeterminados. Torsión, ángulo 
de  torsión.  Fuerza  cortante  y  momento 
flexionante,  reacciones,  diagrama  cuerpo 
libre, ecuaciones diferenciales de equilibrio. 
Esfuerzos  de  flexión,  elástica,  momentos 
de inercia.

302  ES  25  RESISTENCIA  DE 
MATERIALES 2. Superposición de efectos. 
Transformación  de  esfuerzos.  Círculo  de 

Mohr.  Análisis  de  esfuerzos.  Cascarones 
de  revolución.  Deflexión  en  vigas.  Área-
Momento.  Vigas  indeterminadas, 
estabilidad en columnas.

304  ES  24  RESISTENCIA  DE 
MATERIALES  3.  Estudio  detallado  de  la 
torsión,  flexión  y  corte.  Inestabilidad 
elástica.  Elasticidad  y  plasticidad.  Flexión 
inelástica, asimétrica o biaxial. Distribución 
de  corte.  Teorías  de  falla,  energías  de 
distorsión.  Columnas,  pandeo,  tipos  de 
apoyo, carga de Euler.

306 ES 26 ANALISIS ESTRUCTURAL 1. 
Estudio  cualitativo  y  cuantitativo.  Análisis 
de  vigas,  armaduras  y  marcos  rígidos 
estáticamente indeterminados.  Distribución 
de  momento  de  Cross.  Método  de  Kani. 
Laboratorio:  estudio  de  modelos  de 
alambre.

307 ES 24  TIPOLOGIA ESTRUCTURAL. 
Estudio  y  comportamiento  de  las 
estructuras  reticulares.  Estudio, 
comportamiento  y  características  de 
estructuras sencillas en el país. Estructuras 
a  base  de  placas,  cáscaras.  Estructuras 
con cables.

308 ES 36 ANALISIS ESTRUCTURAL 2. 
Métodos  de  energía.  Análisis  matricial: 
método de rigidez,  método de flexibilidad. 
En el laboratorio: introducción al análisis de 
modelos,  deformómetro  Beggs, 
fotoelasticidad, galgas eléctricas, etc.

314  ES  25  CONCRETO  ARMADO  1. 
Generalidades  del  concreto  y  del  acero. 
Flexión y corte en elementos sometidos a 
flexión.  Análisis  y  diseño  de  vigas 
sometidas  a  flexión.  Análisis  y  diseño  de 
vigas sometidas a corte. Armado de vigas, 
detalles. Longitud de desarrollo. Análisis y 
diseño de vigas "T". Análisis y diseños de 
losas macizas.

315  ES  25  CONCRETO 
PREESFORZADO. Generalidades. 
Materiales.  Sistemas  de  preesfuerzo. 
Pérdidas  en  el  preesforzado.  Análisis  de 
secciones bajo flexión. Esfuerzo constante, 
adherencia,  empuje,  contracción  y 



escurrimiento  viscoso  del  concreto. 
Verificación de esfuerzos.

316  ES  25  CONCRETO  ARMADO  2. 
Concreto  reforzado;  detalles  de  esfuerzo. 
Control  de  deflexiones.  Problemas  y 
laboratorio.  Diseño  de  columnas, 
ductibilidad,  confinamiento,  diseño  de 
nodos, losas nervuradas en una dirección y 
en  dos  direcciones.  Detalles  de  armado. 
Escaleras.

318 ES 25 CIMENTACIONES 1. Presiones 
laterales  del  suelo,  muros  de  retención, 
tablaestacas.  Estabilidad  de  taludes. 
Esfuerzos  en  los  suelos.  Cimentaciones 
simples y combinadas.

320  ES  34  CIMENTACIONES  2. 
Ampliación  de  los  temas  tratados  en 
Cimentaciones  1.  Investigación  del 
subsuelo.  Cimentaciones  especiales  para 
edificios  y  puentes.  Cimientos  para 
maquinaria.  Presas  de  tierra.  Túneles. 
Pilotes.

321  ES  25  DISEÑO  ESTRUCTURAL. 
Integración  de  cargas.  Diseño  de 
estructuras  en  madera,  temporales  y 
definitivos.  Diseño  de  estructuras  en 
concreto  reforzado.  Integración  global  de 
todos lo elementos. Detalles de armado.

323 ES 35  DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
EN  MAMPOSTERIA. Estudio  de  las 
unidades de mampostería. Los morteros en 
mampostería.  Los  esfuerzos  en  la 
mampostería,  mecanismos  de  falla. 
Análisis  de  estructuras  de  mampostería. 
Diseño de elementos de mampostería.

325 ES 35  DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
METALICAS  1.  Diseño  de  diferentes 
elementos constitutivos en tensión simple, 
comprensión  simple,  flexión  simple, 
flexocompresión  uniaxial,  biaxial.  Juntas 
pernadas  y  soldadas.  Fenómenos  de 
inestabilidad.  Consideraciones  generales 
de diseño de hangares, bodegas, edificios 
industriales,  edificios  de  habitación, 
armaduras de techo, entrepisos, así como 
técnicas conexas.

329 ES 25 INGENIERIA SISMICA. Origen 
de  los  sismos.  Características  y 
propagación  de  las  ondas  sísmicas. 
Instrumentos  de  medición.  Intensidad, 
magnitud. Espectros. Métodos de Cálculo, 
modelización de estructuras.

330  ES  33  DINAMICA  ESTRUCTURAL. 
Análisis  elasto-plástico,  amortiguamiento. 
Estructuras con masa y carga distribución o 
concentrados.  Métodos  aproximados  de 
diseño.  Análisis  y  diseño  para  sismos  y 
otras  vibraciones  en  edificios  y  otras 
estructuras.

332 ES 35 PUENTES. Diseño de puentes 
para  carreteras:  de  acero,  concreto 
reforzado y preesforzado.  Estudio  general 
de tipo de puentes, aplicaciones y costos. 
Especificaciones  referentes  a  puentes  en 
carreteras.

334 ES 35 PLACAS Y CASCARAS. Teoría 
membranal de las cáscaras. Fundamentos. 
Flexión  en  las  cáscaras.  Flexión  en 
cilindros,  bóvedas  en  cañón,  cúpulas, 
conos.  Resolución  del  problema 
hiperestático.  Placas  con  diversas 
condiciones de borde. Placas plegadas.

335 GESTION DE DESASTRES   El curso 
explica  la  relación  que  existe  entre  los 
Desastres  tanto  naturales  como 
tecnológicos y socio-políticos, con el Medio 
Ambiente y el Desarrollo Económico-Social.

Los  Desastres  deben  considerarse  como 
un  problema  de  “Desarrollo  Económico”, 
tienen una relación directa con la explosión 
demográfica, la concentración de población 
en  centros  urbanos,  ocupación  de  áreas 
inadecuadas  para  vivienda,  pero 
principalmente  por  consecuencia  de  falta 
de  una  planificación  adecuada  para  el 
desarrollo.

La  gestión  de  riesgo  consiste  en  un 
conjunto  de  acciones  integradas  y 
sistemáticas  para  lograr  identificar, 
localizar, eliminar o atenuar las condiciones 
causantes de los desastres antes de que 
estos  ocurran  y  la  consecuente 
recuperación si estos se producen



340  ES  23  METODOS  DE 
CONSTRUCCION. Sistemas y métodos de 
construcción de viviendas y edificios. Obras 
de carreteras;  puentes,  bóvedas,  muros y 
tuberías.  Estructuras  especiales:  diques  y 
presas,  muelles  y  rompeolas;  silos; 
centrales eléctricas y tuberías de presión; 
canales de riego. Trabajos de urbanización: 
redes  de  drenaje;  bordillos  y  banquetas; 
redes  telefónicas;  redes  eléctricas, 
pavimentos.

348 QU 13 QUÌMICA  1.   Origen  y 
etapas del desarrollo.  Método y objetivo de 
estudio. Relación con otras ciencias y con 
el  ser  humano.  Medición  de  la  materia. 
Sistemas  de  medición.  Análisis 
dimensional.  El  átomo.  Sustancias 
elementales.  Compuestos.  Mezclas. 
Protones,  electrones  y  neutrones. 
Localización,  masa  y  carga  de  las 
partículas  sub-atómicas  fundamentales. 
Modelos  atómicos.  Isótopos.  Número 
atómico,  Masa  atómica,  Peso  atómico. 
Teoría  cuántica  y  ondulante.  Energía, 
longitud de onda y frecuencia. Descripción 
de  los  números  cuánticos.  Regla  de 
Hund  .Principio  de  exclusión  de  Pauli, 
distribuciones  electrónicas   Estructuras 
isoelectrónicas.  Clasificación  periódica  de 
los  elementos  en  grupos,  períodos, 
elementos representativos y tierras raras.  
Propiedades   periódicas.  Naturaleza 
electrónica  del  enlace.  Tipos  de  enlace. 
Determinación  teórica  y  práctica  de 
sustancias  iónicas  y  covalentes. 
Determinación de los números de oxidación 
en  sustancias  elementales.  Nomenclatura 
de compuestos binarios y ternarios. El mol 
y  número  de  Avogadro  Peso  fórmula 
gramo. Ley de la conservación de la masa. 
Ley  de  las  proporciones  múltiples. 
Balanceo  de  ecuaciones.  Rendimiento 
porcentual. Reactivo limitante. Reactivo en 
exceso.  Unidades  empleadas  para 
expresar la presión, volumen, temperatura 
y  la  constante  R.  Ley  de  Boyle.  Ley  de 
Charles-Gay Lussac.  Ley combinada. Ley 
de  los  gases  ideales.  Ley  de  Dalton. 
Estequiometría de gases

352 QU 14 QUÌMICA 2.  Estequiometría de 
las  reacciones  Redox.    Balanceo  de 
ecuaciones: algebraico, redox, ión-electrón. 
Terminología de las soluciones.   Unidades 
de concentración.    Porcentaje en peso y 
en  volumen.    Molaridad,  normalidad, 
molalidad,  fracción  molar.    Solubilidad, 

factores  que  le  afectan.    Propiedades 
coligativas.  Coloides.  Reacciones  Redox. 
Celdas  electroquímicas.    Potencial 
estándar  de  electrodo.  Espontaneidad  de 
las  reacciones  redox.  Primera  Ley  de  la 
Termodinámica. Variación de la entalpía y 
la  entropía.  Segunda  Ley  de  la 
Termodinámica.   Energía Libre de Gibbs. 
Equilibrio,  electrólisis  y  corrosión  de  los 
metales.  Concepto  de  la  velocidad  de 
reacción.  Velocidad  de  reacción  como 
función de la concentración. Relación entre 
la concentración del reactivo y del tiempo. 
Energía  de  activación,  catálisis, 
dependencia  de la  velocidad de reacción. 
Constante  de  equilibrio.  Efecto  de  un 
cambio  de  condiciones.  Constante  de 
equilibrio  expresada  en  términos  de 
presión.  Reacciones  reversibles.  Principio 
de Le Chatelier.  Relación entre la energía 
libre de Gibbs y la constante de equilibrio

354  QU  15  QUIMICA  3.  Estructura 
submicroscópica  de  la  materia  y  las 
transformaciones  de  la  misma. 
Composición,  reactividad,  identificación 
sistemática,  propiedades  físicas  de  los 
compuestos  denominados  inorgánicos. 
Estudio  de  las  transformaciones  a  fin  de 
realizar  cálculos  de  las  reacciones 
(estequiometría)  Ciencia  y  mediciones. 
Materia y estructura atómica. Clasificación 
periódica de los elementos.  Nomenclatura 
de  los  compuestos  inorgánicos.  Enlace  y 
reactividad.  Estequiometría.  Balanceo  de 
ecuaciones redox.

356 QU 15 QUIMICA 4. Los estados de la 
materia.  Mezclas  homogéneas  o 
soluciones.  Cinética  de  las  reacciones 
químicas.  Equilibrio  químico. 
Termodinámica química elemental.

358  QU  14  QUIMICA  ORGANICA  1. 
Introducción  a  la  química  de  los 
compuestos  del  carbono.  Conceptos 
principales  relativos  a  estructuras, 
mecanismos  y  síntesis.  Estructura, 
reactividad,  nomenclatura  y  propiedades 
físicas  del  estudio  sistemático  por  grupos 
funcionales  de  los  compuestos 
hidrocarbonados  y  halogenados.  Química 
del carbono. Química de los hidrocarburos 
aromáticos.  Hidrocarburos  halogenados 
alifáticos y aromáticos.



360  QU  24  QUIMICA  ORGANICA  2. 
Hidrocarburos  oxigenados:  con  enlace 
carbono  oxígeno  simple;  con  enlace 
carbono oxígeno doble; con enlace carbono 
oxígeno  simple  y  doble.  Hidrocarburos 
nitrogenados:  aminas  (alifáticas  y 
aromáticas). Compuestos heterocíclicos.

361 QU 25 BIOQUIMICA 1. Revisión del 
agua  como  constituyente  y  disolvente  en 
los  seres  vivos.  Propiedades  básicas  y 
concepto de ácidos, bases ph, pk y buffer. 
La  estructura,  propiedades  físicas  y 
químicas  de  las  biomoléculas: 
carbohidratos,  lípidos,  proteínas  y  ácidos 
nucleicos.  Las  enzimas,  su  nomenclatura, 
modo de acción,  factores  que  afectan  su 
actividad, cinética (química y enzimática) e 
inhibición.  Bioenergética:  los principios  de 
fisicoquímica,  leyes  de  termodinámica  y 
energía libre, los cambios de energía libre 
en  sistemas  biológicos.  Metabolismo  de 
enlaces  de  alta  energía  (adenosín, 
trifosfato, fosfatos, etc.) y las biomoléculas 
(metabolismo  de  carbohidratos,  lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos).

362  QU  25  ANALISIS  CUALITATIVO. 
Electroquímica.  Equilibrio  ácido-base. 
Equilibrio  heterogéneo.  Equilibrio  de 
complejos. Equilibrio redox.

364  QU  25  ANALISIS  CUANTITATIVO. 
Esquema  del  proceso  analítico. 
Metodologías  analíticas:  métodos clásicos 
o estequiométricos; volumetría; acidimetría; 
precipitometría;  complejometría; 
redoximetría.

366  QU  35  ANALISIS  INSTRUMENTAL. 
Densimetría.  Refractometría. 
Conductometría.  Potenciometría. 
Voltametría.  Electroanálisis. 
Espectroscopía  por  emisión.  Análisis  por 
absorción  de  energía  radiante. 
Polarimetría.  Radiactividad  aplicada  al 
análisis. Espectrometría de masas. Análisis 
de gases. Análisis térmico.

370  QU  23  QUIMICA  AMBIENTAL. 
Nociones  fundamentales  de  química 
ambiental. Ciclos geobioquímicos y flujo de 
energía en los ecosistemas. Contaminación 
ambiental.  Contaminación  hídrica  y 
atmosférica.

380 FQ 24 FISICO QUIMICA 1. Primera ley 
de  la  termodinámica.  Segunda  y  tercera 
leyes  de  la  termodinámica  relativas  a 
procesos y descripciones de la materia en 
su interactuar con la energía. Cambios de 
compuestos  puros.  Soluciones  de  no-
electrolitos (tanto ideales como no ideales). 
Reacciones  de  especies  químicas  en  el 
equilibrio.  Equilibrio  de  mezclas. 
Introducción  a  los  fenómenos  de 
transporte.

382 FQ 24 FISICO QUIMICA 2. Soluciones 
iónicas.  Condiciones  de  cambio  físico  en 
propiedades  de  transporte  y  cambio 
químico. Cinética de reacción homogénea y 
heterogénea.  Introducción  a  la  cinética 
molecular.  Introducción  a  la  Mecánica 
Cuántica y Mecánica Estadística.

386  FQ  22  LABORATORIO  DE  FISICO 
QUIMICA  1.  Comprobación  experimental; 
análisis  de  variables  utilizando  métodos 
numéricos  y  criterios  estadísticos  y 
redacción  de  reportes  sobre:  presión  de 
vapor  de  líquidos  puros.  Capacidad 
calorífica  de  gases.  Calores  de  solución. 
Tensión superficial. Viscosidad.

388  FQ  42  LABORATORIO  DE  FISICO 
QUIMICA  2.  Comprobación  experimental, 
análisis  de  variables  utilizando  métodos 
numéricos  y  criterios  estadísticos  y 
redacción  de  reportes  sobre  temas 
seleccionados  relacionados  al  curso  de 
Físico Química 2. Soluciones de dos o más 
componentes.  Fenómenos  de  Equilibrio 
líquido-líquido  de  tres  componentes. 
Fenómenos  de  superficie.  Cinética  de 
redacción media por varios métodos.

390  TE  35  TERMODINAMICA  1. 
Conceptos  y  definiciones  fundamentales: 
definición  de  termodinámica,  conceptos 
básicos.  Propiedades  termodinámicas: 
equilibrio  termodinámico,  temperatura y  la 
ley  cero  de  la  termodinámica,  trabajo  y 
calor.  La  energía  y  la  primera  ley  de  la 
termodinámica:  contenido  de  energía,  la 
primera  ley  de  la  termodinámica:  para 
sistemas cerrados, para procesos cíclicos, 
para un sistema abierto.  La entropía  y  la 
segunda  ley  de  la  termodinámica:  la 
entropía y la calidad de energía,  cambios 
de entropía en depósitos de trabajo y calor, 



segunda  ley  de  la  termodinámica:  para 
sistema  cerrado,  para  sistema  abierto. 
Propiedades termodinámicas de los gases 
ideales  y  vapores:  leyes  de  los  gases 
ideales,  ecuación  característica  de  los 
gases  ideales,  calor  específico  y  sus 
relaciones,  entalpía,  fase  de  equilibrio 
vapor-líquido  de  una  sustancia  pura, 
diagrama  P-V-T,  generación  de  vapor  de 
agua,  propiedades  termodinámicas:  vapor 
saturado, vapor húmedo, líquido saturado, 
tablas  termodinámicas,  diagrama  de 
Mollier.  Procesos  y  ciclos  reversibles: 
proceso isentrópico, proceso politrópico, el 
ciclo de Carnot, ciclos reversibles.   Trabajo 
dirigido: resolución de problemas.

392 TE 35 TERMODINAMICA 2. Ciclos de 
potencia:  de  vapor,  de  aire,  de 
refrigeración.  Mezcla de gases y vapores: 
leyes  termodinámicas,  mezcla  de  gases 
ideales  con  un  vapor  condensable, 
propiedades del aire atmosférico. Principios 
de combustión: ecuaciones químicas de la 
combustión,  poder  calorífico  de  los 
combustibles,  calor  de  combustión, 
temperatura teórica de flama. Transferencia 
de  calor:  conducción:  ecuación  general, 
pared plana, sistemas radiales, resistencia 
paredes  en  serie;  convección:  ecuación 
general,  condiciones  de  contorno, 
coeficiente  global  de  transferencia, 
aislantes térmicos; radiación: propiedades y 
definiciones,  intercambio  de  radiación,  a) 
cuerpo  negro,  b)  cuerpo  gris; 
intercambiadores  de  calor:  tipos  de 
intercambiadores,  diferencia  media  de 
temperatura,  cálculo  de  transferencia  de 
calor. Aspectos termodinámicos del flujo de 
fluidos:  velocidad  del  sonido,  flujo 
isoentrópico,  condiciones  de  choque 
normal.  Trabajo  dirigido:  resolución  de 
problemas.

394  FQ  24  TERMODINAMICA  3. 
Aplicación de las leyes de la termodinámica 
usando conceptos y modelos matemáticos 
rigurosos  sobre  equipo  industrial: 
transferencia de calor. Manejo de gases en 
condiciones  de  irreversibilidad. 
Propiedades  volumétricas  de  fluidos. 
Cálculo de propiedades termodinámicas de 
los fluidos. Refrigeración y licuefacción de 
gases.

396  FQ  24  TERMODINAMICA  4. 
Aplicación de las leyes de la termodinámica 

en  equipo  industrial  relacionado  con 
transferencia  de  masa,  tanto  de  especies 
químicas como entre fases, en condiciones 
reversibles  e  irreversibles,  usando 
conceptos  y  modelos  matemáticos 
rigurosos:  propiedades termodinámicas de 
las  mezclas.  Equilibrio  entre  fases  de 
multicomponentes.  Equilibrio  de  reacción 
química entre multiespecies.

398  FQ  34   CINETICA  DE  PROCESOS 
QUIMICOS. Aplicación de los conceptos de 
cinética de reacción y equilibrio de reacción 
aunados  a  cálculos  de  transferencia  de 
masa para calcular y diseñar reactores de 
uso  industrial:  relación  entre  equilibrio  y 
cinética.  Tipos de reactores.  Optimización 
de  alimentaciones.  Diseño  y  análisis  de 
reactores. Aplicaciones a equipo industrial.

410  IQ  24  BALANCE  DE  MASA  Y 
ENERGIA (IQ-1). Estequiometría.  Balance 
macroscópico  de  materia.  Balance 
microscópico  de  materia.  Balance 
macroscópico  de  energía.  Balance 
microscópico  de  energía.  Balances 
combinados de materia y energía.

412  IQ  24  FLUJO  DE  FLUIDOS  (IQ-2). 
Generalidades. Ecuaciones básicas de flujo 
de  fluidos.  Flujo  de  fluidos  no 
comprensibles.  Flujo  de  fluidos 
comprensibles  y  flujos  bifásicos.  Equipo 
para el flujo de fluidos.

414 IQ 24 TRANSFERENCIA DE CALOR 
(IQ-3). Balances microscópicos de energía: 
conducción de calor, convección de calor, 
radiación.  Operaciones  unitarias  físicas 
controladas  por  los  procesos  de 
transmisión  de calor:  intercambiadores de 
calor, concéntricos, concha y tubo, placas; 
evaporadores,  un  efecto,  múltiple  efecto: 
calderas,  sistemas  de  distribución  y 
accesorios, aislamiento, hornos.

416  IQ  34  TRANSFERENCIA  DE MASA 
EN  ETAPAS  DE  EQUILIBRIO  (IQ-4). 
Balances  de  materia.  Perfiles  de 
concentración en distintos regímenes. Ley 
de Fick.  Analogía  con transporte de calor 
adimensional.  Transferencia  de  masa  en 
superficies  sólidas.  Ley  de  Knudsen: 
número de etapas ideales y reales. Método 
Ponchon  Savarit.  McCabe-Thiele, 



destilación de multicomponentes,  métodos 
aproximados y de etapa por etapa.

418  IQ  35  TRANSFERENCIA  DE MASA 
EN  UNIDADES  DE  CONTACTO 
CONTINUO  (IQ-5). Operaciones  unitarias 
controladas  por  los  procesos  de 
transferencia  de  materia:  absorción  y 
desorción,  extracción,  intercambio  iónico, 
adsorción  y  desorción;  principios, 
ecuaciones  que  rigen,  usos  industriales. 
Operaciones  unitarias  físicas  de 
transferencia simultánea de calor y materia: 
humidificación,  deshumidificación, 
enfriamiento;  secado;  cristalización. 
Principios,  ecuaciones  que  rigen,  usos 
industriales.

421  AD  34  GESTION  TOTAL  DE  LA 
CALIDAD.  Los pilares de la  calidad total. 
Identificación,  capacitación  y  liderazgo. 
Objetivos,  evolución  histórica.  Inspección. 
Control.  Garantía. Aseguramiento. Gestión 
total,  calidad  total.  Norma  ISO  9000. 
Modelos  de  Aseguramiento  Nacional  y 
Panamericano.  Herramientas  estadísticas 
para  analizar  procesos.  Herramientas 
estadísticas para analizar ideas.  Sistemas 
estadísticos computarizados.

428  IQ  34  LABORATORIOS  DE 
INGENIERIA  QUIMICA  1.  Experimentos 
relacionados  con  los  cursos  de  Flujo  de 
Fluidos y Transferencia de Calor: pérdidas 
de  presión  en  tuberías  y  accesorios. 
Medidores de flujo. Bomba centrífuga. Filtro 
prensa.  Intercambiador  de  calor  de  tubos 
concéntricos.  Intercambiador  de  calor  de 
concha y tubos. Evaporadores.

429 IQ 34 RECURSOS Y PROCESOS DE 
CENTROAMERICA  (Operaciones 
Unitarias  Físicas  Complementarias,  IQ-
6). Caracterización de sólidos. Almacenaje 
de  sólidos.  Movimiento  y  transporte  de 
sólidos. Tamizado y separación de sólidos. 
Limpieza de fases gaseosas. Reducción de 
tamaño de partículas. Mezclado de sólidos. 
Agrandamiento  de  partículas  sólidas. 
Seguridad  e  higiene  en  el  manejo  de 
sólidos.

430  IQ  34  LABORATORIO  DE 
INGENIERIA  QUIMICA  2. Experimentos 
relacionados  con  los  cursos  de 

transferencia  de  masa:  caldera,  secado, 
torre  de  enfriamiento,  destilación  binaria, 
extracción líquida, absorción gaseosa.

431.  ECONOMÍA  DE  RECURSOS 
NATURALES  RENOVABLES  Elementos 
introductorias; la economía, la economía de 
los recursos naturales renovables, situación 
de  los  recursos  naturales  renovables  en 
Guatemala,  El  estado,  las  políticas 
relacionadas  con  los  recursos  naturales 
renovables  en  Guatemala,  principales 
herramientas  para  el  análisis  económicos 
de los recursos naturales renovables; teoría 
del  consumo,  teoría  de  la  producción, 
teoría  de costos,  Economía del  bienestar, 
Eficiencia  económica,  teoría  del  bienestar 
social,  Fallas  del  mercado;  derechos  de 
propiedad,  efectos  externos,  efectos 
públicos, el óptimo de pareto ante fallas de 
mercado,  Introducción  a  la  valoración 
económica  de  los  recursos  naturales 
renovables;  conceptos  básicos,  métodos 
directos, métodos indirectos.

432  IQ  34  DINAMICA  DE  PROCESOS 
QUIMICOS. Generalidades. Mediciones de 
proceso.  Instrumentos  indicadores  y  de 
registro.  Controladores  automáticos. 
Elementos  de  control  final,  telemetría  y 
transmisión.  Control  de  proceso  por 
computadora.

433  IQ  34  INGENIERIA  DEL  AZUCAR. 
Composición  de  la  caña  y  del  jugo: 
importancia,  composición  química,  la 
sacarosa, la inversión. Extracción del jugo: 
preparación  de  la  caña,  la  molienda,  la 
imbición  o  maceración.  Purificación  del 
jugo:  sulfitación,  defecación,  clarificación. 
Tratamiento  de  la  Cachaza:  filtración. 
Evaporación:  evaporación  en  múltiple 
efecto,  balance  térmico,  incrustaciones. 
Cristalización  del  azúcar:  tachos, 
semillamiento,  sistemas  de  cocción, 
cristalizadores.  Centrifugación,  secado  y 
envasado:  máquinas  centrífugas,  secado, 
almacenaje  a  granel.  Control  de  calidad 
químico  y  microbiológico:  análisis 
rutinarios, análisis especiales y standard de 
calidad.

434  IQ  34  PROCESOS  QUIMICOS 
INDUSTRIALES. Estudio de los principales 
procesos  químicos  comunes  a  muchas 
industrias  como  procesos  unitarios: 
tratamiento  de  agua,  combustión, 



información,  hidrólisis,  calcinación, 
fermentación,  oxidación,  hidrogenación, 
casos especiales.

435 IQ 34 RECURSOS Y PROCESOS DE 
CENTROAMERICA   (Operaciones 
Unitarias  Físicas  Complementarias,  IQ-
6). Reducción  de  tamaño:  trituración, 
molienda,  pulverización  y  caracterización 
de las partículas. Separación por tamaños: 
cribado, tamizado y clasificación. Mezclado 
de  sólidos  y  pastas.  Manejo  de  sólidos 
secos. Almacenaje de materiales.

436 IQ 33 DISEÑO DE EQUIPO. Selección 
y dimensionamiento de equipo aplicado a: 
intercambiadores de calor  recuperativos  y 
regenerativos;  intercambiadores  de  masa 
en  continuo  y  por  lotes;  intercambiadores 
simultáneos de calor y masa; evaporadores 
y  torres  de  enfriamiento.  Bombas, 
ventiladores  y  compresores.  Casos 
especiales.

437  IQ  34  CONTROL  DE 
CONTAMINANTES  INDUSTRIALES. 
Descripción  general  de  las  fuentes  de 
contaminación y sus efectos. Estudio de los 
métodos  generales  de  medida,  control  y 
prevención de la contaminación ambiental. 
Conocimiento  de  la  legislación  y  normas 
para  el  control  de  la  contaminación 
existentes  en  Guatemala  y  otros  países. 
Estudio  de  métodos,  como  absorción, 
dispersión,  extracción,  sedimentación, 
precipitación  y  otros  para  el  control  de 
emisiones de contaminantes.

439  PR  34  INGENIERIA  TEXTIL  2. 
Sistemas  de  medición  en  la  confección. 
Diseño y patronaje. Graduación de talla en 
patrones. Máquinas de confección. Hilo de 
coser.  Agujas.  Sistemas  de  arrastre  en 
máquinas.  Fruncido  de  costuras. 
Aditamento  de  máquinas  de  coser. 
Secciones de corte. Control de calidad en 
prendas de vestir.

440  BI  35  MICROBIOLOGIA.  Estudio  de 
los  microorganismos  y  sus  actividades; 
forma,  estructura,  reproducción,  fisiología, 
metabolismo  e  identificación;  taxonomía, 
distribución  en  la  naturaleza.  Relaciones 
con otros seres vivos; efectos benéficos o 
perjudiciales  sobre  los  humanos, 

alteraciones  físicas  y  químicas  que 
provocan  en  su  medio.  Rutas 
fermentativas,  ciclos  de  Krebbs, 
Emdenmeyerhoff-Parmass  y  otros. 
Enzimas. Coenzimas.

441 MANEJO ADECUADO DE 
DESECHOS SOLIDOS
Contiene  información  relacionada  con  el 
proceso  de  los  desechos  sólidos 
considerándose la recolección, transporte y 
disposición final,  que puede ser  mediante 
relleno  sanitario,  planta  de  tratamiento  o 
sistema de incineración.

Se da énfasis a la contaminación derivada 
de los líquidos lixiviados con el propósito de 
proteger  suelo,  agua  y  emisiones 
atmosféricas.

Contiene  prácticas  tipo  laboratorio  de 
campo.

442  BI  35  BIOINGENIERIA  1.  Cinética 
enzimática, modelos de inhibición. Cinética 
de  crecimiento  microbiano,  modelos  de 
consumo  de  sustrato,  formación  de 
producto  y  crecimiento  celular. 
Fermentación  discontinua,  semicontinua  y 
continua.  Diseño  de sistemas y  reactores 
biológicos.  Transferencia  de  momentum. 
Color  y  masa  en  fermentadores. 
Recuperación  de  productos.  Esterilización 
de  sustratos.  Ejemplos  de  aplicación 
industrial.

444 BI 35 BIOINGENIERIA 2. Procesos de 
separación:  operaciones  de  columna, 
centrifugación  y  filtración.  Procesos 
biológicos:  secado  de  material  biológico, 
macrosistemas,  biomédicos,  cultivos  de 
tejidos, conservación y almacenamiento de 
alimentos  frescos,  concentración  de 
material biológico por calor.

450  CO  23  GEOLOGIA.  Introducción: 
nacimiento de la geología, su importancia, 
definición, ramas de la geología y procesos 
geológicos.  El  origen  de  la  tierra  y  su 
estructura interna. Los procesos geológicos 
que  actúan  en  la  corteza  terrestre, 
vulcanismo  y  plutonismo,  gradación  y 
diastrofismo.  Principales  elementos, 
minerales  y  rocas  de la  corteza  terrestre, 
las rocas ígneas y las rocas sedimentarias, 
las rocas metamórficas y su clasificación, el 
ciclo de las rocas. Conceptos de geología 



histórica  y  estratigráfica.  Geología  de 
Guatemala.  Algunas  aplicaciones  de  la 
geología.

452  ML  35  CIENCIA  DE  LOS 
MATERIALES.  Requerimiento  de  los 
materiales,  propiedades  técnicas  y 
economía.  Microestructura  y 
macroestructura  de  los  materiales. 
Estructura atómica y molecular; estructuras 
cristalinas y amorfas; fases. Imperfecciones 
estructurales y movimientos de los átomos. 
Estructuras electrónicas y procesos. Fases 
metálicas  y  propiedades.  Materiales 
orgánicos  y  sus  propiedades.  Fases 
cerámicas y sus propiedades. Modificación 
de las propiedades a través de cambios en 
la  microestructura.  Estabilidad  de  los 
materiales  bajo  condiciones  de  servicio. 
Materiales  compuestos,  aglomeraciones 
reforzadas.  Ensayo  de  Materiales. 
Corrosión.

454  ML  36  METALURGIA  Y 
METALOGRAFIA. Conceptos generales: la 
metalurgia  y  el  ingeniero,  clasificación  de 
metalurgia, metalurgia extractiva del Fe, Al, 
Cu, fabricación de piezas metálicas por los 
métodos de vaciado, metalurgia de polvos. 
Diagrama de equilibrio: soluciones sólidas, 
sistemas eutécticos,  sistemas peritécticos, 
solidificación  fuera  de  equilibrio,  fases 
intermedias, reacciones en el estado sólido. 
Aplicación del diagrama de equilibrio para 
el sistema hierro-carbono: hierro,  acero al 
carbono  clasificación  AISI/SAE,  acero 
aleados clasificación AISI/SAE, acero para 
herramientas  clasificación  AISI/SAE, 
fundiciones.  Tratamientos  térmicos: 
definición  ciclo  térmico,  efectos  y 
fenómenos  indeseables  relacionados  con 
los tratamientos térmicos, hornos y equipo 
auxiliar  para  tratamientos  térmicos, 
clasificación  de  los  tratamientos  térmicos, 
procesos  de  recocido,  recocido 
normalizado  y  globulización  del  acero, 
tratamiento térmico de temple y  revenido, 
cementación  y  nitruración  del  acero. 
Ensayos  no  destructivos:  conceptos 
fundamentales,  principales  ensayos  no 
destructivos:  radiografía,  inspección  por 
partículas  magnéticas,  inspección  por 
penetración  fluorescente,  ultrasonido. 
Desgaste  de  los  metales:  mecanismo  y 
factores  que  influyen  en  el  desgaste, 
protección  contra  el  desgaste: 
electrodepositación,  anodizado,  difusión, 
rociado  metálico,  revestimiento  duro, 

tratamiento térmico selectivo. Prácticas de 
Laboratorio.

456  ML  36  MATERIALES  DE 
CONSTRUCCION.  Requerimientos  de  los 
materiales,  propiedades  y  economía. 
Selección de materiales. Estructura de los 
materiales.  Propiedades  mecánicas. 
Propiedades  eléctricas  y  magnéticas, 
térmicas, ópticas y acústicas. Propiedades 
químicas.  Durabilidad  y  factores  de 
deterioro  y  destrucción  de  los  materiales. 
Materiales  en  ingeniería  civil.  Metales, 
piedra  de  construcción  y  agregados. 
Aglomerantes  aéreos  e  hidráulicos. 
Concreto, materiales cerámicos. Materiales 
orgánicos naturales y sintéticos. Materiales 
y  revestimientos  protectores.  Adhesivos, 
lubricantes. Prácticas de laboratorio.

458 ML 35  MECANICA DE SUELOS.  El 
suelo.  Origen  y  formación.  Composición. 
Propiedades y métodos de determinación. 
Contenido  de  humedad.  Peso  específico. 
Granulometría. Plasticidad. Identificación y 
clasificación.  Capilaridad  y  permeabilidad. 
Flujo de agua. Esfuerzos. Compresibilidad 
y consolidación. Resistencia. Exploración y 
muestreo.  Compactación.  Prácticas  de 
laboratorio.

460  ML  35  PAVIMENTOS.  Pavimentos. 
Pavimentos flexibles y  rígidos.  Materiales. 
El  suelo.  Agregados minerales.  Productos 
bituminosos  y  cemento  Portland. 
Subrasantes.  Bases  y  sub-bases. 
Revestimientos  bituminosos.  Pavimentos 
de  concreto.  Diseño  de  pavimentos 
flexibles  y  rígidos.  Especificaciones. 
Mantenimiento de pavimentos. Prácticas de 
laboratorio.

462  ML  35  ELECTRICIDAD  Y 
ELECTRONICA BASICA. Clasificación de 
los  materiales.   Propiedades  eléctricas, 
resistencia  y  aislantes.   Materiales 
conductores.   Efectos  eléctricos  de 
conducción.  Efecto inductivo y capacitivo. 
Cables  y  Conductores  eléctricos. 
Resistencias  y  Potenciómetros.   Potencia 
disipada.   Capacitores  y  materiales 
dieléctricos.  Clases y tipos de capacitores. 
Criterios  de  selección.   Respuesta  de 
frecuencia de los Capacitores.  Inductancia. 
Bobinas  de  núcleos  de  aire  y  férricos. 
Materiales  magnéticos.   Transformadores 
Ideales.   Respuesta  de frecuencia  de los 
Inductores.   Materiales  Semiconductores. 



Diodos  rectificadores,  Zener,  Tunel,  Led. 
Transistores  BJT.   Diac  y  Triac.   2.  Scr, 
Scs, Gto.  Termistores.  Varistores.  Diodos 
emisores de Luz.   Transistores de Efecto 
de  Campo.   Fuentes  de  CD  unipolares. 
Fuentes de CD Bipolares.  Reguladores de 
Voltaje  integrados.   Transductores  de 
entrada.   Transductores  de  salida. 
Aplicaciones  de  transductores.   Oscilador 
Harthley,  Collpitts.   Osciladores  de 
relajación.   Multivibradores.   Multivibrador 
555.   Amplificadores  Operacionales.   Op. 
Amp.  Op. Amp comparadores.  Op. Amp. 
Sumadores.   Baterias.   . Electrolisis.   El 
acumulador  de  plomo.   Prueba  de 
acumuladores.   Electro  deposición. 
Protección catódica.

470  AL  34  CIENCIA  DE  LOS 
ALIMENTOS.  Características  químicas, 
composición  proximal,  vitaminas, 
minerales.  Características  bioquímicas: 
metabolismo durante la maduración de las 
frutas y  hortalizas,  durante el  rigor  mortis 
del músculo y los procesos fermentativos. 
Características  biológicas:  valor  nutritivo. 
Características  físicas:  Textura  y 
gelificación.

472  AL  34  TECNOLOGIA  DE  LOS 
ALIMENTOS.  Aspectos  físicos,  químicos, 
bioquímicos  y  microbiológicos  de  la 
preservación  de  alimentos.  Preservación 
por  calor.  Autoclave.  Higiene  y 
saneamiento  de  plantas  de  alimentos. 
Procesamiento de frutas, verduras, carnes 
y productos lácteos.

474  CO  23  INTRODUCCION  A  LA 
INGENIERIA  PETROLERA.  Objetivos  y 
operaciones  en  la  industria  petrolera: 
objetivos  del  ingeniero  petrolero,  sus 
funciones. Geología, definición y divisiones: 
eras geológicas, edad de la tierra, corteza 
terrestre y su constitución, tipos de rocas, 
conceptos y definiciones básicas sobre los 
fósiles.  Conceptos  fundamentales  de 
geología:  nociones  elementales  de 
pliegues,  fallas,  rumbo,  buzamiento  y 
discordancia.  Geotectónica,  definición  y 
cuadro  geotectónico  de  Guatemala. 
Cuencas sedimentarias, definición, origen y 
sedimentación  de  las  cuencas.  Cuencas 
sedimentarias  en  Guatemala.  Historia 
petrolífera de Guatemala: situación actual, 
perspectivas,  aspectos  legales.  Geología 
del  petróleo:  origen y formación,  tipos  de 

rocas,  propiedades de las rocas.  Petróleo 
crudo y su clasificación: conceptos básicos, 
propiedades  físicas.  Métodos  de 
exploración  petrolera:  estudios  aéreos, 
topográficos,  estudio  de  geología  de 
superficie, geofísica, sísmica y gravimetría, 
estudio  paleontológico.  Perforaciones 
exploratorias.  Perforación  de  pozos: 
escogencia  y  preparación  de  la 
localización,  métodos  de  perforación, 
selección  de  la  torre  de  perforación, 
programas  de  perforación.  Evaluación  y 
completación de pozos: registro o perfilaje 
de  pozos,  extracción,  extracción  de 
muestras (núcleos) prueba de producción, 
métodos  de  completación.  Métodos  de 
producción:  flujo  natural,  levantamiento 
artificial mediante gas y mediante bombeo 
mecánico.  Desarrollo  de  los  campos: 
factores  influyentes,  conceptos  de 
reservas. Procesamiento de petróleo en el 
campo:  líneas  de  flujo,  facilidades  de 
producción,  transporte  de  hidrocarburos 
terminales.  Procesos  de  refinación: 
rendimiento,  capacidad  de  refinación  en 
Guatemala,  productos  derivados  del 
petróleo,  valorización  y  comercialización 
del petróleo crudo.

476 CO 33 GEOLOGIA DEL PETROLEO. 
Teorías sobre el origen del petróleo: origen 
del  petróleo,  datos  de  laboratorio  y  de 
campo,  teorías  de  origen  inorgánico  y 
orgánico, materia orgánica en sedimentos. 
Las  series  y  facies  petrolíferas: 
consideraciones  generales,  las  rocas 
madre,  las  rocas  almacén  o  almacenes, 
características  físicas  generales  de  las 
rocas almacén, tipos de rocas almacén, las 
rocas  cobertura.  Las  migraciones: 
definiciones,  los  mecanismos  de  la 
migración,  observaciones  y  experimentos 
fundamentales, ensayos de análisis de los 
principales  agentes  de  la  migración  y  la 
acumulación. Indicios superficiales: indicios 
directos, indicios indirectos, falsos indicios, 
valor  de  los  indicios  superficiales  en  la 
exploración  petrolífera.  Geología  de  la 
exploración:  geología  de  superficie, 
fotogeología,  geomorfología,  geoquímica, 
geofísica, geología del subsuelo. Geología 
de  las  cuencas  sedimentarias  de 
Guatemala: cuencas, subcuencas.

478  CO  24  PETROLOGIA.  Mineralogía: 
nociones  de  cristalografía:  simetría,  los 
sistemas  cristalinos,  las  32  clases 
cristalinas;  mineralogía  física:  exfoliación, 



partición y fractura, dureza, tenacidad, peso 
específico,  brillo,  magnetismo;  minerales 
formadores  de  rocas:  cuarzo,  feldespato, 
plagioclasas,  micas,  anfiboles,  piroxenos, 
olivinos,  calcita,  dolomita,  clorita, 
serpentina,  yeso,  anhidrita,  halita.  Rocas 
ígneas:  composición  mineralógica   de las 
rocas ígneas: rocas extrusivas e intrusivas, 
texturas  y  estructuras,  clasificación; 
petrogénesis  de  las  rocas  ígneas.  Rocas 
sedimentarias:  abundancia,  composición, 
textura,  estructuras,  rocas  clásticas  y  no 
clásticas,  tamaño  y  forma  de  cuerpos 
sedimentarios;  clasificación  y  descripción 
de  rocas  sedimentarias,  petrogénesis  de 
las  rocas  sedimentarias.  Rocas 
metamórficas:  naturaleza  del 
metamorfismo,  agentes  que  lo  producen, 
tipos, zonas, grados y facies, clasificación y 
descripción  de  las  rocas  metamórficas, 
minerales,  estructura  y  textura, 
clasificación,  petrogénesis  de  las  rocas 
metamórficas.

480 CO 33 GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 
Introducción  a  la  geología  estructural: 
relación  de  la  geología  estructural  con  la 
geología,  objetivo  de  la  geología 
estructural.  Principios  mecánicos: 
materiales  de  la  corteza  terrestre,  fuerza, 
esfuerzo,  deformación,  diagramas  de 
esfuerzo-deformación,  factores  que 
controlan el comportamiento de materiales, 
mecánica  de  la  deformación  plástica, 
deformación en la capa exterior de la tierra. 
Descripción  de  pliegues:  introducción, 
posición  de  los  estratos,  partes  de  un 
pliegue,  nomenclatura  de  pliegues, 
buzamiento  de  pliegues,  replegamiento. 
Estudio  en  el  campo y  representación  de 
pliegues:  reconocimiento  de  pliegues, 
determinación del techo de los estratos por 
las características primarias, determinación 
de  techos  de  estratos  por  pliegues  de 
arrastre,  representación  de  pliegues. 
Diaclasas:  características  generales, 
clasificación  geométrica,  clasificación 
genética.  Descripción  y  clasificación  de 
fallas: características generales, naturaleza 
del  movimiento  en  las  fallas, 
clasificaciones.  Causa de la  formación de 
pliegues  y  fallas:  introducción,  procesos 
tectónicos,  procesos  no  tectónicos. 
Discordancias:  introducción,  clases  de 
discordancias,  criterios  para  diferenciar 
fallas  de  discordancias.  Criterios  para  el 
reconocimiento  de  fallas:  introducción, 
discontinuidad de estructuras,  repetición y 
omisión de estratos, rasgos característicos 

de los planos de falla, criterios fisiográficos, 
distinción entre escarpas de falla, escarpas 
de línea de falla y escarpas compuestas de 
falla.

482 IQ 34 OPERACIONES Y PROCESOS 
EN  LA  INDUSTRIA  FARMACEUTICA. 
Reglamentación  de  la  industria 
farmacéutica  y  consideraciones  legales. 
Procesos  en  la  industria  farmacéutica. 
Inyectables de grande y pequeño volumen. 
Organización de la industria  farmacéutica. 
Organigramas.  Equipo  y  diseño  de  la 
industria  farmacéutica.  Aspectos  de 
mercado.

484 IQ 34 CONSERVACION DE ENERGIA 
EN  LA  INDUSTRIA.  Introducción. 
Programas  de  conservación  de  energía. 
Análisis  de  procesos  desde  el  punto  de 
vista  energético.  Análisis  de  subsistemas 
básicos  de  una  industria.  Técnicas  de 
ahorro  energético.  Análisis  económico  en 
proyectos de conservación de energía.

486  IQ  35  DISEÑO  DE  PLANTAS. 
Aspectos generales del diseño de plantas. 
Desarrollo  de  un  proyecto  industrial. 
Localización  y  tamaño  de  una  fábrica. 
Economía  de  escala,  tamaño  mínimo 
económico y tecnología. Microlocalización. 
Macrolocalización.  Leyes  y  regulaciones. 
Métodos gráficos de diseño. Diagrama de 
proceso.  Diagramas  de  distribución. 
Diagramas isométricos. Modelos a escala. 
Diseño de sistemas auxiliares de la planta: 
líneas  de  vapor,  líneas  de  condensado, 
líneas de aire comprimido, líneas de agua. 
Sistemas  de  tratamiento  de  desechos. 
Sistema  eléctrico,  potencia  e  iluminación. 
Edificios industriales. Estructuras auxiliares. 
Aspectos de seguridad. Montaje y pruebas 
de arranque de una planta industrial.

502  TE  35  REFRIGERACION  Y  AIRE 
ACONDICIONADO. Definiciones  y 
conceptos  básicos.  Psicometría:  la  carta 
psicométrica,  procesos  con  aire  húmedo. 
Reacciones  fisiológicas  a  la  calefacción y 
enfriamiento: confort y gráficas de confort, 
pérdidas  de  calor  del  cuerpo  humano, 
calidad  y  cantidad  de  aire.  Carga  de 
enfriamiento:  estimación  y  cálculo  de 
cargas de enfriamiento, aire para la carga. 
Diseño de ductos y sistemas de distribución 
de aire: cálculo de flujo de aire en ductos y 



pérdidas,  diseño  y  distribución  interior. 
Refrigeración  mecánica-comercial:  criterio 
ideal y real de refrigeración, diagramas de 
refrigerantes  y  clasificación,  ciclos  reales 
de  clasificación,  eficiencia  de  los 
compresores. Preservación de alimentos y 
aire acondicionado industrial: contenido de 
humedad,  carga  de  calor  y  enfriamiento, 
almacenamiento  en  frío  y  cálculo  de 
cámaras,  manufactura  de  hielo, 
absorbedores  de  humedad.  Limpieza  de 
aire:  impurezas,  métodos  de  limpieza, 
filtros  secos,  viscosos  y  electrostáticos. 
Prácticas de Laboratorio.

504 TE 35 MOTORES DE COMBUSTION 
INTERNA. Breve  historia.  Usos  y 
Aplicaciones.  Principio  de  funcionamiento. 
Clasificación  de  motores.  Tendencias 
Modernas. Aplicación del volante al motor. 
Ciclos otto y diesel. Medición de presión en 
la  cámara.  Rendimientos  volumétrico, 
térmico  y  mecánico.  Potencia  sobre 
alimentación.  Combustibles  y  combustión. 
El  golpeteo  y  sus  efectos.  Relación  de 
mezclas.  Análisis  orsat.  Cámaras  de 
combustión.  Inyección.  Lubricantes  y 
lubricación.  Consumo teórico,  clasificación 
de  los  lubricantes,  aditivos.  Análisis  de 
laboratorio.  Enfriamiento  de  los  motores. 
Cálculo de aletas.  Vibraciones eumotores. 
Eliminación de la resonancia, Normas para 
selección,  instalación  y  pruebas  de 
motores.  Operación  y  mantenimiento  de 
motores.  Costos,  inspecciones,  equipo de 
mantenimiento,  cálculo  de  escapes. 
Prácticas de Laboratorio.

506  TE  35  PLANTAS  DE  VAPOR. 
Generalidades  sobre  centrales  térmicas. 
Turbinas  de  vapor:  clasificación  y  cálculo 
de  pasos,  regulación  y  lubricación  de las 
turbinas,  ciclos  reales,  sin  condensador, 
con  condensador,  regenerativos  y  con 
recalentamiento. Condensadores de vapor: 
definición y clasificación, condensadores de 
chorro, barométricos y de superficie, equipo 
de enfriamiento para agua de circulación en 
condensadores,  estanques  y  torres, 
equipos  para  remover  aire  y  eyectores. 
Calderas  y  generadores  de  vapor: 
clasificación,  calderas  acuatubulares  y 
pirotubulares,  generadores para centrales, 
calderas  de  recuperación,  ciclos 
combinados,  balance  térmico  y 
rendimiento,  accesorios  y  equipos 
auxiliares.  Calentamiento  y 
acondicionamiento  del  agua  de 

alimentación: clasificación, tipos, ventajas y 
economía,  calentadores  abiertos  y 
cerrados,  tratamiento  del  agua  de 
alimentación, evaporadores desaireadores, 
tratamiento  químico,  descalcificadores. 
Tiro,  chimeneas:  tiro  natural,  efecto  de 
chimenea,  tiro  mecánico,  ventiladores, 
rendimiento, potencia y control de descarga 
en ventiladores. Integración de sistemas y 
subsistemas  de  una  central.  Prácticas  de 
Laboratorio. Visitas técnicas.

508  CO  35  MONTAJE  Y 
MANTENIMIENTO  DE  EQUIPO. 
Conceptos  sobre  mantenimiento: 
generalidades sobre qué es mantenimiento, 
índole  del  problema  de  mantenimiento, 
eficiencia  del  mantenimiento,  tipos  de 
decisión  requeridos  respecto  al 
mantenimiento,  actividades  del 
mantenimiento,  funciones  específicas  del 
mantenimiento,  funciones  secundarias  del 
mantenimiento,  relación  entre 
departamento de mantenimiento, dirección 
y  producción  de  la  empresa,  nociones 
generales sobre mantenimiento preventivo 
por  intercambio  programado  de 
componentes.  Cimentación  de  máquinas: 
conceptos  generales  sobre  cimentación, 
suelos, análisis de cargas, carga estática, 
carga dinámica,  prácticas de cimentación, 
factores de diseño, vibraciones como factor 
de  diseño,  concreto  armado,  pernos  de 
anclaje,  proyecto  de  cimentación.  Casos 
prácticos de mantenimiento aplicado a una 
máquina  tipo  (motores  sincrónicos): 
descripción  de  partes,  mantenimiento: 
mantenimiento  diario,  mantenimiento 
trimestral,  mantenimiento  anual,  pruebas, 
mantenimiento de accesorios,  herramienta 
y  equipo,  averías,  causas  y  remedios 
típicos.

509 TE 33 TRANSFERENCIA DE CALOR. 
Trasferencia  de  calor:  conceptos 
fundamentales  e  introducción,  modos  de 
transferencia de calor, ecuaciones básicas, 
analogías.  Transferencia  de  calor  por 
conducción:  conducción  unidimensional 
estado  estable:  placas,  cilindros,  esferas, 
medios  compuestos,  superficies 
extendidas,  radio  crítico  del  aislante; 
conducción  bidimensional  estado  estable, 
conducción  unidimensional  estado 
transitorio.  Transferencia  de  calor  por 
convección:  ecuación  básica,  convección 
natural:  número  de  Nusselt,  número  de 
Prandtl,  número  de  Grashof,  convección 



forzada  flujo  laminar,  convección  forzada 
flujo turbulento. Transferencia de calor por 
radiación:  naturaleza  de  la  radiación 
térmica,  absortividad,  reflectividad  y 
transmisividad, potencia emisiva, radiación 
de  un  cuerpo  negro,  superficies  reales  y 
cuerpos grises: ley de Kirchoff, intercambio 
de  radiación;  pantallas  de  radiación. 
Intercambiadores  de  calor:  tipos  de 
intercambiadores:  clasificación  por 
distribución de flujo y por tipo de aplicación, 
calderas,  condensadores,  coraza  y  tubos, 
torres  de  enfriamiento,  regeneradores; 
diferencia  media  logarítmica  de 
temperatura:  factores  de  corrección  de  la 
D.M.L.T.;  eficiencia  de un  intercambiador, 
factores  de  ensuciamiento.  Código  ASME 
de  recipientes  a  presión:  requerimientos 
generales aplicables a todos los recipientes 
a  presión,  requerimientos  específicos 
aplicables a los varios métodos usados en 
la  fabricación  de  recipientes  a  presión, 
requerimientos  específicos  aplicables  a  la 
clase  de  material  usado,  apéndices 
obligatorios, apéndices no obligatorios.

510  CO  33   INSTALACIONES 
MECANICAS. Compresión del aire y de los 
gases:  aplicaciones  del  aire  comprimido: 
clasificación  de  los  compresores, 
terminología  de  los  compresores  de  aire; 
compresores  de  émbolo:  compresor  ideal 
de  émbolo,  compresor  ideal  de  varios 
escalonamientos,  efectos  de  los  huelgos; 
ventiladores  de  desplazamiento  positivo: 
compresores  centrífugos,  compresores  de 
flujo  axial;  rendimientos:  rendimiento  de 
compresión,  rendimiento  volumétrico, 
rendimiento  mecánico,  rendimiento global; 
mediciones  de  caudales  de  aire.  Sistema 
de  tuberías:  fundamentos  del  flujo  de 
fluidos:  regímenes,  líneas  y  tubos  de 
corriente, caudal, ecuación de continuidad, 
ecuación de la energía, líneas de altura de 
velocidad  de  presión  y  de  energía  total, 
potencia; flujo de fluidos en tuberías: flujo 
laminar,  viscosidad  absoluta,  flujo 
turbulento, tensión cortante en las paredes 
de  tuberías,  pérdida  de  carga  en  flujo 
laminar, coeficiente de fricción, pérdida de 
carga  en  flujos  turbulentos;  tuberías  en 
serie,  tuberías  en  paralelo,  tuberías 
ramificadas, sobrepresiones y depresiones 
peligrosas.  Instalación  de  tuberías: 
selección de tuberías: normas, tuberías de 
acero,  tuberías  de  cobre,  uniones, 
accesorios;  tamaño  de  tuberías:  longitud 
equivalente, ecuación de Babcock; drenaje 
y  eliminación  de  gases  incondensables: 

pendiente  mínima,  trampas  de  vapor; 
instalación:  soportes,  tipos  y 
espaciamiento, dilatación, tipos de juntas y 
rango. Prácticas de laboratorio: Neumática.

511  CO  35  MANTENIMIENTO  DE 
HOSPITALES 1.  Sistemas de suministros 
de agua: sistema de bombeo programado, 
operación de los equipos hidroneumáticos 
de  bombeo,  operación  de  los  sistemas 
hidroneumáticos  simples  con 
supercargador, bombas para agua potable, 
mantenimiento  preventivo  del  sistema 
hidroneumático de abastecimiento de agua, 
mantenimiento  preventivo  de  bombas 
centrífugas y de pozo profundo, programa 
de conservación para bombas centrífugas, 
cómo  descubrir  las  fallas,  tablas  de 
tuberías y conexiones de cobre apropiadas 
para  la  conducción  de  agua.  Sistema  de 
energía  eléctrica:  plantas  generadoras  de 
energía eléctrica:  introducción,  ventilación, 
cimentación  o  base,  anclaje,  tubería  de 
combustible, tanque de combustible, fuente 
de energía de arranque, ductos de escape, 
equipos  automáticos;  equipos  eléctricos: 
aceite  para  transformadores  eléctricos, 
gabinetes  para  interruptores  y 
arrancadores,  normas  para 
transformadores  eléctricos,  normas  para 
interruptores  de  potencia  en  aire,  normas 
para tableros de aislamiento, normas para 
cuchillas  desconectadoras  para  alta 
tensión,  norma  para  apartarrayos  en  las 
subestaciones  eléctricas,  norma  para 
sistema de pararrayos, norma para motores 
eléctricos  de  inducción,  normas  para 
plantas  generadoras  de  energía  eléctrica 
de emergencia,  norma para generador de 
corriente  alterna  (C.A.),  normas  de 
instalación,  norma  para  verificación  de 
funcionamiento;  tablero  de  aislamiento: 
efectos de la  corriente  eléctrica  sobre las 
personas,  sistema  eléctrico  a  tierra  y 
sistema de aislamiento, por qué se aísla un 
sistema  de  distribución;  transformadores, 
switch  de  transferencia  y  subestaciones: 
antecedentes,  funciones  de  los  aceites 
para transformador, principales fallas en el 
aceite  aislante  y  sus  causas, 
funcionamiento automático. Calderas y red 
de vapor:  descripción general  y  principios 
de operación,  el  receptángulo  de presión, 
secuencia de operación, instrucciones para 
el  arranque  y  operación,  procedimientos 
para  los  ajustes,  ejemplos  de 
interrupciones, inspección y mantenimiento, 
instrucción para pedir repuestos y lista de 
repuestos.



512  CO  33  INSTRUMENTACION 
MECANICA. Conceptos  básicos  de  la 
instrumentación: uso de instrumentos en la 
industria,  conceptos  básicos  de  control 
automático.  Medidores de flujo de fluidos: 
medidores  del  tipo  velocidad:  placas  de 
orificio, tubo venturi, rotámetro, vertedores, 
canales,  medidor,  oscilatorios, 
anemómetros;  medidores volumétricos:  de 
pistón, lóbulos, engranajes, disco oscilante, 
pistón rotatorio;  calibración;  medidores de 
presión:  medidores  de  tipo  equilibrio  de 
presión  y  fuerza  de  columna  líquida: 
manómetro  indicado  de  tiro,  tipo  cubeta, 
manómetro  de  anillo  en  balanza; 
manómetro  de  diafragma,  manómetro  de 
membrana  elástica:  manómetros  para 
presiones  absolutas  manométrica  y 
diferenciales, manómetro de tubo bourdon; 
unidades  estabilizadoras  de  presión, 
calibración.  Medidores  de  temperatura: 
principios  fundamentales  de  medición  de 
temperatura:  expansión  térmica  de  gas, 
dilatación,  presión  de  vapor,  potencial 
termoeléctrico,  resistencia  eléctrica, 
radiación;  tipos  de  medidores  de 
temperatura:  termómetros  activados  por 
gas y vapor,  de líquido en vidrio y metal, 
termómetro  bimetálico,  termopares. 
Instrumentación  de  niveles  en  líquidos: 
instrumentos  de  medida  directa:  sonda, 
cinta y plomada, nivel de cristal, de flotador; 
instrumentos  que  utilizan  la  presión 
hidrostática:  medidor  manométrico,  de 
membrana,  tipo  burbujeo,  de  presión 
diferencial, de diafragma; instrumentos que 
aprovechan  características  eléctricas  del 
líquido:  medidor  conductivo,  capacitivo, 
ultrasónico,  de  radiación.  Transmisores: 
introducción a los transmisores neumáticos, 
introducción a  los transmisores eléctricos. 
Prácticas y visitas técnicas.

513  CO  35  MANTENIMIENTO  DE 
HOSPITALES  2.  Gases  medicinales  en 
hospitales:  clasificación  de  los  gases, 
características de algunos gases utilizados 
en hospitales, sistemas centralizados para 
distribución  de  gases  medicinales,  equipo 
complementario de los sistemas de gases 
medicinales. Introducción a los equipos de 
esterilización:  principios  generales  de 
esterilización,  autoclaves,  esterilizadores 
de ebullición,  componentes  del  autoclave, 
esterilizadores  con  aire  caliente, 
esterilizadores en base a óxido de etileno, 
mantenimiento  preventivo  de  equipos  de 
esterilización. Mantenimiento de equipos de 

laboratorio:  principios  básicos  de 
funcionamiento,  colorímetro, 
espectrofotómetros,  flamómetros, 
potenciómetros,  seguridad  en  el 
laboratorio, equipos varios.

515  CO  35  MANTENIMIENTO  DE 
HOSPITALES  3.  Sistema  de  lavandería: 
agua,  composición  y  propiedades,  ciclo 
natural,  características  de  las  aguas, 
problemas  que  ocasionan,  tratamiento 
preliminar  del  agua,  estudio  de  las 
disoluciones,  acidez  y  alcalinidad, 
detergencia,  factores  que  influyen  en  la 
limpieza:  a)  físicos,  b)  químicos,  espuma: 
causas y problemas, tipos de lavanderías, 
clasificación,  etapas  seguidas  en  un 
proceso  de  lavado.  Sistemas  de  cocina: 
planeamiento  de  la  cocina,  sistema  de 
alimentación  de  vapor,  sistema  de 
alimentación de gas, equipos para carnes, 
equipos  para  legumbres,  equipos  para 
panadería, equipos para fábrica de tortillas, 
equipos  para  almacenamiento,  métodos 
para almacenaje de alimentos, sistema de 
lavado,  sistema  de  pesado,  manejo  de 
desechos, asepsia en la cocina. Sistema de 
seguridad hospitalaria: seguridad eléctrica, 
seguridad  mecánica,  seguridad  en  el 
almacenamiento,  manejo  y  transporte  de 
gases  medicinales,  seguridad  contra 
incendios e inundaciones, 

520  ML  33  PROCESOS  DE 
MANUFACTURA  1. Generalidades  sobre 
el  proceso  metal  mecánico:  instrumentos 
de medición: escala de acero y compases, 
escala  de  Vernier  e  instrumentos  de 
medición, bloques patrón, calibres de cristal 
para  comprobaciones,  sistemas  e 
instrumentos  métricos.  Herramientas  de 
corte:  teoría  del  corte,  materiales  para 
herramientas  de  corte,  terminología, 
ángulos  de  incidencia  y  de  inclinación 
rompevirutas,  buriles,  tipos  y  selección, 
fresas,  tipos  y  selección,  brocas  y 
escariadores, tipos y selección, cálculo de 
tiempo  de  mecanizado  en  máquina 
reciprocantes, tipos de máquinas, potencia 
requerida  para  mecanizado;  acabados 
superficiales;  organización  y  control  de 
herramientas.  Procesos  en  máquinas 
herramientas:  torno:  conceptos  básicos  y 
equipo auxiliar, velocidad de corte, avance, 
profundidad  del  corte,  torneado  cilíndrico, 
torneado  refrentado,  roscado  en  torno 
(normalizadas,  métricas),  torneado  de 
conos;  taladro:  conceptos  básicos  e 



identificación  del  equipo,  velocidad  de 
corte,  avance,  profundidad  de  corte, 
utilización  de  avellanadores,  ajustes  y 
pretaladrado,  afilado  de  brocas;  cepillo: 
conceptos  básicos  e  identificación  del 
equipo,  velocidad  de  corte,  avance, 
profundidad  de  corte,  ejecución  de  un 
chavetero  y  una  cola  de  milano;  fresado: 
conceptos  básicos  e  identificación  del 
equipo, fresado paralelo, fresado en contra 
dirección,  velocidad  de  corte,  avance, 
profundidad  de  corte,  cálculo  de 
chaveteros;  el  cabezal  divisor:  división 
directa,  división  sencilla,  división 
diferencial,  división  diferencial  (método 
aproximado),  método  de  fracciones 
continuas  aplicado  a  la  división  angular, 
graduación  de  una  escala,  cálculo  de 
engranajes,  fresado  helicoidal;  rectificado: 
conceptos  básicos  y  tipos  de  máquinas, 
operaciones de rectificado, composición de 
las muelas, normas de seguridad, balbuceo 
y  afilado  de  las  muelas;  máquinas  para 
producción  y  control  numérico:  torno 
revólver,  torno  automático,  procesos  con 
control  numérico,  máquinas  controladas 
numéricamente. Prácticas de laboratorio.

522  ML  33  PROCESOS  DE 
MANUFACTURA 2.  Procesos de formado 
en  frío  y  en  caliente  de  los  metales: 
mecanismo de los procesos de formado en 
caliente:  ventajas  y  desventajas  del 
proceso de formado en caliente, laminación 
en caliente, forja, extrusión; mecanismo de 
los procesos de formado en frío: ventajas y 
desventajas  del  proceso  de  formado  en 
frío, laminado en frío, forja en frío, trefilado; 
otros procesos de formado de los metales: 
cizallamiento  y  troquelado,  doblado  y 
embutido, estampado y repusaje. Proceso 
de  unión  (soldadura):  metalurgia  de  la 
soldadura, uniones soldadas y soldadura a 
presión,  soldadura  por  fusión,  soldadura 
por  arco,  soldadura  con  arco  de  carbón, 
electrodos,  selección  y  utilización, 
problemas  comunes  en  las  soldaduras, 
otros procesos de soldadura. Procesos de 
manufactura:  procesos de  la  industria  del 
plástico,  procesos  de  la  industria  de  la 
cerámica,  procesos  de  la  industria  del 
azúcar, procesos de la industria del vidrio, 
procesos de la industria textil, procesos en 
la  industria  del  hule,  procesos  químicos 
importantes.  Prácticas  de  laboratorio. 
Visitas técnicas.

524  DI  36  DISEÑO  DE  MAQUINAS  1. 
Tensiones de trabajo: esfuerzos de trabajo, 
diagrama  esfuerzo-deformación, 
concentración  de  esfuerzos,  fatiga,  teoría 
del  esfuerzo  normal  máximo,  teoría  de la 
energía de la distorsión, teoría del esfuerzo 
constante  máximo,  falla  de  materiales 
dúctiles  con  carga  constante,  falla  de 
materiales  dúctiles  con  carga  combinada, 
constante  y  alterna,  falla  de  materiales 
frágiles con carga constante, coeficiente de 
seguridad.  Ejes:  potencia,  teoría  del 
esfuerzo cortante máximo para ejes, código 
ASME, teoría de corte máximo para cargas 
variables,  teoría  de  Mises  Bencky  para 
ejes,  cargas  en  los  dientes  de  los 
engranajes.  Engranajes  cónicos,  tornillos 
sin  fin  y  engranajes  helicoidales: 
engranajes  cónicos  de  dientes  rectos, 
resistencia  a  flexión,  carga  dinámica  y 
límite  de  desgaste  en  los  engranajes 
cónicos de dientes rectos, tornillos sin fin, 
resistencia  a  flexión,  carga  dinámica  y 
límite  de desgaste de los tornillos sin  fin, 
carga  en  los  dientes  del  tornillo  sin  fin  y 
rendimiento,  engranajes  helicoidales, 
número de dientes formativo, cargas en los 
dientes  de  los  engranajes  helicoidales. 
Elementos de máquina diversos: tensiones 
en cilindros de paredes gruesas, volantes, 
vigas curvas.

530 DI 33 MECANISMOS.  Conocimientos 
básicos: mecanismo, máquina, movimiento, 
traslación,  combinación  de  traslación  y 
rotación, movimiento helicoide o helicoidal, 
movimiento esférico, ciclo, período, formas 
de transmisión de movimiento. Mecanismos 
de  eslabones  articulados:  mecanismo  de 
cuatro barras articuladas, biela, manivela y 
corredera,  yugo  escocés,  mecanismo  de 
retorno rápido,  mecanismo de línea recta, 
mecanismo  de  movimiento  intermitente, 
pantógrafo. Diseño de perfiles de las levas: 
leva de disco con seguidor radial, leva de 
disco  con  seguidor  oscilativo,  leva  de 
retorno  positivo.  Tipos  de  engranajes: 
engranajes  cilíndricos  de  dientes  rectos, 
engranajes  cónicos  de  dientes  rectos, 
engranajes  cilíndricos  de  dientes 
helicoidales,  conjunto  de  engranaje 
helicoidal  y  tornillo  sin  fin,  reducción  de 
velocidades  en  los  trenes  de  engranajes 
(número  de  dientes),  aplicación  de  los 
diferentes  tipos  de  engranajes  descritos. 
Cadenas: campo de aplicación, ventajas y 
comparación  de  cadenas  contra  otros 
medios  de  transmisión  de  potencia 
(engranajes  y  fajas),  descripción  de  las 



cadenas de rodillos y otros tipos básicos, 
descripción de los sprockets.

532 DI  35 VIBRACIONES. Generalidades 
del  estudio de las vibraciones mecánicas: 
definiciones  básicas,  movimientos 
periódicos,  vibraciones  y  su  origen. 
Sistemas  vibratorios  de  un  grado  de 
libertad: ecuaciones diferenciales de estos 
sistemas,  vibraciones  libres  no 
amortiguadas,  vibraciones  amortiguadas, 
vibraciones  forzadas  no  amortiguadas, 
vibraciones  forzadas  con  amortiguación 
viscosa,  vibración  torsional,  frecuencia 
natural  de  cuerpos  elásticos,  suspensión 
elástica de motores y máquinas. Sistemas 
vibratorios  con  dos  grados  de  libertad: 
ecuaciones  diferenciales  de  estos 
sistemas,  análisis  de  casos  simples  con 
ejemplos,  vibraciones  torsionales  en 
máquinas  rotativas:  análisis  y 
determinación,  desbalance  estático  y 
dinámico; método de energía en el cálculo 
de  la  frecuencia  fundamental,  vibraciones 
auto-excitadas.  Control  de  la  vibración: 
teoría  del  control  de  la  vibración, 
instrumentos  de  medición  (frecuencia, 
amplitud,  aceleración),  aislamiento  de  la 
vibración:  aisladores  de  vibración: 
selección,  efectividad  relativa;  aislamiento 
vrs. reducción de la vibración.

536 CO 35 PERFORACION DE POZOS 1. 
La  perforación  de  un  pozo:  conceptos 
básicos.  Sistemas  de  unidades  y 
conversiones:  problemas.  Principios  de 
perforación:  desarrollo  histórico, 
clasificación  de  pozos,  desarrollo  de 
campos  petroleros.  Formaciones 
superficiales:  aguas  superficiales, 
estratigrafía  del  área,  formaciones, 
profundidad,  gradiente  de  presión  y 
temperatura,  problemas.  Perforación 
rotatoria:  sistemas  de  potencia,  sistemas 
de elevación, sistema de rotación, sistema 
de  circulación,  sistema  de  prevención  y 
seguridad, tipos, características, esfuerzos 
a  que  se  somete,  diseño,  cuidado  del 
manejo, tubería y herramientas especiales. 
Lodos  de  perforación:  funciones  básicas, 
propiedades de los lodos, tipos de lodos, su 
control  y  tratamiento,  problemas.  Cálculo 
de volúmenes del sistema: problemas.

538  CO  34  GEOFISICA  PARA  EL 
PETROLEO.  Aspectos  generales  sobre 
geofísica.  Métodos  geoeléctricos: 

aplicaciones,  interpretación.  Métodos 
sísmicos,  refracción  y  reflexión, 
interpretación.  Método  gravimétrico: 
aplicaciones  prospección  gravimétrica, 
interpretación.  Método  magnético: 
prospección  magnética  terrestre.  Otros 
métodos  geofísicos:  radioactivos, 
electromagnéticos,  mediciones  en 
perforaciones.

550  TR  36  VIAS  TERRESTRES  1. 
Aspectos  generales  del  transporte. 
Elementos  geométricos  de  una  carretera. 
Proyección  vertical.  Proyección horizontal. 
Sección transversal típica. Clasificación de 
carreteras.  Especificaciones  para  diseño 
geométrico.  Normas  para  diseño 
geométrico.  Estimación de movimiento de 
tierras.  Planificación  de  carreteras. 
Práctica: selección de ruta, línea preliminar, 
diseño de localización de movimientos de 
tierra.

560  TR  36  VIAS  TERRESTRES  2. 
Financiamiento  para  construcción  de 
carreteras.  Especificaciones  vigentes  en 
Guatemala  para  construcción  y 
contractuales.  Equipo  de  construcción  de 
carreteras.  Controles  de  construcción. 
Introducción al estudio de pavimentos.

570  TR  34  TRANSPORTES.  Desarrollo 
histórico del transporte. La industrialización 
y la urbanización. Papel del transporte en la 
economía. Componentes de un sistema de 
transporte. Modos de transporte: terrestre, 
aéreo,  marítimo,  multiducto.  Tecnologías 
de  transporte.  Transporte  multimodal. 
Economía  del  transporte.  Legislación  de 
transporte.  Componentes  de  la 
planificación  del  transporte.  Políticas  de 
transporte.

580  TR  34  INGENIERIA  DE  TRANSITO. 
Antecedentes  históricos  del  tránsito. 
Elementos del tránsito. El factor humano, el 
vehículo y la vía. Diagrama fundamental del 
tránsito.  Estudio  de tránsito.  Accidentes y 
estacionamientos.  Análisis  de  capacidad. 
Aplicación  del  manual  HCM.  Controles  y 
regulación  del  tránsito.  Manual 
interamericano de dispositivos y señales de 
tránsito. Educación vial. Administración del 
tránsito.  Legislación  del  tránsito. 
Organización  de  una  estructura  de  la 
autoridad de tránsito en Guatemala.



601  MC  35  INVESTIGACION  DE 
OPERACIONES  1.  Programación  Lineal, 
Modelo  de  Programación  Lineal  (P.L.), 
forma  Canónica  y  Estándar  de  la  PL, 
Solución gráfica, formulación o planteo de 
modelos  PL,  el  método  Simplex  y  sus 
variantes,  definición  de  dualidad,  relación 
del  primal  con  el  dual,  Modelos  de 
Transporte,  Método  de  la  Esquina 
Noroeste,  Método  del  Costo  Mínimo, 
Método de Aproximación de Vogel , (MAV), 
Método  del  Banquillo,  Método  de 
Multiplicadores,  Modelo  de  Asignación, 
Teoría  de  Redes,  Definiciones  de 
proyectos, probabilísticos y determinísticos, 
Diagrama de Flechas (red) CPM – PERT, 
Cálculo  de  Ruta  Crítica,  CPM-  costo, 
aceleración  (compresión),  Teoría  de 
Juegos,  Criterio  de  LAPLACE,  Criterio 
Minimax  (Maximin),  Criterio  de  Savage, 
Criterio  de  Hurwicz,  Juegos  de  dos 
personas y suma cero, Estrategias mixtas, 
Solución gráfica de juegos (2 x n) y (m x 2), 
Solución de Juegos (m x n) por PL.

603  MC  35  INVESTIGACION  DE 
OPERACIONES 2. 

Teoría  de  Inventarios:  Elementos  de  un 
sistema  de  inventarios,  modelos 
determinísticos, inventarios de un producto, 
inventarios  de  dos  o  más  productos; 
modelos  estocásticos,  modelos  estáticos, 
modelos dinámicos. Procesos Estocásticos: 
espacios  de  estado,  espacio  parametral, 
clasificación  de  los  procesos,  propiedad 
Markoviana,  probabilidad  de  transición 
estacionaria,  cadenas  Markovianas, 
procesos  markovianos  de  nacimiento  y 
muerte.  Teoría  de  la  Espera:  Descripción 
general  y  características  de un  fenómeno 
de  espera,  patrones  de  llegada,  patrones 
de servicio, disciplina del servicio, modelos 
basados en los procesos markovianos de 
nacimiento  y  muerte,  sistemas  abiertos, 
sistemas  cerrados,  modelos  no 
markovianos.  Simulación:  Generación  de 
números  aleatorios,  generación  de 
procesos, validación del simulador, método 
de Montecarlo,  diseño de experimento de 
simulación.

604  MC  35  INVESTIGACION  DE 
OPERACIONES  3.  Programación  lineal 
avanzada:  Vectores  y  bases,  Prueba  de 
validez del  método simplex,  tabla  simplex 

generalizada,  algoritmo  de  calculo 
eficientes, dualidad, programación lineal 

paramétrica,  punto  interior  de  Karmarkar. 
Programación de Metas: Objetivo individual 
versus  metas  múltiples,  formulación de la 
programación  de  metas,  algoritmos. 
Programación  entera:  aplicaciones, 
algoritmos.  Programación  no  lineal. 
Programación  dinámica:  Programación 
dinámica  determinística,  Programación 
dinámica probabilística.

606  MC  35  ANALISIS  DE  SISTEMAS 
INDUSTRIALES.  Teoría  de  Sistemas, 
Dinámica industrial,  Diseño y aplicaciones 
de  métodos  numéricos  para  resolver 
problemas  de  ingeniería,  Simulación  de 
sistemas,  aplicación  a  casos  industriales. 
Aplicación  del  procesamiento  electrónico 
de datos.

630  PR  35  INGENIERIA  DE  LA 
PRODUCCION. Conceptos  generales, 
factores  a  considerar  en  el  diseño, 
planificación y administración de proyectos, 
ciclo de vida de productos y / o servicios, 
tipos de contrato, reingeniería. Finanzas y 
métodos  analíticos  para  la  producción, 
ingeniería  Financiera,  determinación  del 
costo,  determinación  del  precio  de  venta, 
evaluaciones  económicas  (VP,  TIR), 
análisis  de  punto  de  equilibrio,  análisis 
contable  y  financiero  (Balance  General, 
Estado de Pérdidas y Ganancias). Diseño 
de  sistemas  de  producción,  diagramas 
relativos  al  proceso,  balance  de  líneas. 
Análisis  de  la  infraestructura  para  la 
producción,  localización  de  plantas, 
principales  tipos  de  edificios  industriales, 
diseño  y  distribución  de  planta, 
equipamiento  y  mantenimiento  de  planta, 
informe  industrial,  seguridad  e  higiene 
industrial.  Planeación  y  control  de  la 
producción, C.P.M. ,  P.E.R.T, 
administración  del  costo.  Optimización  de 
recursos,  programación  lineal,  método 
gráfico  de  simples,  método  analítico  de 
simples.

632  PR  36  INGENIERIA  DE  PLANTAS. 
Localización  de  sistemas  productivos, 
Edificios Industriales: generalidades, clases 
de  edificios,  tipos  de  edificios,  techos 
industriales,  tipos  de  techos,  ventilación, 
pisos  industriales,  iluminación  industrial, 
pintura  industrial.  Distribución  para 
Procesos, 



Distribución  de  maquinaria:  distribución 
según  proceso,  distribución  en  línea, 
distribución  de  acuerdo  al  proceso, 
distribución por punto fijo, Layout. Estudio 
de Impacto Ambiental: ¿Qué es un estudio 
de  Impacto  Ambiental?  Pasos  para 
elaborar  un  EIA.   Marco  referencial 
Escenario  ambiental.   Cartas  de 
Ringelman.  Desechos sólidos.  Desechos 
líquidos.  Ruido.

634  PR 36  INGENIERIA  DE METODOS. 
Introducción, conceptos generales, alcance 
y definición de la ingeniería de métodos; y 
del  estudio  de tiempos,  importancia  de la 
productividad.   Métodos  gráficos  para  el 
análisis  del  trabajo,  objetivos  de  los 
procedimientos  gráficos,  diagramas  de 
procesos y actividades definidas,  el  papel 
del diagrama de proceso en la solución de 
los problemas,  diagramas de operaciones 
de  procesos,  diagramas  de  flujo  de 
procesos, diagrama de flujo de procesos de 
multicolumnas, principios y practicas de la 
construcción de diagramas de actividades 
múltiples,  los  veinte  principios  de  la 
economía  de  movimientos.  Análisis  de 
operaciones.  Concepto  de  diseño  de 
métodos, los pasos las características, las 
áreas del concepto de diseño de métodos 
(CDM), las tres fases para el diseño de una 
estación  de  trabajo.  Relación  hombre 
maquina,  Estudio de tiempos, Sistema de 
tiempos  y  movimientos,  Concepto  y 
elaboración de datos estándar.

636  PR  35  DISEÑO  DE  LA 
PRODUCCION. Planeamiento  y  diseño, 
conceptos  generales,  factores  que 
intervienen en el diseño para la producción. 
Diseño  del  Producto,  diseño  de 
operaciones  de  servicio,  diseño  del 
proceso,  selección  del  proceso,  selección 
de  tecnología.  Métodos  y  técnicas  de 
diseño:  Técnicas  de  análisis,  técnicas  de 
creatividad,  análisis  funcional,  despliegue 
de  la  función  de  calidad,  resolución 
inventiva  de  problemas  (Triz),  análisis 
modal  de  fallos  y  efectos,  Métodos  de 
Taguchi.  Investigación y desarrollo: Tipos 
de  investigación  y  sus  aplicaciones, 
proceso  de  desarrollo,  determinación  del 
valor  del  diseño,  Herramientas  de  diseño 
asistido  por  computadora.  Ingeniería  de 
empaque:  materiales,  tipos  de  empaque, 
clasificación,  especificaciones  técnicas. 
Sistemas justo a tiempo: La lógica del JIT, 
implantando el sistema de producción JIT, 

algunas  indicaciones  técnicas  sobre  el 
Kanban, experiencias empresariales con el 
JIT. Planificación agregada: Descripción de 
las  actividades  de  la  planificación  de 
operaciones,  planificación  agregada  de  la 
producción,  técnicas  de  planificación 
agregada, Yield Management

638 PR 36 CONTROLES INDUSTRIALES. 
Administración  de  la  calidad,  concepto, 
desarrollo  de ideas  sobre calidad. Calidad 
total,  productividad  y  competitividad. 
Parámetros de calidad. Control total  de la 
calidad.  Valor,  costos  asociados  ala 
calidad.  Administración  de  la  calidad:  el 
papel  de  la  gerencia,  funciones  y 
responsabilidades,  organización, 
planeación  estratégica  y  calidad  total. 
Técnicas  de  control  de  calidad. 
Certificación  de  la  calidad.  Control 
estadístico  de  la  calidad,  fundamentos 
estadísticos.  Conceptos  básicos.   Control 
de calidad. Inspección. Variación. Métodos 
de  control  de  procesos.  Recopilación  y 
análisis  de  datos.  Planillas  de  inspección 
Gráficos  estadísticos.   Distribución  de 
frecuencias.  Diagramas  de  dispersión. 
Muestreo  de  aceptación,  fundamentos. 
Planes de muestreo por atributos.  Índices 
de calidad. Planes por atributos con riesgos 
establecidos.  Sistemas  de  muestreo  por 
atributos:  Sistema Dodge Roming,  Norma 
Phillips,  MIL.STD  105D.   Gráficos  de 
control,  definición.  Principios  estadísticos. 
Modelos de gráficos de control. Gráficos de 
control  por  variables:  X,R,S.  Gráficos  de 
control por atributos: P, NP, C, U, D.

640  PR  36  CONTROL  DE  LA 
PRODUCCION. Pronósticos de producción, 
importancia  del  pronóstico.  Método  de 
demanda  del  último  período.  Método  del 
promedio aritmético. Método del promedio 
móvil.  Método  del  promedio  móvil 
ponderado.  Método  del  promedio  móvil 
ponderado  exponencialmente.  Método  de 
regresión.  Método  de  demanda  cíclica. 
Método  combinado.   Planeación  de 
operaciones, importancia de la planeación. 
Planificación  de  operaciones. 
Requerimientos de información. Estudio de 
la  capacidad  de  producción.  Tiempos  de 
producción.  Disponibilidad  de  tiempo, 
jornadas  y  turnos.  Planificación  de 
producción  intermitente,  programa  básico. 
Plan de trabajo. Lanzamiento del programa. 
Registros  necesarios.  Planificación  y 
control  de  inventarios,  formulación  del 



proceso.  Explosión  de  materiales. 
Inventario  inicial.  Requerimiento  de 
compras.  Pedido  de  tránsito.  Niveles  de 
inventarios.  Stock  de  seguridad.  Nivel  de 
reorden. Línea teórica de inventario. Línea 
teórica  de  consumo.  Plan  de  ingresos  y 
pedidos.  Programación,  introducción. 
Asignación de órdenes a máquinas. Regla 
de  Jhonsons.  Método  index.  Ajuste  de 
producción.  Control  de  ejecución, 
introducción.  Importancia  del  control, 
formatos, diagrama de Gantt.

642  PR  33  SEGURIDAD  E  HIGIENE 
INDUSTRIAL.  Orígenes  y  desarrollo  del 
movimiento  SeHI,  desarrollo  de  la 
seguridad,  la  SeHI  y  sus  objetivos  en  la 
producción,  la  seguridad  en  Guatemala, 
Seguridad Industrial, relación humana en el 
trabajo, costos de los accidentes y razones 
de  prevención,  causas de  los  accidentes, 
actos  inseguros,  condiciones  inseguras, 
Detección  de  riesgos,  riesgo  eléctrico, 
riesgo en SEA y SOA, orden y limpieza en 
el  trabajo,  herramientas manuales,  equipo 
de  protección  personal  y  colectiva, 
prevención  de  incendios,  clases  de 
incendios  ,  agentes  extintores.  Higiene 
Industrial,  salud en el  trabajo y seguridad 
social,  medicina preventiva,  condiciones y 
medio  ambiente  de  trabajo,  detección  de 
riesgos  profesionales,  el  ruido  y  sus 
efectos, riesgo químico, contaminación Ind. 
y enfermedades profesionales. Legislación 
de SeHI en Guatemala, leyes y reglamento 
vigente sobre trabajo y seguridad.

644 PR 34 INGENIERIA TEXTIL 1. Origen 
de  las  fibras,  tipos  de  fibras.  Principios 
básicos  de  la  construcción  de  un  hilo, 
sistemas  de  numeración,  Propiedades. 
Tejidos, clasificación de tejidos, acabados y 
estampados.  Proceso de producción,  sala 
de  corte,  orden  de  corte,  trazo,  tendido, 
corte  y  numerado,  formas de  producción: 
en línea, modular. Ingeniería del producto: 
análisis de muestras y especificaciones de 
construcción  de  la  prenda,  explosión  de 
materiales,  secuencia  de  operaciones, 
balance  de  líneas,  fijación  de  tarifas. 
Control  de  calidad:  especificaciones  de 
construcción de la prenda, especificaciones 
de  calidad,  índice  de  calidad,  control 
estadístico de calidad, gráficos y muestreo, 
auditoria de calidad.

650  AD  33  CONTABILIDAD  GENERAL. 
Organización empresarial, El inventario de 
la  empresa (Activo,  pasivo y  capital),  Las 
depreciaciones,  estados  financieros, 
pérdidas  y  ganancias,  balance  General. 
Concepto  de  capital,  relación  pérdidas  y 
ganancias,  balance general,  consolidación 
de los estados financieros, la contabilidad 
como  herramienta  en  la  toma  de 
decisiones,  sociedades  mercantiles, 
sociedades  colectivas,  sociedades 
accionadas, sociedades de capital variable, 
negocios  en  participación,  función  y 
conversión de sociedades, operaciones con 
moneda  extranjera,  distribución  de 
utilidades,  liquidación  y  disolución  de 
sociedades.

652 AD 33 CONTABILIDAD DE COSTOS. 
Diferencia  entre  comerciante  e  industrial, 
definición  de  contabilidad  de  costos, 
diferencia entre costo y gasto, clasificación 
de  los  costos,  costo  de:  Producción, 
distribución, total, conversión,     incurrido, 
estándar  e  histórico,  costos  fijos  y 
variables,  costos  por  proceso  para 
desperdicios  industriales,  factores  del 
Costo, materia prima, inventarios, rotación 
de  inventarios  y  administración  de 
inventarios, pérdida de materiales, mermas, 
desperdicios  y  materiales  defectuosos, 
valorización  de  salidas  de  materiales, 
primeras entradas primeras salidas, ultimas 
entradas  primeras  salidas,  método 
promedio,  mano  de  obra,  directa  e 
indirecta,  sistemas  de  salarios, 
deducciones  laborales,  cuotas  patronales, 
liquidaciones laborales, cálculo de planilla, 
gastos de fabricación. Sistemas de cuotas 
y prorrateo estado de Costo de Producción, 
punto de equilibrio.

654 AD 33 CONTABILIDAD FINANCIERA: 
Valor  de  la  información  Contable, 
generalidades  sobre  presupuestos  de 
entidad  publica  o  privada,  etapas  de 
preparación,  evaluación  de  entorno, 
planeación  y  ejecución  ,  estrategias 
básicas,  finalidad  Productiva,  agregación 
de  valor,  finalidad  competitiva,  estado  de 
flujo  de  efectivo,  influencia  inflacionaria  y 
devaluación,  proyección  y  evaluación,  por 
Análisis  de  costo,  volumen  –  utilidad, 
análisis de rubros, especiales, inventarios, 
cuentas por  cobrar,  otros activos,  análisis 
de estados financieros, vertical y horizontal, 
costo de Producción, perdidas y ganancias, 
balance  general,  análisis  Financiero, 



evaluación de rentabilidad, evaluación de la 
utilidad,  análisis  del  índice  potencial  de 
utilidad.

656  AD  35  ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 1.   Panorama general  de  la 
administración,  administración  en  un 
entorno  dinámico,  evolución  de  la 
Administración.   Manejo  del  entorno, 
fuerzas del entorno. Administración Global, 
emprendedores,  ética  y  responsabilidad 
social  de  las  empresas.  Planeación, 
planeación y Estrategia, fundamentos de la 
toma  de  decisiones.  Organización, 
fundamentos  del  diseño  Organizacional, 
diseños  Organizacionales 
Contemporáneosn.  Dirección,   motivación 
para el desempeño, dinámica del Liderazgo 
,  comunicación organizacional.  Manejo  de 
equipos  de  trabajo.  Culturas 
organizacionales  y  diversidad  cultural. 
Control  y  evaluación,  fundamento  de 
Control, modelos de control.

657  AD  33  ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 2. El Proceso del Cambio, la 
Teoría  Gerencial,  planeación  Estratégica, 
administración de la Calidad. 

Introducción  a  la  Administración  de 
Personal,  el  Proceso  Administrativo, 
motivación  y  desarrollo  de  una  filosofía 
propia  de  la  Administración  de  Personal, 
responsabilidades  del  líder-administrador 
de personal,  estilos de liderazgo, proceso 
de dotación de personal

administración  de  sueldos  y  salarios, 
análisis  y  evaluación  de  puestos, 
prestaciones  laborales,  condiciones 
laborales, movimiento sindical, movimiento 
solidarista,  relaciones  y  convenios  obrero 
patronales,  productividad  y  calidad  del 
Recurso Humano

658  AD  33  ADMINISTRACION  DE 
PERSONAL. Importancia.  Objetivos. 
Desarrollo histórico de las diversas formas 
de  trabajo.  Teorías  de  motivación. 
Organización  de  la  administración  de 
personal  dentro  de  la  empresa.  Sistemas 
de  planificación,  selección,  motivación, 
inducción   y  capacitación  de  personal. 
Desarrollo  de  personal.  Higiene  y 
seguridad. Relaciones y convenios obrero-
patronales,  reglamento interno,  sindicatos. 
Administración  de  salarios.  Solidarismo. 
Análisis  de  puestos,  evaluación  del 

desempeño,  control  de  calidad. 
Reingeniería.

660  AD  33  MERCADOTECNIA  1. 
Conceptos básicos, análisis del entorno. El 
mercado,  clasificación,  sus  elementos, 
potencialidad.  El  consumidor, 
características,  hábitos  de  compra  y  uso, 
sus  motivadores.  Segmentación  de 
mercado, demanda potencial  y específica. 
El  producto y  el  servicio,  sus  diferencias, 
bienes  durables,  bienes  no  durables, 
bienes  de  comparación,  bienes  de 
conveniencia,  bienes  de  incidencia.  Ciclo 
de  vida  del  producto,  lanzamiento  de 
nuevos  productos.  El  precio,  definición., 
calculo.  La  distribución,  intermediarios, 
canales,  puntos  de  venta.  Cadena  de 
precios,  precios  importaciones  y 
exportaciones.  mezcla  promocional, 
promoción interna, publicidad, investigación 
de mercado, campaña publicitaria.

662  AD  33  LEGISLACION 
CONSTITUCIONAL.   Legislación, 
Derechos  humanos  y  derechos 
constitucionales,  El  estado  Derechos 
reales,  aspectos  constitucionales  e 
históricos  del  derecho  del  trabajo,  marco 
Conceptual  del  derecho  de  trabajo, 
suspensión y terminación de los contratos 
de trabajo,  salarios,  jornadas de trabajo y 
prestaciones, Sindicatos, pacto colectivo de 
condiciones de trabajo y reglamento interior 
de  trabajo  Huelgas  y  paros,  prescripción. 
Ley  de  creación  del  timbre,  derechos  y 
obligaciones,  ley  de  compras  y 
contrataciones  y  su  reglamento,  de  los 
bienes de la propiedad y demás derechos 
reales

664  AD  33  LEGISLACION  LABORAL  Y 
COMERCIAL.  De los comerciantes y sus 
auxiliares,  de  las  obligaciones 
profesionales  de  los  comerciantes,  cosas 
mercantiles  (títulos  de  crédito),  de  los 
comerciantes y sus auxiliares, de las cosas 
mercantiles,  obligaciones  y  contratos 
mercantiles,  obligaciones  y  contratos 
mercantiles,  leyes  fiscales,  r  reglamento 
sobre localización e instalación industrial.

665 MC 33 MICROECONOMIA. Economía, 
concepto.  Principales  divisiones. 
Microeconomía  y  macroeconomía, 
concepto  y  campo  de  estudio,  enfoques 



para el  estudio  de la  Microeconomía y  la 
macroeconomía.  Esquema de la  corriente 
real y monetaria de un modelo simplificado 
del mercado. Teoría de la demanda y de la 
oferta,  definiciones  y  clasificación,  formas 
de la Curva de Demanda, funciones de la 
oferta y demanda, variación de la cantidad 
Demandada  ofrecida,  cambios  de  la 
demanda   y  la  oferta,  elasticidad  de  la 
demanda y la oferta, equilibrio del Mercado, 
tipos  de  Equilibrio,  intervención  del 
gobierno  (Impuestos,  subsidios,  Precios 
topes, salarios mínimos,   tasa de interés 
controlada y aranceles.  Características de 
las  estructuras  básicas  de  mercado, 
determinación  del  precio  y  nivel  de 
producción  en  competencia  perfecta, 
monopolio,  oligopolio  y  competencia 
monopolística  (Equilibrio  de  la  empresa). 
Teoría  de  la  producción,  equilibrio  con 
insumo variable, equilibrio con dos insumos 
variables. Equilibrio del consumidor, teoría 
de las curvas de indiferencia, teoría de la 
utilidad  marginal.  Fijación  de  precios  y 
empleo de los factores de producción.  

666 PL 36 COSTOS PRESUPUESTOS Y 
AVALUOS. Análisis  y  control  de  las 
inversiones  y  costos  en  las  diferentes 
ramas  de  la  Ingeniería  Civil,  diferentes 
métodos,  prácticas  y  experiencia  en  esa 
disciplina. Se hace énfasis en el análisis e 
integración de costos unitarios, analizando 
mano de obra,  materiales,  equipo y  otros 
gastos.  Conocimiento  del  arancel  del 
Colegio  de  Ingenieros  en  vigor,  nociones 
de organización, programación, factibilidad 
y control de costos de las obras. Nociones 
y normas de cómo aplicar un avalúo.

667  CO  33  PROGRAMACION 
COMERCIAL. Datos,  información  y 
comunicación:  significado  de  la 
información,  atributos  de  la  información, 
búsqueda de información, significado de los 
"datos", estructura de datos, comunicación, 
el  hombre  como  procesador  de 
información,  procesamiento  de  la 
información  y  diseño  organizacional. 
Administración de la base de datos: punto 
de  vista  de  la  gerencia,  agregados  de 
datos,  el  programador,  archivos de datos, 
el bibliotecario, programa de computadora, 
registros estructurados. La base de datos, 
programa  administrador  de  los  datos, 
administrador de la base de datos, modelo 
del sistema de la base de datos, arreglos 
físicos  y  lógicos  de  la  base  de  datos, 

seguridad  y  privacía.  Planeación  con  el 
sistema  de  información  administrativa: 
necesidad de la planeación, características 
afines  de  los  planes,  creación  de 
estrategias,  función  del  sistema  de 
información  administrativa  en  la  creación 
de  estrategias,  función  del  sistema  de 
información  administrativa  en  las 
decisiones  de  planeación  estratégica,  de 
los planes estratégicos a los planes a corto 
plazo.  Control  mediante  el  sistema  de 
información  administrativa:  definición  del 
control, control de sistemas por la gerencia, 
conceptos básicos del control, control y la 
organización,  aplicación  del  control 
gerencial  mediante  el  sistema  de 
información  administrativa,  auditoria  de 
operaciones y control.

668  MC  35  ECONOMETRIA. Conceptos, 
modelos  de  regresión  uniecuacionales, 
modelos  de  regresión  con  dos  variables, 
análisis de regresión múltiple, violación de 
los  supuestos  del  modelo  clásico, 
multicolinealidad,  heteroscedasticidad, 
autocorrelación,  modelos  autorregresivos, 
regresión  de  una  variable  dependiente 
dicotómica, modelos multiecuacionales.

669  IN  33  ECONOMIA  INDUSTRIAL. 
Concepto  de  economía,  descripción  del 
funcionamiento  del  sistema  económico, 
sector  de  consumo,  sector  de  inversión, 
sector  público,  concepto  de  economía- 
desarrollo industrial y social, el estado y su 
relación con el desarrollo, política industrial, 
modelo  industrial  para  la  exportación, 
estructuras industriales básicas, industria y 
medio  ambiente,  opciones  del  desarrollo 
industrial de Guatemala.

678  GEOLOGIA  ESTRUCTURAL La 
geología  estructural  es  la  rama  de  las 
ciencias  geológicas  que  estudia  las 
estructuras  geológicas  y  los  procesos  de 
deformación.

700 PL 35 INGENIERIA ECONOMICA 1. 
Introducción.  Términos generales.  Análisis 
de costos. Análisis incremental. Opciones. 
Toma de decisiones económicas. Costo de 
capital.  Tasa  de  interés  y  tasa  de 
rendimiento.  Fórmulas  de  interés  y 
rendimiento.  Equivalencia.  Flujo  de  caja. 
Métodos  para  evaluación  de  opciones. 
Método del costo anual.  Método del valor 



presente.  Tasa  interna  de  retorno. 
Depreciación.  Método  de  Depreciación. 
Vida  económica.  Riesgo  e  incertidumbre. 
Introducción  a  los  estudios  económicos. 
Aplicación  de  los  estudios  económicos  a 
los sectores: público y privado.

702 PL 34 INGENIERIA ECONOMICA 2. 
Concepto  y  definiciones  generales. 
Riqueza  y  producción.  Producción  e 
ingreso.  Ahorro  e  inversión.  El  sector  de 
consumo. El sector de inversión. Inversión 
y  equilibrio.  El  sector  público.  Dinero  y 
precios.  Determinación  de  la  producción. 
Ocupación  y  producción.  El  problema  de 
crecimiento.  Generalidades  sobre  el 
desarrollo integral.

704 PL 34 INGENIERIA ECONOMICA 3. 
Cálculo del capital de inversión: capital fijo 
y capital de trabajo, Variables económicas 
nacionales,  inflación-inversión.  Costo  de 
producción. Análisis de punto de equilibrio. 
Valor  cronológico  del  dinero:  métodos, 
análisis,  opciones,  diseño  e  inversión. 
Optimización como método para análisis de 
opciones, diseño e inversión. Optimización 
en una o múltiples variables; ejemplos en 
diseños o procesos de la industria química.

706  PL  34  PREPARACION  Y 
EVALUACION  DE  PROYECTOS  1. 
Definiciones, relación de los proyectos con 
el  sistema  económico,  condiciones  que 
deben  cumplir  los  proyectos,  importancia 
de  los  proyectos,  su  presentación  y 
generalidades.  Técnicas  para  consolidar 
proyectos,  idear  técnicas,  factibilidad, 
selección,  perfil,  profundidad, 
financiamiento,  proyecto final.  Preparación 
del  proyecto  de  inversión,  estudio  de 
mercado.  Estudio  técnico.  Estudio 
financiero,  evaluación  financiera. 
Conclusiones.

708  AD  34  ADMINISTRACIÓN  DE 
PROYECTOS.   Marco  Lógico  de  los 
Proyectos. Análisis de las etapas del Ciclo 
de Proyectos. Teoría General de Sistemas 
Aplicados  a  Proyectos.  La  Administración 
de Proyectos. 

710  PL  36  PLANEAMIENTO.  El 
subdesarrollo:  concepto,  historia, 
desigualdad  espacial.  Teoría  de  la 

planificación:  concepto,  ámbito,  proceso, 
etapas,  planificación  central.  Principales 
experiencias,  experiencias  en  Guatemala, 
estrategia de desarrollo.

712  PL  35  URBANISMO. Introducción: 
definición y generalidades. Evolución de las 
ciudades:  aspecto  físico,  económico  y 
social.  Población  urbana:  características, 
previsión  e  incrementos.  Usos  del  suelo 
urbano: comercial, industrial, habitacional e 
institucional.  Tránsito:  elementos, 
características,  controles  y  medios  de 
facilitarlo.  Equipamiento:  definiciones, 
clasificación,  normas  y  cálculo. 
Zonificación:  definición,  características  y 
elementos.  Regulación:  plan  regulador, 
plan integral y plan general urbano.

720 SI 35 MODELACION Y SIMULACION 
2. El  enfoque  de  sistemas  como método 
para  plantear  y  resolver  problemas 
complejos.  Modelos  de  sistemas. 
Simulación.  Optimización:  Por 
diferenciación,  técnicas  de  gradiente, 
análisis  marginal,  programación  lineal  y 
dinámica,  ruta  crítica.  Evaluación  de 
proyectos.  Teoría  de  decisiones. 
Econometría.

722  SI  25  TEORIA  DE  SISTEMAS  1. 
Sistemas  lineales.  Ecuaciones  de 
diferencia  lineales  y  ecuaciones 
diferenciales  lineales.  Superposición  y 
Convolución:  Sistemas  discretos  y 
continuos.  Respuestas  al  impulso. 
Variables  de  estado:  Descripción  con 
variables  de  estado,  solución  de  las 
ecuaciones  de  variable  del  estado  en 
tiempo  continuo  y  discreto.  Estabilidad, 
controlabilidad  y  observabilidad.  Sistemas 
multivariables. La transformada Z. Inversión 
de la transformada Z.

724  SI  25  TEORIA DE SISTEMAS  2.  El 
enfoque  de  sistemas.  Morfología  de 
sistemas.  Descripción  de  sistemas. 
Jerarquización.  Modelado.  El  concepto de 
sistema.  Estados.  Transformaciones, 
entradas,  salidas.  Estructuras  jerárquicas. 
Objetivos  del  sistema.  Sistemas  con 
objetivos  complejos.  Entorno  de  los 
sistemas.  Sistemas  abiertos.  Sistemas 
cerrados. Entropía. Adaptación. Elementos 
de un sistema (subsistemas, subunidades, 
componentes)  Interfase.  Independencia  e 



independencia  de  los  subsistemas. 
Métodos  de  acoplamiento  y 
desacoplamiento. Suboptimización. Efectos 
laterales.  Sistemas  determinísticos  y 
probabilísticos.  El  concepto  de 
retroalimentación,  maximización, 
satisfacción, adaptación,  ajuste al cambio. 
Control  en un sistema.  Costo del  control. 
Control óptimo: la base del control óptimo, 
problemas  con  restricciones  terminales, 
problemas  de  tiempo  libre,  sistemas 
lineales de costos  cuadráticos,  problemas 
de tiempo discreto, programación dinámica, 
estabilidad y control óptimo.

729 SI 35 MODELACION Y SIMULACION 
1.  Simulación.  Metodología  de 
modelización  de  sistemas.  Diseño 
experimental.  Análisis  de  datos.  Modelos 
de  las  ciencias  administrativas.  Modelos 
financieros.  Modelos  de  la  empresa. 
Modelos  industriales.  Validación.  Análisis 
de varianza. Muestreo secuencial. Análisis 
espectral. Reducción de la varianza.

732 PL 35 ESTADÍSTICA  1. 
Introducción  a  la  probabilidad:  Modelos 
matemáticos  y   experimentos  aleatorios. 
Métodos de enumeración espacio muestral. 
Suceso  y  frecuencia  relativa.   Nociones 
básicas  de  probabilidad.  Espacios 
muestrales  finitos.  Resultados 
equiprobables.  Probabilidad  condicional. 
Regla  del  producto.  Probabilidad  total. 
Regla  de   Bayes.   Independencia. 
Definición  de  variable  aleatoria.  Variables 
aleatorias  unidimensionales  discretas  y 
continuas.   Esperanza  y  varianza. 
Variables  aleatorias  bidimensionales 
discretas  y       continuas.  Esperanza, 
Covarianza,  Coeficiente  de  Correlación 
Desigualdad de Tchebyshev.   Distribución 
binomial.   Distribución  de  Pascal. 
Distribución  Geométrica.   Distribución  de 
Poisson.  Distribución  Hipergeométrica. 
Distribución  Multinomial.  Distribución 
Exponencial.   Distribución  Gamma. 
Distribución Beta,   Distribución Uniforme. 
Distribución  Normal.  Teorema  del  Límite 
Central.  Aproximaciones  a  la  Normal. 
Distribuciones  Muestrales.   Teoría  del 
muestro.  Muestreo Aleatorio Simple.  Ley 
de  los  Grandes  Números.  Distribución  t. 
Chi-cuadrado, F, Distribución Muestral para 
una y dos   poblaciones medias varianzas y 
proporciones.   Muestras  pequeñas. 
Estimación  para  la  media,  proporción  y 
varianza  de  una   población.   Prueba  de 

Hipótesis  para  la  Media,  proporción  y 
varianza de  una población.

734 PL 35 ESTADÇISTICA  2.
Teoría  del  Muestreo: 

Población y  muestra,  Muestreo  con o sin 
reemplazo.    Métodos  de  muestreo. 
Distribuciones  muestrales.  Distribuciones 
muestrales  de  una  población, 
Distribuciones  muestrales  de  dos 
poblaciones,  media, varianza y proporción. 
Teoría  de  la  Estimación:  Estimación 
Puntual.  Estimador insesgado.   Estimador 
sesgado.  Estimador  eficiente.  Estimación 
por  intervalo.  Intervalo  de  confianza  para 
una  población.  Media,  Varianza  y 
Proporción.  Ensayos  de  Hipótesis: 
Hipótesis Nula.  Hipótesis Alternativa. Nivel 
de   significancia.   Error  Tipo  1  y  Tipo  2, 
Potencia  de  la  prueba.   Ensayos   de 
hipótesis para una población.  Ensayos de 
hipótesis para dos poblaciones. Pruebas de 
Bondad de Ajuste.  Tablas de contingencia. 
Pruebas  de   Independencia.  Prueba  de 
Homogeneidad.  Experimentos  generales 
de  un  solo  factor:  Consideraciones  en  el 
diseño  de  experimentos.  Elementos  que 
afectan  la  información  contenida  en  la 
muestra.  Procedimientos  del  diseño  de 
experimentos.  Diseños  que  aumentan  la 
intensidad,  que  disminuyen   la 
interferencia.  Análisis  de  varianza  de  un 
factor. Diseño completamente aleatorizado. 
Diseño por bloques. Efectos fijos y efectos 
aleatorios.  Pruebas  sobre  tratamiento 
individual,  Homogeneidad  de  varianzas. 
Modelos  de  regresión  y  correlación  lineal 
Simple y Múltiple:  Recta de regresión de 
mínimos  cuadrados.  Intervalos  de 
confianza para los  coeficientes  i. Prueba 
de  hipótesis  para  los  coeficientes  de 
regresión.  Coeficiente  de  correlación. 
Intervalo de confianza para los coeficientes 
de correlación.  Pruebas de hipótesis para 
los  coeficientes  de  correlación. 
Procedimiento  para  la  selección  de 
variables.

736 PL 35 ANÁLISIS 
PROBABILÍSTICO. Distribuciones 
muestrales.  Teoría  de  la  estimación, 
estimación puntual, estimación por intervalo 
de  confianza,  bondad  de  un  estimador, 
estimación  de  la  media,  varianza  y 
proporción  de  una  población.  Pruebas de 
Hipótesis,  elementos  de  una  prueba  de 
hipótesis,  potencia  de  la  prueba,  prueba 
para la media, la varianza y proporción de 



una  población.  Regresión  lineal  simple  y 
múltiple.  Método  de  los  mínimos 
cuadrados.  Estimación  de  mínimos 
cuadrados,  propiedades  de  los 
estimadores.  Inferencia  respecto  a  los 
parámetros  i.  Predicciones  de  valores 
puntuales  de  Y.  Pruebas  de  hipótesis. 
Coeficiente  de  correlación.  Procesos 
estocásticos. Cadenas de Markov, vectores 
de probabilidad y matrices estocásticas, la 
propiedad  markoviana,  probabilidad  de 
transición estacionarais, Distribución inicial 
de  probabilidades,  ecuaciones  de 
Chapman Kolmogorov, Tiempos de primer 
paso,  Clasificación  de  estados  de  una 
cadena  de  Markov,  Propiedades  a  largo 
plazo, Estados de absorción. Cadenas de 
Markov  en  parámetro  continuo.  Caminata 
aleatoria, otros procesos que dependen del 
tiempo.  El  Proceso  de  Decisión 
Markoviano,  modelo  de  etapas  infinitas. 
Teoría de Colas, modelo M/M/S.

737 MC 35 ESTADÍSTICA  3. 
Planificación  de  la  Investigación, 
investigación   y  experimentación,  método 
general  para planificar la investigación.  El 
método   de  Muestreo,  encuesta  por 
muestreo,  muestreo  probabilístico,  diseño 
de  la  encuesta,  fuentes  de  error  en  las 
encuestas.   Diseños  Generales  de 
Muestreo,  muestreo  irrestricto  aleatorio, 
muestreo  aleatorio  estratificado,  muestreo 
por  conglomerado,  muestreo  en  dos 
etapas.  Diseño  de  Experimentos,  la 
investigación experimental,  estrategias del 
diseño  experimental.  Experimentos  de  un 
Factor:  Diseño  completamente 
aleatorizado,  comparaciones  múltiples, 
comparaciones  de  tratamientos  con  un 
control. Diseño de Bloques completamente 
aleatorizados.   Cuadros  Latinos,  modelos 
de  los  efectos  aleatorios.  Experimentos 
factoriales,  de  dos  factores,  de  tres 
factores,  2k  Factores,  2k  factores  sin 
réplicas,  experimentos  factoriales  en 
bloques incompletos.

770  CC  24  INTRODUCCION  A  LA 
COMPUTACION  Y  PROGRAMACION  1. 
Introducción  a  la  computación.  Diseño de 
programas.  Estructuras  básicas  de  la 
programación  estructurada.  Arreglos. 
Subalgoritmos. Las cadenas de caracteres. 
Registros. Archivos.

771  CC  25  INTRODUCCION  A  LA 
COMPUTACION  Y  PROGRAMACION  2. 
Estructuras  de  datos  fundamentales. 
Estructuras de datos abstractas y diseño de 
programas.  Programación  orientada  a 
objetos.  Métodos  de  clasificación  y 
búsqueda.  Pilas.  Colas.  Listas.  Árboles 
binarios.  Árboles  binarios  de  búsqueda. 
Árboles  AVL.  Recursividad  y  algoritmos 
recursivos.

772  CC  25  ESTRUCTURA  DE  DATOS. 
Estructuras  de  datos:  Estructuras  de 
árboles adicionales. Árboles B y árboles 2-
3.  Tries.  Tablas.  Listas.  Listas 
Multiencadenadas. Strings. Arreglos.

773  SO  34  MANEJO  E 
IMPLEMENTACION  DE  ARCHIVOS. 
Tecnología de discos duros. Otros medios 
de almacenamientos. Tecnología de cintas. 
Organización  básica  del  sistema  de 
archivos. Apilo. Archivo secuencial. Archivo 
secuencial  indexado.  Archivo  directo. 
Archivo  multianillo.  Organización  de  los 
archivos  híbridos.  Otros  tópicos  sobre 
archivos. Sistemas de archivos invertidos.

774  SO  35  SISTEMAS  DE 
ADMINISTRACION  DE  BASES  DE 
DATOS  1.  Sistema  de  bases  de  datos. 
Datos  operacionales.  Entidades  y 
relaciones. Independencia de los datos. La 
arquitectura  de  un  sistema  de  bases  de 
datos:  Niveles  externo,  conceptual  e 
interno.  Sublenguajes  de  datos.  El 
administrador de la base de datos (DBA). 
El sistema manejador del sistema de base 
de  datos  (DBMS).  El  modelo  relacional. 
Estructura  de datos  relacional.  Reglas  de 
integridad.  Álgebra  y  cálculo  relacionales. 
Sistemas  relacionales.  Recuperación  y 
concurrencia.  Normalización.  Optimización 
de  consultas.  Un  lenguaje  de  consultas: 
SQL.  SQL  inmerso  en  un  lenguaje  de 
programación.  Sistemas  no  relacionales: 
listas invertidas, jerárquicos, de redes.



775  SO  34  SISTEMAS  DE 
ADMINISTRACION  DE  BASES  DE 
DATOS  2. Recuperación  y  concurrencia. 
Procesamiento  de  transacciones.  Cierres. 
Seguridad e integridad.  Sistemas y bases 
de datos distribuidos. Modelos, evaluación 
y  control  del  rendimiento  en  sistemas  de 
bases de datos. Selección de sistemas de 
bases de datos.

777  CC  34  ORGANIZACION  DE 
LENGUAJES  Y  COMPILADORES  1. 
Introducción a la compilación.  Traductores 
de  lenguajes  de  computación. 
Interpretación.   Compilación.   Conceptos 
básicos  de  un   compilador.   Estructura 
interna del proceso de compilación.  Fases 
del  proceso  de  compilación.   Análisis  de 
Léxico.  Función  del analizador de léxico. 
Especificación de los Tokens.  Cadenas  y 
Lenguajes.  Operaciones y aplicaciones a 
Lenguajes.   Expresiones  regulares. 
Definiciones  regulares.   Diagramas  de 
Transición.  Implantación de diagramas de 
transición.  Autómatas Finitos.  Autómatas 
Finitos  No  Determinados.   Autómatas 
Finitos  Determinísticos.   Construcción  de 
Thompson  -  Convertir  una  expresión 
regular  a  un  AFN.   Construcción  de 
Subconjuntos - Convertir un AFN a un AFD. 
Optimización  de  buscadores  de 
concordancia  de  patrones  basados  en 
DFA.  Construcción de un AFD a partir de 
una  expresión  regular.   Minimización  de 
estados de un AFD.  Análisis de Sintaxis. 
El  papel  del  analizador  sintáctico. 
Gramáticas  independientes  del  contexto. 
Definiciones  y  Notación.   Derivación. 
Árboles  de  análisis  sintácticos  y 
derivaciones.   Ambigüedad.   Escritura  de 
una  gramática.   Expresiones  regulares  o 
gramáticas  independientes  del  contexto. 
Comprobación  del  lenguaje  generado  por 
una  gramática.   Supresión  de  la 
ambigüedad.   Eliminación  de  la 
recursividad por la izquierda.  Factorización 
por  la  izquierda.   Lenguajes  no 
independientes del contexto.  Implantación 
de  una  gramática.   Análisis  sintáctico 
Descendente  (Top-Down).   Análisis 
sintáctico  descendente  recursivo. 
Analizadores  sintácticos  predictivos. 
Análisis  sintáctico  predictivo  no  recursivo. 
Funciones  PRIMERO  Y  SIGUIENTE. 
Construcción  de  tablas  de  análisis 
sintáctico.   Gramáticas  LL  (1). 
Recuperación  de  errores  en  el  parser 
predictivo.   Análisis  sintáctico  Ascendente 
(Bottom-Up).  Handlers.  Poda de Handlers. 

Análisis  Sintáctico  por  precedencia  de 
operadores.   Asociatividad y Precedencia. 
Operadores  Unarios.   Funciones  de 
Precedencia.  Analizadores sintácticos LR. 
El  Algoritmo  del  análisis  sintáctico  LR. 
Gramáticas LR.  Construcción de tablas de 
parsers  SLR.   Operación  Cerradura. 
Operación  GOTO.   Construcción  de 
conjuntos de elementos.  Tablas de análisis 
sintáctico SLR.  Construcción de Tablas de 
parsers  LR Canónicos.   Construcción de 
conjuntos  de  elementos  LR  (1). 
Construcción  de  tablas  parsers  LALR. 
Primera  Construcción.   Construcción 
eficiente  de  tablas  de  parsers  LALR. 
Determinación  de  los  símbolos  de 
anticipación  (lookahead).   Cálculo  de  los 
núcleos de la colección de subconjuntos de 
elementos LALR (1).   Uso de Gramáticas 
ambiguas.   Uso  de  precedencia  y 
asociatividad para resolver conflictos en las 
acciones del análisis sintáctico.  Traducción 
Dirigida por Sintaxis.  Definiciones Dirigidas 
Por La Sintaxis.  Forma de una definición 
Dirigida  por  la  Sintaxis.   Atributos 
Sintetizados.  Atributos Heredados.  Grafos 
de  Dependencias.   Construcción  de 
Árboles  Sintácticos.   Evaluación 
Ascendente  de  Definiciones  de  Atributos 
Sintetizados.  Definiciones con atributos por 
la  izquierda.   Esquemas  de  Traducción. 
Traducción  Descendente.   Eliminación  de 
la  recursión  por  la  izquierda  de  un 
Esquema de Traducción.  

778  CC  35  ARQUITECTURA  DE 
COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 
1.  Arquitectura de los microprocesadores. 
Arquitectura  Von  Neuman.   El 
microprocesador.   Historia. 
Microprocesadores  8086/8088,  286,  386, 
486 y Pentium.  Características generales. 
Registros.  Modos de direccionamiento.  La 
pila.   Lenguaje  ensamblador.   Juego  de 
instrucciones.   Descripción  de  las 
instrucciones.   Sintaxis  de  una  línea  en 
esamblador.   Constantes  y  operadores. 
Principales  directivas.   Macros.   El 
ensamblador en DOS.  Tipos de programas 
ejecutables  bajo  DOS.   Ejemplo  de 
programa tipo COM.  Ejemplo de programa 
tipo  EXE.   Programas  Residentes. 
Principios  básicos.   Localización  de  un 
programa  residente.   Expulsión  de  un 
programa  residente  de  la  memoria. 
Ejemplo  de  un  programa  residente. 
Hardware de apoyo al microprocesador.  La 
arquitectura del ordenador compatible.  La 
interfaz  de  periféricos  8255.   El 



temporizador 8253 u 8254.  Controlador de 
interrupciones  8259.   El  DMA  8237.   El 
UART  8250.   Convertidor  ADC  y  DAC. 
Definición  de  conversión  de  datos. 
Características de la conversión ADC.  El 
ADC0804LCN.   EL  DAC0806LCN. 
Introducción  a  controladores  lógicos 
programables  (PLC).   Arquitectura. 
Lenguaje de programación.  Aplicaciones.

779  CC  34   ARQUITECTURA  DE 
COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 
2.   Definición  de  arquitectura.   Tipos  de 
arquitectura.   Procesadores 
superescalares.   Procesadores 
segmentados.   Procesadores  vectoriales. 
Lenguaje Open GL.  Definición.  Técnicas. 
Aplicaciones.  PLC.  Introducción.  Campos 
de aplicación.  Ventajeas en inconvenientes 
de  los  PLC’s.   Partes  de  un  autómata 
programable.  Lenguajes de programación. 
Interfaces de potencia. PIC.  Introducción a 
los  microcontroladores.   Arquitectura, 
diagrama  de  conexiones  y  repertorio  de 
instrucciones.   Principales  registros  de 
control y manejo de las memorias FLASH y 
EEPROM.   Lectura  y  escritura  de  la 
memoria EEPROM y FLASH.  Puertos de 
E/S y recursos especiales del procesador. 
Los  temporizadores.   Tipos  y 
características  generales.   Estructura 
interna  y  funcionamiento  del  TMR1. 
Registro  de  control  del  TMR1. 
Funcionamiento  del  TMR2.   Módulos  de 
captura,  comparación  y  modulación  de 
anchura de pulso.  Introducción a módulos 
CCP.   Modo  de  captura.   Modo  de 
comparación.   Modo  de  modulación  de 
anchura de pulso.  

780  SO  35  SOFTWARE  AVANZADO. 
Caos y orden en el proceso de desarrollo 
de  software.  El  tema  del  control. 
Proyectando costos de software.  Modelos 
de  sistemas  métricos  de  sistema: 
Mediciones,  medición de especificaciones, 
medición  de  diseño,  medición  de 
implementación.  Planeamiento  de 
proyectos.  Modelando  el  proceso  de 
desarrollo.  Medición  de  los  resultados. 
Modelos de costos. Calidad del software.

781  CC  35  ORGANIZACION  DE 
LENGUAJES  Y  COMPILADORES  2. 
Traducción  dirigida  por  la  sintaxis. 
Definiciones  dirigidas  por  la  sintaxis. 
Forma  de  una  definición  dirigida  por  la 

sintaxis.   Atributos sintetizados.   Atributos 
heredados.   Grafos  de  dependencia. 
Construcción  de  árboles  sintácticos. 
Evaluación  ascendente  de  atributos 
sintetizados.   Evaluación  ascendente  de 
atributos  heredados.   Definiciones  con 
atributos por la Izquierda.   Forma de una 
definición  con  atributos  por  la  izquierda. 
Esquema de traducción.  Eliminación de la 
recursión por la izquierda de un esquema 
de  traducción.   Comprobación  de  tipos. 
Comprobación  estática.   Comprobación 
dinámica.  Equivalencia de expresiones de 
tipos.  Conversión de tipos.  Sobrecarga de 
funciones  y  operadores.   Tabla  de 
símbolos.   Generación  de  código 
intermedio.   Lenguajes  intermedios. 
Árboles  de  sintaxis.   Código  de  tres 
direcciones.   Expresiones  aritméticas. 
Mapeo  de  arreglos.   Asignaciones. 
Expresiones  booleanas.   Proposiciones 
condicionales.   Proposiciones  de  ciclos. 
Recursividad.  Funciones y procedimientos. 
Optimización de código.   Optimización de 
código intermedio por Mirilla. Optimización 
de código generado.

785  SO  34  ANALISIS  Y  DISEÑO  DE 
SISTEMAS  2. Introducción.  Herramientas 
de  análisis  y  diseño  automatizado.  Otras 
técnicas de análisis. Prototipos. Pruebas y 
validación  de  sistemas.  Herramientas 
automáticas para pruebas. Documentación 
de sistemas.

786  SI  34  SISTEMAS 
ORGANIZACIONALES Y  GERENCIALES 
1.  Toma  y  presentación  de  decisiones 
gerenciales.  Toma  de  decisiones 
sinérgicas. Finanzas y Control. Mercadeo y 
Ventas.  Implementación de estrategias de 
mercadeo. Estudio de casos de situaciones 
administrativas reales de toma de decisión. 
Administración de centros de cómputo.

787  SI  34  SISTEMAS 
ORGANIZACIONAES Y GERENCIALES 2. 
Organización  y  Recursos  humanos. 
Producción.  Estrategia  empresarial. 
Análisis  ambiental  (economía  y  política) 
Estudio  de  casos  de  situaciones 
administrativas reales de toma de decisión.

788  SO  35  SISTEMAS  APLICADOS  1. 
Administración  y  control  de  proyectos  de 
software.  Conceptos  fundamentales  de  la 



Ingeniería  de  software.  Herramientas. 
Fallas en la administración. Problemas de 
la  Ingeniería  de  Software:  Metas  claras, 
especificación de requerimientos. Ventajas 
de los métricos. Búsqueda y evaluación de 
soluciones.  Estimación  del  riesgo. 
Especificaciones  funcionales. 
Especificaciones  de atributos.  Proceso de 
inspección.  Planeación  e  implementación. 
Administración  de  la  productividad  del 
software.  Estimación  de  atributos  de 
software. Sistemas de software confiables. 
Documentación de los proyectos. Auditoria 
de proyectos de software.

789  SO  35  SISTEMAS  APLICADOS  2. 
Principios  básicos  de  la  elaboración  de 
modelos,  problemas  específicos  de 
implementación  de  modelos  de  sistemas 
informáticos.  Aplicaciones:  diseño  de  la 
arquitectura,  elección  de  la  configuración, 
medición,  predicción,  control  y  evaluación 
del  rendimiento.  Construcción de modelos 
mediante  el  análisis  de  operaciones. 
Análisis  del  fenómeno  de  saturación. 
Modelos  usados  en  las  colas.  Redes  de 
colas.  Modelos  jerárquicos.  Métodos 
aproximados.  Aplicación  a  la 
multiprogramación  y  a  los  sistemas  de 
procesamiento múltiple.

795  CO  42  LOGICA  MATEMATICA. 
Cálculo  de  proposiciones.  Conectivos 
lógicos.  Formas  normales  conjuntivas  y 
disyuntivas.  Formas  duales.  Lógicas 
modales  y  lógicas  multivaluadas. 
Axiomáticas  del  cálculo  de proposiciones. 
El  teorema  de  la  deducción.  Cálculo  de 
predicados. Aplicaciones.

796  CO  42 LENGUAJES  FORMALES  Y 
PROGRAMACIÓN:  Lenguajes  de 
Programación.   Paradigmas  de  lenguaje. 
Imperativos.   Declarativos. 
Consideraciones prácticas. Bajo, alto y muy 
alto  nivel.   Programación  a  gran  escala. 
Problemas  especiales.   Criterios  de 
lenguajes.  Variables, Tipos y Abstracción. 
Tipos de datos primitivos.  Generación de 
código de tipos primitivos.  Segmentos, La 
Pila, y Lenguaje  ensamblador.  Variables. 
Ligaduras.  Tipos de ligaduras.  Bloques y 
alcance.   Tipos de alcance y parámetros. 
Tipos de datos estructurados.  Registros de 
activación.   Verificación  de  tipos  y 
compatibilidad.   Abstracción.   Abstracción 
de  datos.   Abstracción  de  control. 

Abstracción de procedimientos.  Lenguajes 
Imperativos.   Lenguajes  estructurados  en 
bloques.   Generación  de  código  en 
bloques.   Bloques anónimos y  estructura. 
Módulos  y  código  reutilizable.   Historia, 
origen y características.  Algol 60/68, Ada, 
C, Pascal, Modula.  Lenguajes Orientados 
a  Objetos.  Definición.  Características 
básicas.  Programación  con  objetos. 
Métodos,  mensajes  y  encapsulamiento. 
Clases  y  Polimorfismo.  Herencia  y 
orientación  a  objetos.  Historia,  origen  y 
características.   C++,  Smalltalk,  Java. 
Programación por eventos.  Características 
básicas.  Disparadores.  Tipos de eventos. 
Estructura  jerárquica  y  herencia. 
Programación  de  procesamiento  en 
paralelo.   Procesos,  Concurrencia, 
multitarea  y  sincronización.   Semáforos, 
monitores  y  mensajes.   Opciones  para 
procesamiento  en  paralelo.   Lenguajes 
Formales.   Jerarquía  de  Chomsky. 
Modelos  para  resolver  lenguajes. 
Maquinas  de  turing.   Autómatas 
descendentes.  Autómatas finitos.  Tipos de 
lenguajes.   Gramáticas  regulares  y 
autómatas finitos.  NFA y DFA.  Métodos 
para  calcular  DFAs.   Método  del  árbol. 
Gramáticas libres de contexto y autómatas 
descendentes.  Gramáticas para lenguajes 
naturales. 

800 FI 35 LABORATORIO 5: MECANICA 
Y  CALORIMETRIA. Estudio  experimental 
de la  emisión y  absorción de radiaciones 
térmicas,  teoría  clásica  y  cuántica  de 
Planck,  radiación  de  cuerpo  negro, 
osciladores  libres,  amortiguados  y 
forzados,  acoplamiento,  transporte  de 
inestabilidad en un medio continuo.

802  FI  35  LABORATORIO  6:  FISICA 
MODERNA.  Elementos  de  teoría  láser. 
Física del funcionamiento de láser en gas, 
estado sólido y molecular. Instrumentación 
y aplicaciones. Investigación de materiales 
usando efecto Roman, Rayleigh y Brilbuin, 
holografía y comunicaciones.

803  FI  32  TOPICOS  SELECTOS  DE 
FISICA  1.  Espacio  y  tiempo.  Energía. 
Momentum.  Trabajos  de  Galileo  Galilei. 
Relatividad. Método científico. Caja negra. 
Determinación  experimental  de  una  ley. 
Ley de Ohm.



804 FI  35  LABORATORIO 7:  ONDAS Y 
OSCILACIONES. Utilización del rayo láser. 
Leyes  de  reflexión-refracción.  Reflexión 
total  interna.  Polarización.  Dispersión  y 
desplazamiento  de  la  luz  en  distintas 
situaciones. Difracción. Leyes de reflexión-
refracción,  refracción  y  dispersión  de 
señales.  Experimentos  relacionados  con 
energía solar.

805  FI  32  TOPICOS  SELECTOS  DE 
FISICA. Tiempo y su medición. Espacio y 
su  medición.  Fuerza  de  interacción  entre 
objetos.  Fuerza  y  movimiento.  Trabajo, 
potencia y energía.

808 FI 36 METODOS MATEMATICOS DE 
FISICA 1.  Análisis  vectorial.  Sistemas  de 
coordenadas.  Ecuaciones diferenciales  de 
segundo  orden.  Teoría  de  Sturm-Liouvile 
(Funciones ortogonales) Funciones Bessel, 
de Legendre y funciones especiales.

810 FI 35 METODOS MATEMATICOS DE 
FISICA 2. Introducción al análisis tensorial. 
Integrales  de  transformación.  Ecuaciones 
integrales.  Aplicaciones  varias  de  las 
ecuaciones diferenciales en la Física.

811  FI  35  MECANICA  CLASICA  1. 
Elementos  de  mecánica  newtoniana. 
Movimiento de una partícula en una, dos y 
tres  dimensiones.  Movimiento  de  un 
sistema  de  partículas.  Cuerpos  rígidos. 
Rotación  alrededor  de  un  eje.  Estática. 
Gravitación.

812  FI  36  ALGEBRA  LINEAL  PARA 
FISICOS.  Conceptos  básicos  del  álgebra 
lineal.  Espacios  vectoriales, 
transformaciones  lineales,  simplicidad, 
vectores  y  vectores  propios,  espacios 
duales,  normados  y  de  Hilbert. 
Representación  de  funciones  lineales, 
bases  ortonormales,  operadores 
herméticos y unitarios.

813  FI  35  MECANICA  CLASICA  2. 
Rotación  de  cuerpos  rígidos.  Estática  de 
cuerpos  rígidos.  Fluidos  en  equilibrio. 
Gravitación.  Sistemas  de  coordenadas 
móviles. El péndulo de Foulcaut. Teorema 
de Larmor. El problema restringido de tres 
cuerpos.  Introducción  a  la  mecánica  del 
medio continuo. Mecánica de Lagrange.

814  FI  35  MECANICA  ANALITICA 
CLASICA.  Ecuaciones  de  Lagrange. 
Estudio  de  fuerzas  centrales.  Sólidos 
rígidos  desde  el  punto  de  vista  de  las 
transformaciones  materiales.  Ecuaciones 
de Hamilton. Transformaciones canónicas y 
teoría de Hamilton-Jacobi.

816 FI 35 ELECTRODINAMICA 1. Análisis 
vectorial.  Electrostática.  Problemas  de 
electrostática.  Campos  electrostáticos  en 
medios dieléctricos. Teoría microscópica de 
los dieléctricos. Energía electrostática.

818  FI  35  CALOR Y  TERMODINAMICA. 
Descripción  macroscópica  y  microscópica 
de los sistemas. Equilibrio termodinámico. 
Temperatura y sus escalas. Ecuaciones de 
estado. Diagramas de estado. Ley cero de 
la  termodinámica.  Ley  uno  de  la 
termodinámica.  Transferencia  de  calor. 
Gases  ideales.  Teoría  cinética  de  los 
gases.  Equipartición  de  la  energía. 
Máquinas  termodinámicas.  Entalpía  y 
desorden.  Elementos  de  mecánica 
estadística.  Potenciales  termodinámicos. 
Ecuaciones de Maxwell.

820 FI 35 FISICA DEL ESTADO SÓLIDO. 
Redes  cristalinas  y  tipos  de  cristales. 
Análisis de cristales con rayos X. Dinámica 
de redes cristalinas. Repaso de mecánica 
cuántica.  Introducción  a  la  mecánica 
estadística.  Vibraciones  de  la  red  y 
propiedades  térmicas  de  los  cristales. 
Metales: teoría de electrones libres, teoría 
cuántica  de  electrones  en  una  red 
periódica.  Semiconductores  uniformes  en 
equilibrio.  Temas especiales:  uniones p-n, 
rectificadores y transistores.

822  FI  36  INTRODUCCION  A  LA 
MECANICA CUANTICA. Formalismo de la 
mecánica  cuántica.  Métodos  y 
aplicaciones.



824 FI 35 INTRODUCCION A LA FISICA 
ESTADISTICA.  Características  de  los 
sistemas  macroscópicos.  Conceptos 
básicos  de  probabilidades.  Descripción 
estadística  de  los  sistemas  de  partículas. 
Interacción térmica. Teoría microscópica y 
medidas  macroscópicas.  La  distribución 
canónica  según  la  distribución  clásica. 
Interacción  termodinámica  en  general. 
Teoría cinética elemental  de los procesos 
de transporte. Estadísticas cuánticas de los 
gases ideales.

826  FI  35  ONDAS  Y  OSCILACIONES. 
Descripción matemática de los fenómenos 
ondulatorios. Ondas electromagnéticas y su 
interacción con la materia. Propagación de 
la luz en medios homogéneos, isotrópicos y 
lineales.  Superposición  de  ondas. 
Polarización. Interferencia. Difracción.

828  MA  34  MECANICA  DEL  MEDIO 
CONTINUO.  1.  Principio  de  la  relatividad 
especial: leyes de Newton del movimiento, 
principio  de  la  relatividad  especial, 
transformación  de  Lorentz.  2. 
Transformaciones  ortogonales  y  tensores 
cartesianos: transformaciones ortogonales, 
tensores  cartesianos  rectangulares, 
derivación de tensores, pseudotensores. 3. 
Mecánica  relativista  especial:  vector  de 
velocidad,  masa  e  impulso,  vector  de 
fuerza y energía, transformación de Lorentz 
de  la  ecuación  de  fuerza.  Partículas 
elementales:  fotón  y  electrón.  Ecuaciones 
de  Lagrange  y  Hamilton.  Tensor  de 
energía-impulso. Impulso angular.

830  FI  35  SEMINARIO  DE  FISICA. 
Depende del fenómeno específico que se 
esté  investigando,  por  ejemplo:  energía 
eólica, solar, nuclear, etc.

832 FI 35 CRISTALOGRAFIA APLICADA 
A LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. 
Teoría  cuántica  de  los  electrones  libres 
(Teoría de Fermi  de los electrones libres) 
Semiconductores electrónicos uniformes en 
equilibrio.  Exceso  de  portadores  en 
semiconductores. Teoría de uniones.

834 FI 35 FISICA DE LOS DISPOSITIVOS 
ELECTRONICOS.  Ecuaciones  de 
equilibrio. Uniones. Semiconductores fuera 
del equilibrio termodinámico. Dispositivos a 

transferencia  de  carga.  Circuitos 
integrados.

836  FI  35  ELECTRODINAMICA  2. 
Corriente  eléctrica.  Campo  magnético  de 
corrientes  constantes.  Propiedades 
magnéticas  de  la  materia.  Teoría 
microscópica  del  magnetismo.  Inducción 
electromagnética.  Energía  magnética. 
Corrientes que varían lentamente.

858 FI 35 ESPECTROSCOPIA ATOMICA 
Y  NUCLEAR.  Introducción  a  la 
espectroscopia  gamma.  Detector  de 
centelleo. Analizador de pulsos. Interacción 
de  la  radiación  gamma  con  el  NaI(T1) 
Efecto  fotoeléctrico.  Efecto  compton  y 
producción de pares. Análisis de espectros. 
Pico  ideal.  Picos  adicionales.  Resolución 
del detector. Efecto del tamaño del cristal. 
Espectros beta. Espectros alfa.

860  FI  35  LABORATORIO  9: 
ESPECTROSCOPIA  ATOMICA  Y 
NUCLEAR.  Experimentos  sobre: 
preparación de muestras, determinación de 
la región Geiger, radiación de fondo, tiempo 
de  resolución  de  un  contador  G.  M., 
eficiencia del tubo G. M., investigación de 
cambios  de  eficiencia  del  aparato,  efecto 
de  la  distancia  ventana-fuente  en  la 
intensidad de la  radiación,  backscattering, 
sidescattering,  absorción  de  la  radiación 
por  una  muestra,  soluciones  CF  (Carrier-
free),  el  azar  en  las  desintegraciones, 
exactitud  de  las  medidas,  vida  media, 
mezcla de muestras de diferente actividad, 
contador de centelleo, autorradiografías.

879  CLIMATOLOGIA El  curso  de 
Climatología  proveerá  al  estudiante  de  la 
carrera  de  Ingeniería  Ambiental  el 
conocimiento  de  las  principales 
características,  manifestaciones  y 
propiedades de la capa gaseosa que rodea 
la tierra,  así  como los otros componentes 
que  incluyen  las  fases  sólida,  líquida 
(además de la biosfera). Se hará una breve 
reseña de la climatología a nivel nacional, 
incluyendo  aquellas  instituciones  que  les 
compete así como el rol desempeñado. Se 
hará  una  breve  descripción  del  ciclo 
hidrológico,  incluyendo  sus  componentes. 
La parte medular del curso consistirá en el 
análisis e interpretación de las principales 
variables  climáticas  a  las  distintas 



aplicaciones  (agronómicas,  ambientales, 
ingenieriles,  etc).  Además,  se  tratará  por 
aparte  los  efectos  del  cambio  climático  y 
sus repercusiones en el ambiente.

886  FI  35  BIOFISICA.  Estructura  del 
átomo.  Energía  de  ligadura.  Radiación 
nuclear  y  su  interacción  con  la  materia. 
Detectores  de  radiación.  Utilización  de  la 
radiación  ionizante.  Radioisótopos. 
Radioprotección en el medio hospitalario.

891 FI 36 FISICA NUCLEAR 1. Rayos X. 
Radiación  nuclear.  Interacción  de  la 
radiación con la materia orgánica. Fisión y 
fusión.  Reactores  nucleares  y  su 
aprovechamiento energético. Riesgos de la 
aplicación energética nuclear. Aplicación de 
la radiación a la salud.  

892  FI  36  FISICA  NUCLEAR  2.  Teoría 
cuántica  de  la  radiación.  Relatividad 
especial.  Espectros  atómicos  y  estructura 
atómica. Constitución del núcleo. Isótopos. 
Radiactividad  natural.  Desintegración 
artificial.  Radiactividad  artificial. 
Decaimiento alfa, beta y gamma.

893 FI 36 PROTECCION RADIOLOGICA. 
Desintegración  beta.  Rayos  gamma  y 
desintegración nuclear. Física del neutrón y 
fisión.  Radio  del  núcleo.  Momentos 
nucleares. Paridad y estadística.

894  FI  36  INSTRUMENTACION 
NUCLEAR.  Principios  de  electrónica. 
Semiconductores  (diodos  y  transistores): 
funcionamiento, polarización, amplificación. 
Detectores  de  radiación:  Geiger-Muller, 
centelleo, cámara de burbujas y de niebla, 
emulaciones, etc.

896 FI 36 RADIOISOTOPOS. Trazadores. 
Técnicas  isotópicas  en  aguas 
subterráneas.  Estudios  isotópicos  en 
animales  domésticos.  Aplicaciones 
isotópicas para inducir esterilidad. Técnicas 
isotópicas para mejoramiento de plantas y 
conservación  de  alimentos.  Aplicaciones 
isotópicas en diagnóstico y terapia médica. 
Efectos de radiación ionizante en el medio 
ambiente.

898  FI  35  APLICACIONES 
RADIOISOTOPICAS.  Absorción  y 
distribución  de  fosfato  en  una  planta. 
Absorción  de  fosfato  por  un  pez. 
Determinación  del  volumen  de  sangre  en 
un mamífero. Cáncer en plantas. Defectos 
de la radiación ultravioleta en organismos 
simples.  Efectos  de  la  radiación  en 
mamíferos. Alcance de las partículas alfa. 
Ley  del  cuadrado  inverso.  Absorción  y 
deflexión  de  partículas  beta.  Decaimiento 
beta. Absorción de rayos gamma. Gallout. 
Propiedades del agua pesada. Purificación 
del  agua  contaminada.  Electrodeposición. 
Separación  por  precipitación,  absorción  y 
por extracción de solvente. Evaluación de 
espesor  y  profundidad.  Evaluación  de 
esfuerzo  y  densidades.  Localización  de 
fallas en metales. Prueba de desgaste.

900  MA  15  GEOMETRIA.  1.  Marco 
fundamental  de  la  geometría  plana: 
fundamentos,  carácter  y  análisis  de  un 
teorema,  construcciones  geométricas. 
Pasos en un problema de construcción. 2. 
Lugares  geométricos  planos:  uso  en 
construcciones,  eje  radical  en  dos 
circunferencias  que  se  interceptan  y 
aplicaciones.  Circunferencia  de  Apolonio. 
Triángulos:  bisectrices,  equicentros, 
alturas.  Triángulo  órtico,  ortocentro. 
Medianas.  Centroide.  3.  Teoremas 
fundamentales:  teorema  de  Ceva  y  su 
recíproco,  punto  de  Georgonne,  triángulo 
pedal, cevianas y segmentos componentes. 
Teorema  de  Menelao,  su  recíproco  y 
aplicaciones.  Teorema  de  Stewart. 
Teorema  de  Euler.  Punto  equiangular  y 
punto de mínima distancia de un triángulo. 
Cuadriláteros  cíclicos.  Teorema  de 
Tolomeo. Circuncírculo de un triángulo. 4. 
Figuras geométricas semejantes: triángulos 
semejantes,  cálculo  y  construcciones. 
Potencias  de  una  cantidad.   Polígonos, 
lugares  geométricos  y  circunferencias 
homotíticas. Centros de semejanza de dos 
circunferencias. Círculo de semejanza.

901 MA 15 TEORIA DE CONJUNTOS. 1. 
Elementos  de  la  Teoría  de  Conjuntos: 
representación,  cálculo  proposicional, 
conectivos  y  sus  reglas.  Subconjuntos. 
Diagramas  de  Venn.  Operaciones  entre 
conjuntos.  2.  Relaciones  binarias  y 
funciones:  pares  ordenados,  productos 
cartesianos,  relaciones,  particiones, 
equivalencias.  Ley  de  tricotomía. 
Diagramas  de  Kasse.  Funciones. 



Composición.  3.  Elementos  de  aritmética. 
Algoritmo  de  Euclides.  Congruencia.  4. 
Introducción  a  la  Teoría  de  Grupos: 
operaciones,  elementos.  Estructura 
algebraica.

902  MA  15  ALGEBRA  1.  1.  Estructura 
algebraica  de  grupo.  Grupos  finitos  e 
infinitos.  Orden  de  un  grupo.  Subgrupos. 
Normalizador  de  un  elemento. 
Centralizador  de  un  grupo. 
Homomorfismos.  Subgrupos  normales. 
Clases laterales. Grupos cíclicos. Teorema 
de  Lagrange.  Teorema  de  Fermat.  2. 
Teoría  de  anillos,  definición  y  ejemplos. 
Algunas clases de anillos. Homomorfismos. 
Ideales y anillos cocientes. Campo cociente 
de un dominio entero.  Anillos euclidianos. 
Anillos de polinomios. Polinomios sobre el 
campo  vectorial.  Anillos  de  polinomios 
sobre anillos conmutativos.

904 MA 15 ALGEBRA 2. 1. Anillos: teoría 
general de anillos. Ideales. Anillo cociente y 
teoremas  de  isomorfismo.  Anillos  de 
polinomios.  Campo  de  cocientes  de  un 
dominio entero. 2. Campos: extensiones de 
campos y finitas. Construcción de raíces de 
polinomios. Campo de descomposición de 
un  polinomio.  Campos  algebraicamente 
cerrados. Teorema principal del álgebra de 
Gauss.  3.  Grupos  especiales:  grupos  de 
Sylow.  Grupo  simétrico.  Descomposición 
en ciclos. Permutaciones pares e impares. 
4.  Elementos  de  la  teoría  de  Galois, 
teoremas  principales.  Construcción 
geométrica  de  raíces.  Solubilidad  e 
insolubilidad de problemas de construcción 
con regla y compás.

905 MA 14 ALGEBRA 3.  1.  Lenguaje de 
categorías  y  functores:  definición  de 
categorías  y  morfismos,  functores 
covariantes  y  contravariantes, 
transformaciones  naturales,  objetos 
universales.  2.  Elementos  de  álgebra 
homológica:  módulos  sobre  un  anillo 
conmutativo,  homomorfismos de módulos, 
teoremas  de  esomorfia,  sucesiones 
exactas,  lema de la  culebra,  lema de los 
cinco, complejos de cadenas, homología de 
un  complejo.  3.  Producto  tensorial  de 
módulos:  producto  exterior,  álgebras 
tensoriales  y  exteriores,  functores 
derivados tor y EXT.

906  MA  15  ALGEBRA  LINEAL  1.  1.  El 
campo de los números reales: axiomas de 
campo y de orden. Propiedad arquimediana 
de  R.  Cota  superior  e  inferior  de  un 
subconjunto  de  R.  Axioma  del  extremo 
superior.  Valor  absoluto.  Intervalos.  2.  El 
plano R2: flechas y traslaciones en el plano. 
Parejas  ordenadas  de  números  reales. 
Vectores en R2 y escalares. Dependencia e 
independencia lineal. Bases y dimensión de 
R2. Producto escalar y norma. Desigualdad 
de  Cauchy-Schwartz.  Ortogonalidad  y 
ortogonalización.  Proyección  normal. 
Distancia.  La  recta  en  R2.  Sistemas  de 
ecuaciones  con  dos  incógnitas. 
Determinantes y regla de Cramer. Área de 
un  paralelogramo.  3.  El  espacio  R3: 
vectores  en  R3.  Dependencia  e 
independencia  lineal  en  R3.  Bases  y 
dimensión de R3. Producto escalar y norma 
en  R3.  Ortogonalidad  y  sistemas 
ortonormales  de  vectores.  Producto 
vectorial.  Distancia  en  R3.  Ecuación  del 
plano en R3. La recta en R3. Sistemas de 
ecuaciones  en  R3.  Determinantes  y  regla 
de Cramer. Volumen de un paralelepípedo. 
4.  Espacios  vectoriales:  definición  y 
propiedades.  Dependencia  e 
independencia lineal. Bases y dimensión de 
un  espacio  vectorial.  Subespacios. 
Homorfismos e  isomorfismos de espacios 
vectoriales.  5.  Transformaciones  lineales. 
Matrices:  tipos,  operaciones,  cambios  de 
base.  Forma  normal  de  Hermite  y 
aplicaciones. 6. Determinantes: definición y 
propiedades.  Cálculo  de  determinantes: 
método de cofactores, menores y expresión 
de cofactores por medio de menores, regla 
de Cramer. Dependencia e independencia 
lineal  entre  columnas  y  filas  de  un 
determinante.  7.  Sistemas  de  ecuaciones 
lineales.  Rango  de  una  matriz. 
Compatibilidad  de  un  sistema  de 
ecuaciones  lineales.  Solución  general  de 
un sistema lineal. Propiedades geométricas 
del  conjunto de soluciones de un sistema 
lineal.

908  MA  15  ALGEBRA  LINEAL  2.  1. 
Espacios  vectoriales  y  subespacios: 
espacio  vectorial  sobre  un  campo  k. 
Combinaciones  lineales.  Dependencia  e 
independencia  lineal.  Bases  y  dimensión. 
Subespacios.  Suma  directa  de  espacios 
vectoriales.  Cociente  de  espacios 
vectoriales.  Transformaciones  lineales, 
núcleo  e  imagen.  2.  Formas  lineales, 
multilineales  y  determinantes:  formas 
lineales, espacio dual. Formas bilineales y 



multilineales. Formas simétricas y alternas. 
El determinante como una forma multilineal 
alterna  de  grado  máximo.  3.  Formas 
cuadráticas.  Formas  definidas  e 
indefinidas.  Producto  escalar  y  norma. 
Forma  canónica.  Ley  de  inercia. 
Operadores  lineales:  homorfismos  de 
espacios vectoriales.  Núcleo e imagen de 
una  transformación  lineal.  Subespacios 
invariantes. Vectores y valores propios. El 
álgebra de las transformaciones lineales y 
sus  ideales.  Diagonalización  y  forma  de 
Jordan.  Teorema  espectral.  Cálculo 
operacional.

909  MA  35  TEORIA  DE 
PROBABILIDADES. 1. Métodos de conteo: 
principios  de  conteo.  Permutaciones  y 
combinaciones.  Permutaciones  y 
conmutaciones  generalizadas.  2.  Teoría 
básica de probabilidades: espacio muestral, 
evento.  Probabilidad.  Probabilidad 
condicional.  Regla  de  Bayes.  3. 
Distribuciones  y  densidades  de 
probabilidad:  variables aleatorias discretas 
y continuas. Distribuciones de probabilidad. 
Funciones  de  densidad  de  probabilidad. 
Distribuciones: multivariadas, marginales y 
condicionales. 4. Esperanza y matemática: 
esperanza  matemática.  Momentos. 
Funciones  generatrices  de  momentos.  5. 
Distribuciones  de  probabilidad:  uniforme 
discreta,  bernoulli,  binomial,  geométrica, 
hipergeométrica,  poisson,  multinomial, 
uniforme  "continua",  gamma,  exponencial, 
Xi-cuadrada, beta, normal. Aplicaciones.

910  MA  15  ANALISIS  DE  VARIABLE 
REAL 1.  1.  Los números reales: campos: 
definición  y  propiedades  elementales; 
campos  ordenados:  definición  y 
propiedades;  valor  absoluto.  Intervalos, 
campos  ordenados  arquimedianos; 
intervalos  encajados.  El  sistema  de  los 
números  reales;  campos  arquimedianos 
completos; supremos e ínfimos; el principio 
del  supremo;  cortaduras  de  Dedekind;  el 
conjunto  de  Cantor.  2.  Topología  de  los 
espacios  cartesianos:  espacios 
cartesianos;  definición  de  álgebra  de 
vectores,  producto  interior  norma, 
desigualdades  básicas.  Conceptos 
topológicos  elementales.  Conjuntos 
abiertos y cerrados, vecindades, intervalos. 
Teorema  de  los  intervalos  encajados. 
Teorema de Bolzano-Weirstrass. Conjuntos 
conexos.  Teoremas  de  Heine-Borel  y  de 
Baire.  Compacidad,  teorema  de  Heine-

Borel,  teorema de intersección de Cantor, 
teorema  del  recubrimiento  de  Lebesgue, 
teorema del  punto  más cercano,  teorema 
del contorno, teorema de Baire, el sistema 
de  los  números  complejos.  3. 
Convergencia:  sucesiones:  definición, 
propiedades  algebraicas,  convergencia, 
criterios  de  convergencia.  Sucesiones  de 
funciones,  convergencia,  convergencia 
uniforme, norma de una función, criterio de 
Cauchy  para  la  convergencia  uniforme. 
Límites superior e inferior, los símbolos 0, 
o,  la  sumación  de  Cesaro,  sucesiones 
dobles e iteradas. 4. Funciones continuas: 
propiedades  locales  de  las  funciones 
continuas,  definición,  condiciones 
equivalentes,  operaciones  algebraicas. 
Propiedades  globales  de  las  funciones 
continuas,  teorema de  continuidad  global, 
preservación  de  la  conexión,  teorema  de 
intermedio de Bolzano, preservación de la 
compacidad,  valores  extremos,  función 
inversa,  continuidad  uniforme,  punto  fijo 
para  contracciones.  Sucesiones  de 
funciones  continuas,  intercambio  entre  el 
límite  y  la  continuidad.  Teoremas  de 
aproximación: de Weierstrass, de Stone, de 
Stone-Weierstrass,  teorema  de  extensión 
de  Tietze,  equicontinuidad,  teorema  de 
Arzalé-Ascoli.  Límites  de  funciones,  límite 
superior,  funciones  semicontinuas.  5. 
Diferenciación:  la  derivada  en  R,  en 
definición.  Teoremas  del  máximo  interior, 
de  Rolle,  del  valor  medio,  de  Taylor,  y 
aplicaciones.  Las  derivadas  en  RP, 
direccional, parciales, la regla de la cadena, 
teorema  del  valor  medio,  intercambio  del 
orden  de  derivación,  teorema  de  Taylor. 
Teoremas  de  mapeo  y  problemas  de 
extremos, lema de aproximación,  teorema 
local del mapeo uno a uno, teorema débil 
de inversión, teorema de solubilidad local, 
teorema  del  mapeo  abierto,  teorema  de 
inversión,  teorema de la  función implícita, 
problemas  de  extremos,  localización  de 
extremos,  test  de  la  segunda  derivada, 
problemas  de  extremos  con  condiciones, 
método de Lagrange.

911 MA 14 ALGEBRA LINEAL 3. Álgebra 
Multilineal:  aplicaciones P-lineales,  formas 
multilineales, formas multilineales alternas. 
El  determinante  como  forma  multilineal 
alterna y su propiedad universal. Producto 
tensorial  y  producto  exterior  de  espacios 
vectoriales.  Álgebra  tensorial  y  externa. 
Elementos de cálculo tensorial.



912  MA  35  ANALISIS  DE  VARIABLE 
REAL  2. Derivadas  de  orden  superior  y 
teorema  de  Taylor  en  una  y  varias 
variables. Extremo de funciones de varias 
variables. Teoremas de la función incisa e 
implícita.  Teorema  de  aproximación  de 
Weierstrass. La  integral  de  Reimann-
Stietjes y sus propiedades. Intercambio de 
visión e integración.

913  MA  34  TEORIA  DE  LA  MEDIDA. 
Conjuntos medibles. Medida de Lebesgue. 
Conjuntos de Borel. Teorema de la cubierta 
de  Vitali.  Integral  de  Lebesgue  para 
funciones  acotadas  y  no  acotadas. 
Teorema de Lebesgue de la convergencia 
dominada. Teorema de Fatou. Teorema de 
la convergencia monótona. Diferenciación e 
integración.  Aplicaciones  a  las  series  de 
Fourier.

914  MA  15  ANALISIS  DE  VARIABLE 
COMPLEJA  1.  1.  Números  complejos: 
construcción  del  conjunto  de  números 
complejos.  Propiedades  algebraicas. 
Representación  geométrica.  Potencias  y 
raíces.  Proyección  estereográfica.  2. 
Funciones analíticas: funciones de variable 
compleja.  Límites  y  continuidad. 
Derivación.  Ecuaciones  de  Cauchy-
Kremann. Funciones analítica y armónica. 
3. Transformaciones asociadas a funciones 
elementales:  función  exponencial. 
Funciones  trigonométrica  e  hiperbólica. 
Función  logaritmo.  Funciones 
trigonométricas  e  hiperbólicas  inversas. 
Transformación de Moebius. Función lineal. 
Función  Zn.  4.  Integrales:  integrales 
complejas.  Teorema  de  Cauchy-Goursat. 
Primitivas.  Fórmula  integral  de  Cauchy. 
Teorema de Morera. Teorema de Louville.

915 MA 34 TEORIA DE LOS NUMEROS. 
1.  Los  números  enteros.  Algoritmo  de  la 
división. Relación de divisibilidad. Números 
relativamente  primos.  El  número  de 
números  relativamente  primos  con  un 
número dado y menores que él. El número 
de  divisores  de  un  número  dado.  Los 
números  primos  y  los  números 
compuestos.  Teorema  fundamental  de  la 
aritmética. Máximo común divisor y mínimo 
común  múltiplo.  Algoritmo  de  Euclides. 
Ecuaciones diofánticas. 2. Teoría elemental 
de  congruencias.  Teorema  de  Fermat  y 
teorema  de  Euler-Fermat.  Solución  de 
congruencias  lineales.  Residuos  y  no-

residuos  cuadráticos.  Ley  de  reciprocidad 
cuadrática  de  Gauss.  Congruencias  de 
grado  n.  3.  Estudio  de  ecuaciones 
diofánticas.  Triángulos pitagóricos.  Sumas 
de cuatro cuadrados.

916  MA  35  ANALISIS  DE  VARIABLE 
COMPLEJA  2.  0.  Integrales,  fórmula 
integral de Cauchy, aplicaciones. 1. Series: 
de Taylor, de McClaurin. Expansión de una 
función analítica en una serie de potencias. 
Teorema  de  unicidad  para  funciones 
analíticas. Series de Laurent. 2. Residuos y 
polos.  Cocientes  de  funciones  analíticas. 
Integrales impropias. 3. Transformaciones: 
exponencial,  polinomial,  trigonométrica, de 
Moebius.  4.  Transformación  conforme, 
aplicaciones.

918 MA 36 ANALISIS FUNCIONAL 1.  1. 
Espacios métricos. Topología de espacios 
métricos.  Convergencia  de  sucesiones. 
Sucesiones  de  Cauchy.  Completación  de 
espacios métricos. 2. Espacios normados y 
de  Banach.  Operadores  lineales,  lineales 
acotados y  continuos.  Funciones lineales. 
Espacio  dual.  3.  Espacios  con  producto 
interno  y  de  Hilbert.  Complemento 
ortogonal y sumas directas. Polinomios de 
Legendre,  Hermite  y  Laguerré. 
Representación de funcionales en espacios 
de  Hilbert.  Operador  adjunto  de  Hilbert. 
Operadores  autoadjuntos,  unitarios  y 
normales.

919  MA  34  TEORIA  DE 
PROBABILIDADES  2. Distribuciones 
compuestas. Eventos recurrentes. Cadenas 
de Markov. Procesos estocásticos.

920 MA 36 ANALISIS FUNCIONAL 2.  1. 
Teorema  del  punto  fijo  de  Banach. 
Aplicaciones  a  ecuaciones diferenciales  e 
integrales.  Aplicaciones  a  problemas  de 
aproximación  en  espacios  normados. 
Polinomios  de  Chebyshev.  2.  Teoría 
espectral  de  operadores:  teoría  espectral 
en  espacios  de  dimensión  finita. 
Propiedades  espectrales  de  operadores 
lineales  acotados.  Resolvente  y  espectro. 
3.  Álgebra  de  Banach:  propiedades 
fundamentales de las álgebras de Banach. 
Topología  débil  y  topología  débil  *.  C*  - 
Algebras. Espectro de un álgebra. Teorema 
de  Gelfand-Neumark.  4.  Operadores 
compactos: operadores lineales compactos 



en  espacios  normales.  Propiedades 
espectrales  de  O.  L.  C.  Ecuaciones 
operacionales con operadores compactos. 
Teoremas  de  Fredholm.  Alternativa  de 
Fredholm.

922  MA  36  TOPOLOGIA  1.  1.  Espacios 
topológicos:  conceptos  fundamentales, 
vecindades,  bases  y  sub-bases, 
subespacios, funciones continuas, espacios 
producto  y  espacios  cociente.  2. 
Convergencia:  redes  y  filtros.  3. 
Separación:  axiomas  de  separación, 
regularidad,  espacios  normales.  4. 
Compacidad:  espacios  compactos, 
localmente compactos y paracompactos.

923 MA 34 TOPOLOGIA 2. 1. Homotopía 
de  caminos:  relación  de  homotopía  y  de 
homotopía  relativa.  Producto  de  caminos. 
Grupo  fundamental  o  de  Poincaré  de  un 
espacio.  Grupo  fundamental  de  la 
circunferencia.  2.  Espacios  de 
recubrimiento:  teoremas  de  elevación 
única,  de  elevación  de  caminos,  de 
recubrimiento  homotópico.  Grupo  de 
transformaciones  de  recubrimientos. 
Teoremas  de  Seifert  y  van  Kampen.  3. 
Homología  singular:  simplicios  singulares, 
cadenas de simplicios, homología singular. 
Relación  entre  homología  y  homotopía. 
Homología  relativa.  Sucesión  exacta  de 
homología. Teorema de escisión.

925 MA 33 TALLER DE MATEMATICA 1. 
Repaso  de  operaciones  algebraicas. 
Resolución  de  ecuaciones  lineales. 
Resolución  de  ecuaciones  de  segundo 
grado y grado superior. Binomio de Newton 
y  coeficientes  binomiales.  Elementos  de 
combinatoria:  permutaciones  y 
combinaciones. Técnicas de demostración: 
inducción  completa.  Demostración  por 
reducción  al  absurdo.  Demostración 
directa.  Funciones  elementales  y  sus 
propiedades:  función  exponencial  y 
logarítmica.  Funciones  trigonométricas  y 
sus inversas. Funciones hiperbólicas y sus 
inversas.

926  MA  35  TEORIA  DE  ECUACIONES 
DIFERENCIALES  ORDINARIAS.  1. 
Ecuaciones  diferenciales,  definición: 
ejemplos,  soluciones,  constantes 
arbitrarias,  soluciones  que  satisfacen 
condiciones,  el  campo  de  direcciones, 

comportamiento  local  de  las  soluciones, 
soluciones  en  serie,  familias 
uniparamétricas  de  curvas,  ecuación  de 
Clairot,  soluciones  singulares,  familias 
n-paramétricas  de  curvas,  aplicaciones 
geométricas,  trayectorias,  ecuaciones  de 
segundo orden reductibles a primer orden, 
cinemática.  2.  Métodos  especiales  para 
ecuaciones  de  primer  orden:  ecuaciones 
lineales, ecuación de Bernoulli, ecuación de 
Ricatti, ecuaciones homogéneas, ecuación 
fraccionaria  lineal,  ecuaciones  exactas, 
factores integrantes. 3. Ecuaciones lineales 
de  segundo  orden:  ecuaciones  lineales, 
ecuación  reducida,  dependencia  lineal, 
wronskiano, wronskiano de dos soluciones, 
ecuación de coeficientes constantes, raíces 
de  soluciones  de  la  ecuación  reducida, 
ecuación completa, método de coeficientes 
indeterminados,  método  de  variación  de 
parámetros,  uso  de  soluciones  conocidas 
de la ecuación reducida, ecuación de Euler, 
ecuaciones  exactas,  factores  integrantes, 
vibraciones.  4.  Ecuaciones  lineales 
generales:  ecuación  lineal,  ecuación 
reducida, wronskiano, gramianos, ecuación 
reducida  con  coeficientes  constantes, 
ecuación  completa  con  coeficientes 
constantes,  método  de  coeficientes 
indeterminados,  métodos  simbólicos, 
método  de  variación  de  parámetros, 
reducción  de  orden  de  la  ecuación.  5. 
Método  de  aproximaciones  sucesivas, 
condición  de  Lipschitz,  convergencia, 
unicidad  de  la  solución,  alteración  de  la 
función  y  de  las  condiciones  lineales.  6. 
Sistemas  de  ecuaciones  lineales: 
ecuaciones  de  primer  orden,  sistemas 
lineales,  interpretaciones  geométricas, 
métodos elementales de solución, ecuación 
de orden, sistemas de ecuaciones en orden 
superior,  ecuaciones  diferenciales  totales, 
el caso integrable, sistemas de ecuaciones 
lineales.  7.  Algunas  ecuaciones  clásicas: 
soluciones  analíticas,  puntos  regulares 
singulares,  ecuación  diferencial 
hipergeométrica,  ecuación  de  Legendre, 
polinomios de Legendre, desarrollo de una 
función arbitraria, raíces de los polinomios 
de  Legendre,  ecuación  diferencial  de 
Bessel, raíces de las funciones de Bessel.

927 MA 33 TALLER DE MATEMATICA 2. 
Ejercitación sobre sucesiones, series y sus 
límites  de  funciones  y  continuidad. 
Diferenciabilidad  e  integrabilidad  de 
funciones.  Series  de  potencia  y 
convergencia.  Desarrollo  en  serie  de 
funciones  elementales.  Elementos  de 



cálculo  vectorial:  rectas  y  planos  en  el 
espacio.  Vectores  normales  a  un  plano. 
Funciones  vectoriales  y  su  derivada. 
Vectores tangentes, normales y binormales 
a  cursos  planos  y  del  espacio.  Rectas  y 
planos en el espacio. Vectores normales a 
un plano.

928  MA  15  ECUACIONES 
DIFERENCIALES  PARCIALES  1.  1. 
Introducción  al  estudio  de  las  ecuaciones 
diferenciales  en  derivadas  parciales: 
funciones  de  varias  variables.  Derivadas 
parciales.  Derivación  implícita.  Diferencial. 
Jacobianos.  Dependencia  funcional. 
Familias  paramétricas  de  funciones. 
Envolventes.  2.  Ecuaciones  diferenciales 
en  derivadas  parciales  de  primer  orden: 
ejemplos,  métodos  elementales  de 
solución.  Relación  con  las  ecuaciones 
diferenciales  ordinarias.  Relación  de  una 
ecuación diferencial ordinaria de orden n y 
un  sistema de  n ecuaciones diferenciales 
ordinarias de orden 1. Relación entre una 
ecuación diferencial ordinaria y una familia 
uniparamétrica  de  curvas.  Relación  entre 
una ecuación diferencial parcial de orden n 
y  un  sistema de  ecuaciones  diferenciales 
parciales de primer  orden.  Relación  entre 
una  ecuación  diferencial  parcial  y  una 
familia  uniparamétrica,  una  familia 
biparamétrica de superficies. 3. Solución de 
la  ecuación  general  diferencial  en 
derivadas parciales de primer orden: cono 
de Monge, curvas características, solución 
del  problema  de  Cauchy.  4.  Ecuaciones 
diferenciales  de  orden  superior, 
clasificación  de  las  ecuaciones 
diferenciales  de  segundo  orden:  La 
ecuación  diferencial  parcial  de  segundo 
orden.  Curvas  características.  Ecuaciones 
elípticas,  parabólicas  e  hiperbólicas.  El 
método de separación de variables.

930 MA 35  GEOMETRIA DIFERENCIAL. 
1. Geometría diferencial de curvas planas y 
del  Rn:  vectores  tangenciales  y  normales. 
Curvaturas. 2. Geometría de superficies del 
R3: planos tangenciales, vectores normales. 
Derivados de aplicaciones definidas sobre 
superficies.  Curvaturas.  Variedades 
diferenciales. Fibrados tangencial y normal.

933  MA  34  ACTUARIADO.  Intereses. 
Descuentos.  Anualidades.  Tablas  de 
mortalidad. Seguros de vida.

934 MA 35 ECUACIONES INTEGRALES. 
1.  Teorema  del  punto  fijo  de  Banach. 
Aplicaciones a ecuaciones diferenciales y a 
ecuaciones  integrales.  Ecuaciones 
integrales de Fredholm y Voltera. 2. Teoría 
de  aproximaciones.  Teoremas  de 
existencia  y  unicidad  de  la  mejor 
aproximación.  Aproximación  uniforme  y 
teorema  de  Haar.  Polinomios  de 
Chevyshef.  Aproximación  en  espacios  de 
Hilbert.  3.  Teoría  espectral  en  espacios 
normados.  Teoría  espectral  en  espacios 
finito  dimensionales.  Propiedades 
espectrales  de  operadores  acotados. 
Álgebra de Banach. 4. Operadores lineales 
compactos y su espectro. Ecuaciones entre 
operadores lineales compactos.  Teoremas 
de  Fredholm.  5.  Teoría  espectral  de 
operadores  autoadjuntos.  Operadores 
positivos.  Operadores  de   proyección. 
Representación  espectral  de  operadores 
autoadjuntos.  6.  Operadores  lineales  no 
acotados  en  espacios  de  Hilbert. 
Operadores  no  acotados  y  su  operador 
adjunto  de  Hilbert.  Operadores  lineales 
cerrados  y  cerraduras.  Propiedades 
espectrales  de  operadores  autoadjuntos. 
Representación  espectral  de  operadores 
unitarios. 7. Aplicaciones de operadores no 
acotados a la mecánica cuántica.

935 MA 34 ESTADISTICA MATEMATICA 
2.  Pruebas  de  hipótesis.  Análisis  de 
varianza.  Métodos  no  paramétricos. 
Aplicaciones.

936  MA  35  ANALISIS  NUMERICO  1. 
Representación  de  números  en  un 
computador. Polinomios y raíces. Métodos 
directos  para  la  solución  de  sistemas  de 
ecuaciones  lineales.  Métodos  iterados. 
Cálculo de valores y vectores propios.

937  MA 34  ANALISIS  DE  REGRESION. 
Regresión  lineal.  Análisis  de  regresión 
normal. Regresión multilineal. Regresión no 
lineal.

938  MA  35  ANALISIS  NUMERICO  2. 
Diferencia,  diferencias  centrales, 
interpolación  inversa.  Diferenciación  e 
integración numérica. Solución numérica de 
ecuaciones  diferenciales  ordinarias. 
Ecuaciones en derivadas parciales. Método 
de  diferencias  finitas.  Ecuaciones 
parabólicas y elípticas.



939  MA  34  ANALISIS  NUMERICO  3. 
Sistemas  de  ecuaciones  diferenciales. 
Ecuaciones  en  derivados  parciales. 
Ecuaciones integrales. Números aleatorios.

940  MA  35  SEMINARIO  DE 
MATEMATICA  1.  Repaso  de  las 
propiedades  fundamentales  de  la 
integración  sobre  subconjuntos  del  R. 
Formas multilineales, tensores de orden n. 
Formas multilineales alternas y su álgebra. 
Formas diferenciales alternas.

941  MA  35  SEMINARIO  2 DE 
MATEMATICA  APLICADA.  1.  Teoría 
espectral  de  operadores  autoadjuntos 
acotados: operadores autoadjuntos. Teoría 
espectral  de  operadores  autoadjuntos 
acotados.  Operadores  positivos. 
Representación  espectral  de  operadores 
autoadjuntos.  Extensión  del  teorema 
espectral  de  funciones  continuas.  2. 
Operadores  no  acotados  en  espacios  de 
Hilbert:  operadores  no  acotados  y  su 
adjunto de Hilbert. Operadores simétricos y 
autoadjuntos.  Propiedades  espectrales  de 
operadores  autoadjuntos  no  acotados. 
Representación  especial  de  operadores 
unitarios  y  autoadjuntos.  Operadores  de 
multiplicación  y  diferenciación.  3. 
Aplicaciones de los operadores a la física.

942  MA  36  OPTIMIZACION  1.  1. 
Fundamentos  de  optimización:  funciones 
unidimensionales  y  multidimensionales. 
Multiplicadores  de  Lagrange. 
Comportamiento de la función lagrangiana. 
Condiciones necesarias y suficientes para 
optimizar  funciones  con  restricciones  de 
igualdad y desigualdad. 2. Optimización no 
restringida: optimización unidimensional por 
métodos  de  búsqueda.  Optimización 
multidimensional por métodos de gradiente. 
Optimización  por  técnicas  de  búsqueda 
directa y aleatoria. 3. Programación lineal: 
función  objetivo  lineal  y  restricciones 
lineales.  Algoritmo  simplex.  Selección  de 
base. Dualidad. 4. Programación no lineal: 
programación  convexa  y  cóncava. 
Linealización.  Método  de  direcciones 
factibles.  Técnicas  de  penalidad. 
Programación geométrica.

943  MA  35  OPTIMIZACION  2.  1. 
Programación  lineal:  Establecimiento  del 

problema  de  programación  lineal. 
Características de las funciones objetivo y 
restricciones.  Propiedades  de  conjuntos 
convexos.  El  algoritmo simplex.  Selección 
de  la  base  inicial.  Algoritmo  simplex 
revisado.  Dualidad.  2.  Programación  no 
lineal:  programación  convexa  y  cóncava. 
Linearización.  Métodos  de  direcciones 
factibles.  Programación  geométrica. 
Comparación de técnicas de programación 
no lineal.  3. Extensiones de programación 
matemática:  origen  de  los  problemas  de 
programación  entera.  Problemas  de 
programación  entera  resolubles  por 
técnicas  de  programación  lineal  normal. 
Descomposición  de  problemas  de 
programación "grande". Otras aplicaciones 
del  principio  de  descomposición.  4. 
Optimización  de  funcionales:  condiciones 
necesarias: una función desconocida y una 
variable  independiente.  Condiciones 
necesarias:  problemas  de  alta 
dimensionalidad. Restricciones integrales y 
diferenciales.  Comportamiento  de  la 
función hamiltoniana. Generalizaciones del 
problema básico. Métodos directos para la 
optimización de funcionales. 

945  MA  35  ALGORITMOS. 1.  Diseño  y 
eficiencia  de  algoritmos:  criterios  para  el 
diseño  de  algoritmos.  Pseudocódigo. 
Medidas  de  eficiencia.  Determinación  de 
eficiencia. Función Gran O. 2. Técnicas de 
búsqueda y ordenamiento, aplicaciones. 3. 
Simulación:  simulación  determinística, 
simulación  probabilística.  4.  Lenguaje 
PASCAL:  introducción,  comandos, 
proyectos.

946 MA 35 METODOLOGIA Y TEORIA DE 
MODELOS. Modelos económicos. Modelos 
estadísticos.  Modelos  geométricos  y 
topológicos.

960 MA 15 Matemática de Cómputo 1
Noción  de  verdad  en  un  contexto 

dado.  Proposiciones  simples.  Conectivos. 
Proposiciones  compuestas.  Tablas  de 
verdad.  Tautología,  contradicción. 
Proposiciones  lógicamente  equivalentes. 
Teoremas  de  De  Morgan,  de 
conmutatividad y otros con proposiciones. 
El  razonamiento  en  lógica.  Reglas  de 
inferencia.  Demostración  directa. 
Demostración  por  reducción  al  absurdo. 
Álgebra de proposiciones. Cuantificadores, 
universal  y  existencial.  Inducción 



matemática.  Conjuntos.  Pertenencia, 
contención y conjunto potencia. Operación 
entre  conjuntos:  Unión,  intersección, 
diferencia,  diferencia  simétrica  y 
complemento.  Parejas ordenadas. Producto 
cartesiano.  Relaciones  y  sus  gráficas. 
Propiedades de las relaciones: reflexividad, 
simetría,  antisimetría  y  transitividad. 
Relaciones  de  equivalencia.  Particiones, 
clases de equivalencia y conjunto  cociente. 
Relación  de  orden.  Orden  parcial  y  total. 
Funciones.  Inyectividad,  sobreyectividad  y 
biyectividad.   Composición  de  funciones. 
Función  inversa.  Función  característica. 
Propiedades  algebraicas  de  las 
proposiciones. Álgebras de Boole.   Circuitos 
con  compuertas  y  conmutadores. 
Propiedades  de  las  álgebras  de  Boole. 
Expresiones  Booleanas.  Forma  normal 
disyuntiva  de  las  expresiones   Booleanas. 
Simplificación algebraica de las expresiones 
Booleanas  escritas  en  forma  normal 
disyuntiva.  Interpretación  gráfica  de  las 
proposiciones.  Forma  normal  conjuntiva. 
Diagrama  de  Karnaugh  y  su  uso. 
Compuertas  NAND  y  NOR.  Aplicaciones: 
Circuitos  semisumadores  y  sumadores.  El 
problema  de  conteo.  Principio  de  conteo: 
suma  y  multiplicación.  Permutaciones. 
Combinaciones.  Permutaciones  y 
combinaciones generalizadas.  Ejercicios de 
conteo. Uso de los principios de conteo en el 
análisis de algoritmos. 

962 MA 15 Matemática de Cómputo 2
Recurrencia.  Ejemplos    donde 

aparecen      relaciones   de recurrencia. 
Relaciones de Recurrencia. Diferentes  tipos 
de relaciones de recurrencia: homogéneas, 
no  homogéneas, lineales,  con coeficientes 
constantes, con coeficientes variables y no 
lineales.  Soluciones  de   ecuaciones   de 
recurrencia  homogéneas  con  coeficientes 
constantes. Soluciones   de   ecuaciones  de 
recurrencia no homogéneas con coeficientes 
constantes.  Soluciones   de  algunas 
ecuaciones de recurrencia con coeficientes 
variables.  Aplicación   de las  relaciones  de 
recurrencia en el análisis de dos algoritmos: 
la  torre  De  Hanoi,  búsqueda  binaria.  El 
problema  de los  puentes de Koenisberg y 
Euler.  Trazo  de  grafos  en  diferentes 
contextos.  Definición de grafo.  Introducción 
al lenguaje de grafos: vértices, grado de un 
vértice, aristas, caminos, circuitos y valencia. 
Propiedad  de la  paridad  de vértices de 
grado impar.  Circuito  de Euler  y  Hamilton. 
Representación  matricial  de  grafos: 
incidencia  y  adyacencia  Conexidad, 

componentes y punto de articulación. Grafos 
completos  y  bipartidos.  Isomorfismo  de 
grafos  y   sus   propiedades  invariantes. 
Grafos  Planos.  Teorema de Kuratonski  de 
grafos planos. Grafos pesados. El algoritmo 
del camino más corto, algoritmo de Dijkstra y 
el algoritmo de Warshall. Definición de árbol. 
Propiedades de los árboles. Árboles binarios, 
binarios  completos,  m-arios.  Códigos  de 
Huffman.  Árboles  de  búsqueda.  Árboles 
generadores.  Árboles  generadores 
minimales. Algoritmo de Prim. Algoritmo de 
Kruskal.  Recorrido  de  árboles. 
Ordenamientos. Notación Polaca. Redes de 
transporte.  Algoritmo  del  flujo  maximal. 
Pareos. Redes de Petri.

964  CC  33  ORGANIZACION 
COMPUTACIONAL. Lógica combinacional. 
Lógica binaria.  Compuertas lógica básicas. 
Álgebra  de  boole.   Funciones  de  boole. 
Relaciones  interpretativas  del  álgebra  de 
boole  y  las  compuertas  lógicas.   Formas 
canónicas y normalizadas de las funciones 
de boole.  Modelos de simplificación de las 
funciones  de  boole.   Aplicaciones  de  la 
lógica  combinacional.   Procedimiento  de 
diseño con lógica combinacional.  Circuitos 
digitales  en  lógica  combinacional  con 
mediana  y  baja  escala  de  integración, 
(conceptos  de  integración,  bloques 
aplicativos,  sumadores  en  cascada, 
restadores  en  cascada,  mux,  demux, 
decoder, encoger, memorias ROM).  Lógica 
secuencia  sincronía.   Conceptos  de 
retroalimentación.   Los  Flip-Flops  (tipos, 
base  de  tiempo,  diagramas  de  estado 
(redes  Mealy  y  Moore).   Métodos  de 
simplificación de los diagramas de estado. 
Aplicaciones  de  la  lógica  secuencial. 
Procedimiento  de  diseño.   Circuitos 
digitales  secuénciales  de  mediana  y  baja 
integración  (registros,  memorias  RAM, 
contadores  digitales).   Lógica  de 
operaciones  entre  registros. 
Microoperaciones.   Macrooperaciones. 
Organización y arquitectura de un sistema 
de  procesamiento  simple.   Diseño  de  un 
sistema  de  procesamiento  simple. 
Organización  y  arquitectura  de  procesos 
unidades centras  de  control  y  periféricos. 
Organización  y  arquitectura  de  un  CPU. 
Arquitectura  funcional  de  un  computador. 
Organización  y  secuenciamiento  de 
operaciones  realizadas  en  los  I/O  de  un 
computador  (concepto  de  programación 
periférica,  concepto  de  ejecución 
simultánea por periférico).  Presentación de 



procesamiento en paralelo y computadores 
RISC.  

966 CC 34 ELECTRONICA DIGITAL Y DE 
MICROPROCESADORES. Dispositivos 
semiconductores.  Integración  de  algunos 
sistemas  digitales.  Características 
generales  del  diodo  y  del  transistor. 
Integración SSI para compuertas lógicas y 
su implementación en las distintas familias 
de  circuitos  digitales.  El  amplificador 
operacional  como  elemento  básico  de 
construcción.  Interconexión  de  un 
microprocesador al medio analógico.

968  CC  34  COMPUTABILIDAD  Y 
COMPLEJIDAD  DE  ALGORITMOS. 
Algoritmos.  Computabilidad:  la  Tesis  de 
Church-Turing,  el  método  de  la 
diagonalización,  el  problema  de  la 
detención,  otros  problemas  no 
computables,  computabilidad  parcial,  el 
teorema  de  la  recursión.  Complejidad: 
Recursos de la computadora,  complejidad 
espacial  y  temporal,  algoritmos  completo 
en NP. Corrección de algoritmos. Máquinas 
de  Turing.  Lenguajes  y  funciones 
computables. Técnicas para la construcción 
de  máquinas  de  Turing.  Hipótesis  de 
Church.  El  problema  de  la  indecibilidad. 
Teoría  de  las  funciones  recursivas. 
Sistemas  de  producción  de  Post. 
Complejidad del reconocimiento.

970  CC 34  Redes  de  computadoras  1: 
Introducción  a  las  Redes  y 
Telecomunicaciones.   Usos  de  las  redes. 
Modelos para el diseño de Redes.  Modelo 
OSI.   Las  7  capas  del  Modelo.   Capa 
Física.   Medios y transmisión y Cableado 
de redes.  Estándares de Redes.  Capa de 
Enlace de Datos.  Algoritmos de acceso al 
medio.  Funciones y protocolos de la capa 
(HDLC,PPP,  SLIP,  ISDN,  X.25,  DSL, 
ADSL).  Otras tecnologías de comunicación 
(Telefonía  fija  y  celular,  comunicación 
satelital,  TV).   Switching.   Modelo TCP/IP 
Capa  de  Red.   El  modelo  TCP/IP. 
Protocolos  de  la  capa  de  red  IP  (ARP, 
ICMP,  RARP).   Direccionamiento  IP. 
Hardware Routers.

971  MA  34  GEOMETRIA  PROYECTIVA. 
Espacio  proyectivo  real  y  complejo.  La 
recta  proyectiva.  El  plano  proyectivo. 
Proyectividades.  Homogenización  de 

polinomios.  Curvas  proyectivas  planas. 
Traza afín de una curva proyectiva plana. 
Proyectización de curvas afines.  Teorema 
de Bezout.

972 CC 34 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1: 
Introducción  a  la  Inteligencia 
Artificial.  Definiciones  de 
Inteligencia  artificial.  Visión 
general  de  aplicaciones  de  la 
Inteligencia  artificial.  Tipos  de 
agentes  inteligentes.  Técnicas 
de  inteligencia  artificial. 
Soluciones  mediante  las 
búsquedas.  Métodos  de 
búsquedas.  Juegos  en 
Inteligencia  artificial.  Aplicación 
de  la  lógica  en  la  inteligencia 
artificial.  Bases  de 
conocimiento.   Planificación. 
Manejo  de  la  incertidumbre. 
Aprendizaje.   Comunicación  y 
actuación.

974  SI  34  CONTROL  Y  OPTIMIZACION 
DE SISTEMAS. Introducción a los sistemas 
de  control:  sistemas  de  lazo  abierto  y 
sistemas  de  lazo  cerrado.  Sistemas  de 
control  de  lazo  cerrado.  Función  de 
transferencia.  Sensitividad  y 
perturbaciones.  Comportamiento  de 
sistemas  de  lazo  cerrado.  Estabilidad. 
Lugar  de  las  raíces.  Estabilidad  en  el 
dominio  de  la  frecuencia.  Diseño  y 
compensación  de  sistemas  de  lazo 
cerrado.  Introducción  al  control  digital. 
Modelo  discreto  de  un  sistema  continuo. 
Diseño de sistemas de control discreto.

975 SI 34 REDES DE COMPUTADORAS 
2: Capa de red.  Modelo de referencia osi. 
Tipo  de  datos.   Router,  switch  capa  3. 
Tabla  de rutas.   Modelo  de referencia  ip. 
Protocolo  ip.   Icmp.   Gre.   Arp,  rarp. 
Direccionamiento  ip.   Subnetting.   Jp 
routing.   Principios  de  ruteo.   Ruteo 
estático.   Ruteo  por  definición.   Ruteo 
dinámico.   Rip.   Igrp.   Ospf.  Bgp. 
Segmentación  de  subredes  con  vlans. 
Capa de transporte.  Modelo de referencia 
osi.   Control  de  flujo.   Comunicaciones 
orientadas  a  la  conexión.   Windowing. 
Acknowledgments.   Modelo  de  referencia 
tcp/ip.   Protocolo  tcp.   Formato  de 
segmento.   Protocolo  udp.   Formato  de 
segmento.  Numeración  de puertos.  Capa 
de  sesión  y  presentación.   Modelo  de 



referencia osi.  Capa de aplicación.  Modelo 
de  referencia  osi.   Capa  aplicación  en 
tcp/ip,  http-html.   Telnet.   Dns.   Dhcp. 
Smtp.   Ftp.   Netbios.   Resolución  de 
nombres de servidor.  Local host.  Archivo 
host.   Servidores  dns.   Resolución  de 
nombre netbios sobre tcp/ip.  Tipo de nodo 
netbios.   Métodos  de  resolución. 
Seguridad.  Políticas de seguridad de red. 
Identidad.   Servidor  de  autenticación. 

Radius,  tacacs.   Tokens.   Certificados 
digitales.   Seguridad perimetral.   Firewall. 
Proxy.  Ruteadores.  Filtros de contenidos. 
Privacidad de datos.  Pptp.  Ipsec.  Vpns. 
Monitorización  de  eventos  de  seguridad. 
Ids.   Detectores  de  vulnerabilidades. 
Internet.   Componentes.   Servicios,  www. 
Transferencia  de  ficheros.  Grupos  de 
noticias.  Registro de nombres

.  

DESCRIPCIÓN  DE  CURSOS  POR 
CARRERA  A  NIVEL  DE 
POSTGRADO

Maestría en Gestión Industrial

• Logística; El  curso  de  Logística 
contempla  el  desarrollo  de  los  temas 
relacionados con la toma de decisiones 
y los sistemas logísticos de la gestión 
industrial en base a la tecnología de la 
información, con el objetivo de iniciar el 
pensum  de  la  Maestría  proveyendo 
instrumentos  básicos  para  apoyar 
desde  el  punto  de  vista  teórico,  los 
procesos  de  estudio  e  investigación 
estructurados del segundo trimestre en 
adelante como metodología de su plan 
de estudios.

• Metodología  de  la  Investigación;  El 
curso  de  Metodología  de  la 
Investigación  contempla  el  desarrollo 
de  los  temas  relacionados  con  la 
metodología  del  desarrollo  y 
presentación de investigaciones, con el 
objetivo  de  iniciar  el  pensum  de  la 
Maestría  proveyendo  instrumentos  y 
herramientas  básicas  para  apoyar 
desde  el  punto  de  vista  teórico,  los 
procesos  de  estudio  e  investigación 
estructurados del segundo trimestre en 
adelante como metodología de su plan 
de estudios.

• Finanzas  Industriales  Corporativas. El 
curso  de  Finanzas  Industriales 
Corporativas contempla el desarrollo de 
los  temas  relacionados  con 
contabilidad  y  finanzas  en  base  a 
metodologías  y  prácticas  contables  y 
financieras  generalmente  aceptadas, 
con el objetivo de iniciar el pensum de 
la  Maestría  proveyendo  instrumentos 
básicos para apoyar desde el punto de 
vista teórico, los procesos de estudio e 
investigación  estructurados  del 
segundo trimestre en adelante.

• Ingeniería de la Productividad; El curso 
de  Ingeniería  de  la  Productividad 

contempla el estudio e investigación de 
los  temas  relacionados  con  la 
productividad:  conceptualización, 
aplicación,  medición,  modelos, 
tendencias  y  herramientas;  todo  ello 
con  el  objetivo  de  comprender  las 
relaciones  de  la  productividad  en  los 
diferentes  componentes  de  la  gestión 
industrial,  para  optimizar  los 
rendimientos.

• Desarrollo  Humano en la  Industria;  El 
curso  de  Desarrollo  Humano  en  la 
Industria  contempla  el  estudio  e 
investigación de los temas relacionados 
con  la  capacitación,  evaluación, 
administración  y  organización  de  los 
recursos  humanos  de  las  empresas, 
así  como  la  legislación,  motivación  y 
comunicación  laboral,  con  el  objetivo 
de  comprender  las  relaciones  del 
personal  en  los  diferentes 
componentes de la gestión industrial.

• Valoración  Económica  de  Procesos 
Industriales.  El  curso  de  Valoración 
Económica  de  Procesos  Industriales 
contempla el estudio e investigación de 
los temas relacionados con las teorías 
de  costeo,  con  el  objetivo  de 
comprender las relaciones económicas 
de  los  diferentes  componentes  de  la 
gestión  industrial,  para  optimizar  los 
rendimientos.

• Metodología  de  Producción;  El  curso 
de Metodología de la Producción como 
segundo eslabón del área de procesos 
productivos, tiene por objeto el estudio 
e  investigación  de  distintas 
herramientas  de  planeación  y  control 
de la producción en diferentes tipos de 
industria,  para  profundizar 
conocimientos en estos campos de la 
gestión  industrial,  que  permitan 
comprender  sus  relaciones  con  las 
otros  eslabones  de  los  procesos 
productivos.

• Gestión Integrada de Servicios;



• Negociación en Mercados Globales. El 
curso  de  Negociación  de  Mercados 
Globales tiene por objeto desarrollar la 
temática de la tecnología y su impacto 
en  la  comunicación,  el  comercio 
internacional,  los cambios sociales en 
las  conductas  de  negociación,  y  los 
mercados globales; para que a través 
de  su  estudio  e  investigación  se 
comprendan  los  procesos  y  prácticas 
de los mercados globalizados.

• Principios y  Fundamentos de Calidad; 
El  curso  de  Tecnologías  de 
Aseguramiento  de  la  Calidad  I, 
desarrolla como primera parte del tema 
central del aseguramiento de la calidad, 
los  conceptos  de  la  calidad  en  sí 
misma, y su evolución; con el objeto de 
que  a  través  de  su  estudio  e 
investigación se comprenda el papel de 
la calidad en el mundo moderno de la 
gestión industrial.

• Sistemas Integrados de Producción; El 
curso  de  Sistemas  Integrados  de 
Producción,  conjuntamente  con  el 
curso  de  Sistemas  Flexibles  de  la 
Producción,  conforman el  corazón del 
área  de  procesos  productivos  porque 
en ellos se concentra la profundización 
del  estudio  e  investigación  de  los 
sistemas de manufactura,  que para el 
presente  curso  contempla:  la 
organización,  condiciones  básicas  de 
operación-integración-ensamble-
automatización,  e  interrelaciones  con 
las otras áreas de la industria.  

• Sistemas  flexibles  de  Producción.  El 
curso  de  Sistemas  Flexibles  de 
Producción,  conjuntamente  con  el 
curso  de  Sistemas  Integrados  de  la 
Producción,  conforman el  corazón del 
área  de  procesos  productivos  porque 
en ellos se concentra la profundización 
del  estudio  e  investigación  de  los 
sistemas de manufactura,  que para el 
presente  curso  contempla  como 
continuación  del  curso  de  Sistemas 
Integrados de Producción, la siguiente 
temática:  procesos  de  manufactura, 
selección de máquinas de trabajo y la 
integración del uso de software en los 
sistemas de producción.

• Tecnologías de la Calidad; El curso de 
Tecnologías  de  Aseguramiento  de  la 
Calidad  II,  desarrolla  como  segunda 
parte  del  tema  central  del 
aseguramiento  de  la  calidad,  los 
modelos  de  vanguardia  de 
aseguramiento de la calidad para lograr 

una gestión industrial  eficiente;  con el 
objeto de que a través de su estudio e 
investigación se evalúen los resultados 
de los sistemas-empresa, que permiten 
visualizar: las organizaciones como un 
sistema integral, la interrelación de sus 
componentes,  los  vínculos  de  las 
actividades con los procesos y con los 
procedimientos, y el papel de la calidad 
como adjetivo  que  califica  el  carácter 
de la empresa (la calidad como eje de 
caracterización empresarial).

• Gestión Ambiental; El curso de Gestión 
Ambiental tiene por objetivo estudiar e 
investigar  los  conceptos  más 
avanzados  en  materia  de  medio 
ambiente  y  desarrollo  sostenible  para 
procurar incorporar en la medida de lo 
posible los criterios de una producción 
más limpia.

• Sistemas  de  Planeación  Industrial. El 
curso  de  Sistemas  de  Planeación 
Industrial tiene por objetivo profundizar 
el  estudio  e  investigación  de  los 
aspectos  y  sistemas  de  distribución, 
tales como el manejo, almacenamiento 
y cadena de distribución, que forman el 
complemento  del  proceso  de 
producción.

• Gestión Industrial Moderna; El curso de 
Gestión  Industrial  Moderna, 
conjuntamente  con  el  curso  de 
Implementación  de  Sistemas  de 
Calidad, conforman el corazón del área 
de Gestión Industrial  Moderna y de la 
Maestría en Gestión Industrial,  porque 
en ellos se concentra la profundización 
del  estudio  e  investigación  de  los 
conceptos  más  actualizados  de  la 
gestión industrial; que para el presente 
curso contempla la temática técnica de 
los  diferentes  sistemas  disponibles 
para la industria.

• Implementación  de  Sistemas  de 
Calidad; El curso de Implementación de 
Sistemas  de  Calidad,  conjuntamente 
con  el  curso  de  Gestión  Industrial 
Moderna,  conforman  el  corazón  del 
área  de Gestión  Industrial  Moderna  y 
de  la  Maestría  en  Gestión  Industrial, 
porque  en  ellos  se  concentra  la 
profundización  del  estudio  e 
investigación  de  los  conceptos  más 
actualizados  de  la  gestión  industrial; 
que para el presente curso contempla 
la  metodología  para  análisis  de 
modelos y sistemas disponibles para el 
aseguramiento  de  la  calidad,  la  toma 
de decisión e implantación del modelo 



o  sistema  definido:  diseño  de 
ejecución,  puesta  en  operación,  y 
supervisión de la ejecución.

• Evaluación  de  Proyectos  Industriales. 
El  curso  de  Evaluación  de  Proyectos 
Industriales, tiene por objeto estudiar e 
investigar  los  criterios  para  realizar 
análisis  de  proyectos  industriales 
completos  o  como  complemento  de 
procesos de producción existentes, y/o 
ampliaciones  o  modificaciones  de 
plantas industriales.

• Estudio Especial de Graduación. tiene 
por  objetivo  desarrollar  la  temática 
teórica  relativa  a  la  preparación  del 
proyecto de investigación, presentación 
y  defensa  de  la  tesis;  y  elaborar  una 
investigación  para  presentarla  en  una 
tesis sujeta a ser expuesta y defendida 
por  su  autor  ante  un  tribunal 
examinador.

Maestría en Ingeniería Vial
• 502Programación  Simbólica  y  manejo 

de datos: 
• 501Algebra y Tecnología Informática
• 504Modelación Avanzada en Ingeniería 

Financiera 
• 603Formulación  Dinámica  de 

Proyectos en Ingeniería
• 604Gestión y Control de Proyectos con 

Tecnología Informática
• 900Geotecnia aplicada a Carreteras
• 901Sistemas de Transporte Terrestre 
• 902Sistemas de Localización y Trazo 1
• 903Sistemas de Localización y Trazo 2
• 907Drenaje Mayor y Diseño Estructural 

de Puentes
• 904Tipología de Pavimentos 
• 908Pavimentos Rígidos
• 905Modelos  de  Administración  y 

Planeación en Ingeniería Vial
• 906Seminario de Transporte
• 920Estudio Especial de Graduación

Maestría  en  Ingeniería  para  el  Desarrollo 
Municipal
MDM 1.01 El municipio y su entorno
Cubre  la  conceptualización  desde  los 
niveles centrales, intermedios o regionales 
hasta  los  ciudadanos,  los  locales.  El 
Sistema  de  Consejos  de  Desarrollo  y  la 
participación de la población, y las medidas 
en relación con la descentralización de la 
gestión  pública  y  privada.   Se  estudian 
estrategias  e  instancias  para  incentivar  y 
promover  a  la  población,  de  una  manera 
organizada y participativa, en el desarrollo 

de  los  asentamientos  humanos  de  sus 
respectivos  niveles  de  gobierno 
(departamento, municipio y barrios, otros). 
Elaboración  de  una  guía  para  recabar 
información sobre esta materia, que servirá 
para la investigación y planificación de un 
municipio  típico  y  que  servirá  para  la 
investigación final de maestría.

MDM 1.02 Investigación  para  el 
desarrollo municipal
Metodología y proceso de la investigación, 
la  medición  de  situaciones  y 
comportamientos;  uso  de  métodos 
estadístico,  metodología  de  encuestas  e 
informático  (por  ejemplo  el  EPINFO  y 
otros);  análisis  demográfico,  estadísticas 
vitales  y  otras  variables;  desarrollo  de 
información  para  los  subsistemas: 
financiero,  recursos  humanos,  catastro  y 
predios (privados, municipales y estatales), 
inventario  de  inmuebles;  sistema  de 
telecomunicaciones  y  otros;  sistema  de 
toma  de  decisiones  para  la  corporación 
municipal.  Incluye  la  teoría  y  práctica  de 
aplicaciones avanzadas en informática para 
uso en el desarrollo municipal: procesador 
de  palabra,  hoja  de  cálculo  (análisis 
estadístico,  de  evaluación  económico  y 
financiero y otros), manejo informático de: 
proyectos, base de datos, presentaciones y 
de diagramaciones. Aplicaciones en: dibujo 
técnico, mapeo y graficación, organización 
y programación de proyectos de ingeniería. 
Uso  en  inventario  y  análisis  recursos 
municipales: humanos, financiero, bodegas 
y almacenes,  y otros usos.  Se enseñará la 
elaboración  de  una  guía  para  recabar 
información en cada una de las materias de 
la  maestría  que  servirá  para  la 
investigación  y  planificación  de  un 
municipio  y  que  servirá  para  la 
investigación final de maestría. Esto implica 
que,  cada  estudiante  seleccionará  un 
municipio para realizar la investigación en 
referencia.

MDM 2.01 Gobierno,  legislación  y 
administración pública nacional y municipal
Toma  de  decisiones  y  sus  bases. 
Administración  y  legislación:  nacional, 
departamental  y  subnacional,  con  énfasis 
en  el  municipal.   Organismos  de  apoyo 
municipal:  el  Sistema  de  Consejos  de 
Desarrollo  Urbano  y  Rural,  Asociación 
Nacional,  de  Municipalidades  (ANAM), 
Instituto  de  Fomento  Municipal, 
mancomunidades  de  municipios,  y  otros. 
Planificación,  organización;  dirección, 
ejecución  y  control  de  corporaciones 



municipales  (enfoques  por  administración 
estratégica  y  por  objetivos;  reingeniería; 
calidad  total;   uso  de  sistemas  de 
información gerencial, los modelos de red y 
otros).  Comportamiento  organizacional:  la 
motivación,  liderazgo;  comunicación;  y 
manejo  del  cambio.   Elaboración  de  una 
guía  para  recabar  información  sobre  esta 
materia, que servirá para la investigación y 
planificación de un municipio  típico y  que 
servirá  para  la  investigación  final  de 
maestría.

MDM 2.02 Políticas  del  desarrollo 
nacional y municipal
Características  del  subdesarrollo, 
crecimiento  y  desarrollo  integral,  sus 
modalidades;  la  planificación  y  el 
ordenamiento territorial: sus etapas, niveles 
(nacional,  regional,  departamental  y 
municipal, urbano-rural); el sistema, etapas 
y proceso de planificación, programación y 
proyectos;  bases  de  una  estrategia  y 
políticas  de  desarrollo  (global,  sectorial  y 
transversal -género, niñez, discapacitados, 
otros),  productivo  (bienes  y  servicios), 
socio-económico  y  ambiental,  en  los 
diversos niveles.  Elaboración de una guía 
para  recabar  información  sobre  esta 
materia, que servirá para la investigación y 
planificación de un municipio  típico y  que 
servirá  para  la  investigación  final  de 
maestría.

MDM 3.01 Gestión ambiental y manejo 
de desastres
Objetivos,  herramientas  y  metodología  de 
la  evaluación  ambiental,  evaluación 
ambiental  dentro  de  un  proyecto;  leyes, 
políticas  y  disposiciones  institucionales; 
Plan  de  manejo  ambiental  y 
sustentabilidad;  la  participación  pública 
Identificación, análisis y significancia de los 
impactos  potenciales,  planificación  del 
manejo  de  los  impactos  significativos;  la 
toma  de  decisiones  y  seguimiento  y 
evaluación  del  cumplimiento  de  las 
actividades  con  participación  pública 
Amenazas y la condición de vulnerabilidad, 
principales  riesgos  de  desastres  y  de 
vulnerabilidad; ocurrencia de desastre en el 
país  y  las  lecciones  aprendidas, 
capacidades  nacionales  y  locales  para 
enfrentar  desastres,  tecnologías  y 
metodologías para la reducción de riesgos; 
los comités para la defensa; propuestas y 
experiencias  de  la  incorporación  de  la 
prevención  de  desastres  en  la 
municipalidad;  la  sensibilización; 
identificación  de  escenarios  de  riesgo  y 

recursos locales; los planes de mitigación y 
prevención,  organización  y  asignación  de 
recursos;  la  cooperación  nacional  e 
internacional. Elaboración de una guía para 
recabar  información  sobre  esta  materia, 
que  servirá  para  la  investigación  y 
planificación de un municipio  típico y  que 
servirá  para  la  investigación  final  de 
maestría.

MDM 3.02 Ordenamiento  territorial 
integral
Conceptos  de  espacio,  territorio  y  región; 
organización espacial  y  estructuración del 
territorio,  subsistemas  urbano  y  rural, 
teorías de la  localización y  del  uso de la 
tierra (agrícola,  minería,  industrial,  lugares 
centrales,  rango  y  tamaño,  otros),  flujo  e 
interacción  espacial;  uso  de  la  fotografía 
aérea y de la ortofotografía, el Sistema de 
Información  Geográfica,  SIG  (catastral, 
político  administrativo,  comunicaciones, 
vías  terrestres  y  puentes,  servicios 
públicos,  medio  ambiente  y  recursos 
naturales,  catastro  jurídico  y  económico, 
información  física,  jurídica,  económica  y 
fiscal;  uso  actual  y  potencial  de  la  tierra, 
zonificación  del  uso  de  la  tierra  y  su 
legislación; otros aspectos. Elaboración de 
una  guía  para  recabar  información  sobre 
esta  materia,  que  servirá  para  la 
investigación  y  planificación  de  un 
municipio  típico  y  que  servirá  para  la 
investigación final de maestría.

MDM 4.01 y 5.01 Sistemas de servicios e 
infraestructura municipales I  y II
En  general,  el  perfil  de  ingreso  es  de 
cualquier profesión universitaria. El perfil de 
egreso  deberá  incluir,  en  este  caso: 
asesorar  a  la  corporación  municipal, 
presentar y revisar ofertas de contratación 
de  servicios  e  infraestructura,  dirigir 
reuniones  con  expertos  sobre  temas  de 
servicios  e  infraestructura  y  otras 
actividades  similares,  por  lo  cual  deberá 
conocer  lo  relacionado  con  todos  los 
servicios e infraestructura abajo enlistados. 
No  se  dedicará  al  diseño,  construcción, 
mantenimiento,  administración  de  dichos 
servicios e infraestructura.
Oferta y demanda de servicios; identificar, 
planificar, proyectar y construir, servicios e 
infraestructura municipales; su localización 
urbana  y/o  rural  y  su  área  de  influencia; 
normas  y  especificaciones  arquitectónicas 
y técnicas de diseño de edificios, en apoyo 
a los servicios y su sistema de circulación 
de peatones y vehículos, y el transporte y 
tránsito.  Base  legal  de  las  diversas 



modalidades  de  la  construcción, 
administración,  funcionamiento  y 
mantenimiento de servicios; contenidos de 
leyes  y  reglamentos  que  apoyen  los 
aspectos antes mencionados. 
Cubre asimismo,  las decisiones sobre las 
modalidades  de  las  empresas   (públicas, 
privadas, mixtas, otras): su administración, 
organización,  operación  de  servicios  e 
infraestructura;   mantenimiento  rutinario, 
preventivo y curativo de las obras físicas y 
la  logística  de  dicho  mantenimiento. 
Modalidades de financiamiento de servicios 
y  construcción  de  edificios;   calidad  de 
recursos  humanos,  su  formación  y 
capitación  continua;  tecnología,  insumos, 
equipos  y  maquinaria  y  capital  de 
operación  de  servicios  e  infraestructura 
municipales.
MDM 4.02 Planificación  del  desarrollo 
integral urbano y rural
Políticas  y  planes  de  desarrollo  urbano y 
rural de un municipio, dentro del contexto 
nacional,  regional  e  internacional;  la 
satisfacción  de  los  elementos  que 
componen  el  nivel  de  nivel  de  vida  en 
especial  de  proveer  servicios  eficientes  y 
económicos,  necesarios  para  lograr  el 
bienestar  de  las  personas.  El  contexto 
económico-social  y  ambiental:  conocer  el 
origen  y  los  impulsores  o  frenos  de  su 
desarrollo;  los  aspectos  culturales  de  la 
comunidad, la participación comunitaria en 
su desarrollo y por supuesto, su aceptación 
del  plan  de  desarrollo.  Sobre  la 
participación  de  la  población  en  el 
desarrollo  del  municipio:  formas  de 
organización  de  la  población  y  su 
aceptación por la población; organizaciones 
que participan en el desarrollo, privados o 
públicos,  municipal  y  del  Sistema  de 
Desarrollo  Urbano  y  Rural;  instituciones 
que promueven, el desarrollo a través de la 
capacitación,  asesoría,  etc.  para  la 
formación  y/o  incentivación  de  la 
participación comunitaria en la planificación 
del desarrollo. Sobre los planes: duración y 
tipo de plan, el diagnóstico y pronóstico y 
determinación de problemas y priorización 
de  las  mismas,  ordenamiento  del  casco 
urbano  y  área  rural,  localización  de  la 
infraestructura  básica  económica-social. 
Formulación del plan: estrategias, políticas, 
programas  y  proyectos;  Presentación  de 
estudios de prefactibilidad. Elaboración de 
una  guía  para  recabar  información  sobre 
esta  materia,  que  servirá  para  la 
investigación  y  planificación  de  un 
municipio  típico  y  que  servirá  para  la 
investigación final de maestría.

MDM 5.02 Gestión,  preparación  y 
evaluación de proyectos
Concepto  y  ciclo  de  un  proyecto;  etapas 
para  la  preparación  de  un  proyecto.  Los 
proyectos  de  preinversión  e  inversión  El 
marco lógico de un proyecto; los términos 
de  referencia  de  un  proyecto;  estudio 
técnico, económico y financiero e impacto 
ambiental  del  proyecto.  Estudio  del 
mercado:  objetivos  y  etapas;  tamaño 
óptimo  y  localización  de  los  proyectos;  y 
técnicas  y  métodos  de   proyección  del 
mercado,  tarifas y  tasas.  Especificaciones 
técnicas,  costos  y  presupuesto  del 
proyecto. Evaluación: legal y administrativa, 
técnica, económica, financiera y ambiental. 
Beneficios  y  riesgos,  sensibilidad  y 
rendimiento  y  criterios  de  rentabilidad.  El 
análisis  técnico:  bienes  y  servicios  a 
producir  (agua,  etc.),  insumos  (terreno, 
maquinaria  y  equipo).  El  análisis 
económico:  valor  del  dinero en el  tiempo, 
vida útil, depreciación y valor de rescate de 
las  obras  y  bienes  del  proyecto; 
externalidades  y  análisis  de  valor  actual 
neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), 
razón  beneficio-costo  y  otros  criterios  de 
evaluación.  El  análisis  financiero:  costos 
directos,  indirectos  y  financieros,  flujo  de 
caja  y  de  efectivo;  comisiones  y  flujo  de 
desembolsos  financieros;  informes 
financieros básicos. Utilización de paquetes 
informáticos  para  el  análisis  financiero  y 
programación  del  proyecto.   Se 
seleccionará un proyecto del municipio en 
estudio  para  su  gestión,  preparación  y 
evaluación.

MDM  6.01  Presupuestación,  compras  y 
contratación de bienes y servicios
Legislación  sobre  compras  y 
contrataciones,  organización, 
administración.  Gestión,  adquisición  y 
control  de  bienes  y  servicios  por  las 
municipalidades.   Transparencia  en  el 
proceso  de  compras:  justificación  de  la 
compra,  uso  de  procedimientos 
previamente  establecidos,  autorización  de 
la  solicitud  de  compra,  verificación  de 
inventarios,  lote  mínimo  de  compra, 
rotación  de  inventarios,  cotización  y 
licitación  pública,  juntas  de  calificación, 
aprobación  de  la  compra,  verificación  del 
ingreso al inventario y uso de los bienes y 
servicios adquiridos. Rol del ingeniero en el 
sistema y procesos de compra. Elaboración 
de una guía para recabar información sobre 
esta  materia,  que  servirá  para  la 
investigación  y  planificación  de  un 



municipio  típico  y  que  servirá  para  la 
investigación final de maestría.

MDM 6.02 Programación,  ejecución  y 
monitoreo de proyectos
Organización,  dirección  y  recursos  del 
proyecto  (unidad  ejecutora)  para 
preinversión e inversión (por administración 
directa,  contrato  o  concesión).  Gestión 
financiera,  determinación  de  fuentes: 
propios,  financiamiento  nacional  o 
internacional  (donaciones,  préstamos, 
empréstitos,  asignaciones  constitucionales 
y otros). Programa y calendario de gestión 
y  ejecución  del  proyecto  (diagrama  de 
Gant,  CPM,  PERT,  aplicaciones  de 
proyecto y otros). Gestión y obtención del 
financiamiento; preparación de la ejecución 
del  proyecto:  bases  de  licitación, 
especificaciones  generales  técnicas  y 
específicas,   precalificación,  selección  y 
contratación  de  obras  y  servicios. 
Ejecución,  recepción  y  liquidación  del 
proyecto.  Ejercicio  en la  aplicación de un 
proyecto.  Elaboración  de  una  guía  para 
recabar  información  sobre  esta  materia, 
que  servirá  para  la  investigación  y 
planificación de un municipio  típico y  que 
servirá  para  la  investigación  final  de 
maestría.  Se  programará  la  ejecución  y 
monitoreo del proyecto ya seleccionado en 
el  curso  anterior  sobre  la  preparación  de 
proyectos.

MDM 7.01 Seminario  sobre desarrollo 
municipal (estudio de casos)
Después  de  participar  en  las  clases 
magistrales y conferencias, haber realizado 
investigaciones sobre los diversos tópicos 
de  la  problemática  y  del  quehacer 
municipal, y a pesar de haber completado 
las  asignaturas,  los  estudiantes  de  la 
Maestría pueden encontrar algunos tópicos 
y  problemas  municipales  que  quisieran 
ahondar y ampliar, para discutir y proponer 
soluciones  que  se  logran  a  través  de  un 
seminario sobre algún o algunos tópicos, o 
el  estudio  de  uno  o  varios  casos  reales 
sobre  la  problemática  municipal.  Los 
estudios  de  caso  pueden  referirse  a  un 
sector (turismo, minería, etc.) o un aspecto 
en  el  desarrollo  municipal  (pequeña  y 
mediana  empresa,  circuito  turístico,  áreas 
de reserva, etc.) o un aspecto específico de 
servicios  o  infraestructura  (gestión  de  la 
salud, ornato, otros).  

MDM 7.02 Finanzas,  inversión  y 
cooperación nacional e internacional

Conceptos  fundamentales  sobre  finanzas 
municipales y su gestión y administración. 
Legislación  financiera  municipal.  Sistema 
tributario  municipal.  Tributos  e  ingresos 
municipales, gastos de funcionamiento, de 
inversión  y  pagos  de  deuda.  Patrimonio 
municipal.  Administración  financiera 
municipal,  funciones  y  atribuciones: 
tesorería,  dirección  financiera,  caja, 
contabilidad,  presupuesto,  compras, 
inventarios, almacenes y bodegas.  Control 
y evaluación: auditorías internas y externas 
(auditorías externas y Contraloría General 
de  Cuentas).   Asistencia  técnica  y 
financiera  del  INFOM.  Plantear  las 
necesidades  y  posibilidades  de 
identificación,  negociación,  gestión  y 
obtención  de  recursos  técnicos  y 
financieros,  tanto  nacionales  como 
internacionales  para  el  desarrollo 
municipal,  aplicado  en  estudios  de 
preinversión  e  inversión.  Obtención  de 
cooperación  de  organismos  nacionales 
(sector  público  y  privado,  fondos  de 
desarrollo, ONG’s y otros) e internacionales 
(bilaterales y multilaterales) de cooperación 
general  o  específicos  (alimentos, 
agricultura, vivienda, otros); la cooperación 
horizontal.  Elaboración  de  una  guía  para 
recabar  información  sobre  esta  materia, 
que  servirá  para  la  investigación  y 
planificación de un municipio  típico y  que 
servirá  para  la  investigación  final  de 
maestría.

MDM 8.01 Trabajo  final  de 
investigación
Es  el  resultado  de  las  investigaciones 
realizadas  en  cada  asignatura,  sobre  la 
realidad  municipal  y  su  inserción: 
departamental, regional y nacional. Se trata 
de completar el estudio de un municipio de 
una  manera  integral,  incluyendo  el 
establecimiento  de  políticas  y  planes  de 
desarrollo municipal, urbano y rural, dentro 
del  contexto  regional,  nacional  e 
internacional,  y  la  selección y  priorización 
de proyectos.

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento

• METODOLOGIA  DE  LA 
INVESTIGACION: El objetivo del curso 
es  demostrar  el  proceso  de 
Investigación  en  la  que  aparece  el 
objeto, el sujeto, teoría, leyes, método 
deductivo  e  inductivo,  planteamiento 
del  problema,   presentación  de  la 
hipótesis,  Variables,  estadística, 
indicadores, Instrumentos de medición, 
tamaño  de  la  muestra,  Tabulación, 



análisis  de  datos,  contratación  Y 
análisis de resultados.

• ADMINISTRACION  DE 
MANTENIMIENTO:  El  objetivo  es 
describir  las  responsabilidades  del 
mantenimiento,  clasificación  del 
servicio de mantenimiento, análisis del 
que  hacer  del  mantenimiento, 
planeación  del  mantenimiento, 
estrategias de programación, medición 
del  trabajo  de  mantenimiento, 
procedimientos  electrónicos  de  datos 
del mantenimiento, elaboración de ficha 
técnicas para motivo de control.

• AUTOMATIZACION DE   PROCESOS 
INDUSTRIALES:  Presentar  diferentes 
diseños  de  elementos,  neumática  e 
hidráulica  robótica,  automatización 
Industrial,  analizar las variables de un 
sistema de control, estudiar las formas 
de  control  de  procesos,  sus 
características, símbolos, diagramas de 
lazos de instrumentación, diagramas de 
procesos, dispositivos de estado sólido, 
circuitos  integrados,  controladores, 
sensores,  trasductores,  trasmisores, 
controladores  digitales,  controladores 
lógicos   programables,  control 
automático de procesos.

• AUTOMATIZACION  DEL 
MANTENIMIENTO: Análisis de tipos de 
mantenimiento,  con  énfasis  al 
mantenimiento  preventivo, predictivo y 
correctivo  usando  métodos 
computarizados  y  métodos  de  control 
automático,  controladores  lógicos 
programables  y  software  de  control 
avanzados,  en  procesos  continuos  e 
intermitentes.  Visualiza  la  puesta  en 
práctica de  los conceptos vistos desde 
la  asignatura  administrativa   del 
programa del mantenimiento mediante 
el control y la automatización.

• TRIBOLOGIA  APLICADA:  Describe  la 
teoría de las superficies y sistemas del 
movimiento  que  se  encuentran  en 
contacto  mutuo.  Contacto  superficial 
desde  el  punto  de  vista  teórico  y 
aplicado,  incluye  rozamientos  entre 
materiales  sólidos  y  lubricantes, 
hidrodinámica  y  elasticidades 
dinámicas,  análisis  para  contrarrestar 
las vibraciones mecánicas.

• ANALISIS  DE  LAS  VIBRACIONES 
MECANICAS:  Establece  funciones 
armónicas  y  complejas  del  sistema 
vibratorio, libres y forzadas, frecuencia 
libre y forzada,  naturales y resonancia, 
balanceo  y  efectos  de  desbalanceo, 

causas  y  correcciones  (  normas) 
mediciones  de  vibraciones, 
desplazamiento,  velocidad, 
aceleración,  sensores,  medidores, 
analizadores  y  procesamiento  de  la 
información.

• NORMAS INTERNACIONALES EN EL 
MANTENIMIENTO:  Definición  y 
términos  de  norma,  antecedentes  e 
información general del estudio de las 
normas  internacionales  ,  sistemas  de 
gestión de calidad,  requisitos del  plan 
específico  de  trabajo   para  llevar  a 
cabo  el  proceso  de  transición  del 
sistema del control de calidad, criterios 
de  certificación  para  un  sistema  de 
calidad  versión  ISO,  ASTM,  ASME, 
ETC.

• DIAGNOSTICO  VIBRO  ACUSTICO  E 
INFRARROJO:  Introducción  a  la 
termografía   infrarroja,  campos  de 
aplicación,  equipos  utilizados, 
principios  generales  para  la 
interpretación  de  los  resultados, 
Análisis  y  evaluación  de  las  técnicas 
empleadas  y  presentación  de 
resultados.

• SEMINARIO  DE  MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO: Investigar  los principios 
básicos de las vibraciones mecánicas y 
termográficas,  manifestación 
vibracional  de  equipos  rotativos, 
análisis de la aplicación del balanceo y 
alineamiento,  evaluación  del  alcance 
de  estas   técnicas  de  mantenimiento 
predictivo,  presentación  de  soluciones 
acordes  y  discusión  de resultados  en 
mesas redondas.

• REACONDICIONAMIENTO  DE 
PIEZAS:  Introducción  a  nuevos 
materiales de avanzada en los sectores 
metal  mecánico.  Incrementar  las 
propiedades mecánicas y tecnológicas, 
reducción de costos de mantenimiento, 
elevar  la  fiabililidad  de  los  productos, 
calzado  de  piezas  con  soldadura, 
mentalización  en  frío,  logística  del 
recambio  de  piezas  cortadas  a  la 
medida,  administración  de  las  piezas 
de recambio.

• SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN 
EL  MANTENIMIENTO:  Antecedentes 
de  la  higiene  industrial,  aspectos 
legislativos  de  la  higiene  industrial 
riesgos  profesionales,  contaminantes 
del ambiente laboral, agentes químicos, 
vías  de  acceso,   organismo  humano, 
tipos  de  intoxicación,  relación  dosis- 
respuesta,  clasificación  de  polvos, 



recopilación de la información básica. Y 
disposición  de  desechos  de 
mantenimiento. 

• TECNICA  DE  ENSAYOS  NO 
DESTRUCTIVO:  Fundamentos  de  la 
END,  principios  físicos,  campo  de 
aplicación,  limitaciones,  normas, 
inspección visual, líquidos penetrantes, 
partículas  magnéticas,  ultrasonido, 
prueba de fugas, radiografía Industrial.

• DISEÑO  Y  METALURGIA  DE 
SOLDADURA: Fundamentos referentes 
a la aleación de metales ferrosos y no 
ferrosos,  análisis  de  solidificación  de 
los  mismos,  procesos  especiales  de 
soldadura  agrupándola  en 
convencionales  y  no  convencionales, 
estructura  de  grano,  zonas  afectadas 
por el calor, Diagrama hierro- carbono, 
distintas cargas aplicadas al diseño de 
soldadura,  análisis  referente al  diseño 
de la soldadura desde el punto de vista 
del esfuerzo aplicado.

• TRATAMIENTO TÉRMICO APLICADO 
AL  MANTENIMIENTO:  Describe  el 
diagrama  del  equilibrio,  curva  TTT  y 
templabilidad para la aplicación de los 
tratamientos  térmicos  tanto 
convencionales  como  no 
convencionales,  termoquímicos 
superficiales,  diseño  de  tratamientos 
térmicos  para  aceros  normales  y 
especiales  desde  el  punto  de  vista 
práctico.

• SEMINARIO  DE  EQUIPOS 
INDUSTRIALES  Y/O  EQUIPOS  BIO-
MEDICOS:  El  seminario  de  equipos 
industriales  y/o  equipos  bio-médicos, 
tiene   por  objetivo  desarrollar  la 
temática  teórica  y  práctica  relativa,  la 
preparación  del  proyecto   de 
investigación,  planteamiento  del 
problema  de  mantenimiento, 
formulación  de  la  hipótesis, 
identificación de variables, selección de 
instrumentos de campo, análisis de los 
medidores  estadísticos,  procedimiento 
de  presentación  de  resultados  y 
discusión en mesas redondas. 

• ANALISIS  DE  FALLAS  MECANICAS: 
Describe mecanismos de fractura baja, 
diversos sistemas de carga tales como 
carga  dinámica,  estática  de  fatiga, 
normas  internacionales  ASTM 
existentes,  poniendo énfasis en casos 
reales para la detección y  diagnóstico 
de  fallas  y  fracturas,  se  consideraran 
conceptos  prácticos  para  la  ejecución 
de los métodos de inyección sea esta 

destructiva  o  no destructiva,  aspectos 
fundamentales  de  la  fractura  elástica 
lineal LEFM, análisis establecido por la 
Américan   society  for  testing  and 
materials ASTM-E399.

• PREVENCIÓN  A LA CORROSION Y 
OXIDACIÓN:  Describe  los  diversos 
tipos  de   corrosión,  hendiduras, 
picadura,  corrosión  por  esfuerzo, 
analizado  desde  el  punto  de  vista 
macro  y  microscópico,  aspectos 
fundamentales  de  la  electrónica 
química  y  termodinámica  de  la 
corrosión,  técnica  y  casos  prácticos 
para  contrarrestar  la  corrosión, 
corrosión  atmosférica  considerando  el 
área geográfica.

• SEMINARIO DE TESIS: El profesional 
elaborara el trabajo de tesis, acorde a 
los temas estudiados en los seminarios 
anteriores  con  el  fin  de  intercambiar 
conocimientos  sobre  el  proceso  de 
planificación,  diseño,  desarrollo  y 
supervisión para lograr  una propuesta 
factible. Se elaborara el documento que 
contenga la investigación y propuesta y 
será  defendida  de  acuerdo  a  las 
normas académicas vigentes.

Maestría en Energía y Ambiente
MEA 140: TÉCNICAS INSTRUMENTALES 
AVANZADAS  APLICADAS  AL  MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:  1. 
Introducción.  Clasificación  de  las  técnicas 
instrumentales,  parámetros  de  calidad, 
criterios de selección de las técnicas para 
análisis  medioambiental.  La  estadística 
como  herramienta  en  el  análisis 
medioambiental. 2. Espectroscopía  de 
absorción  y  de  fluorescencia  molecular. 
Introducción.  Espectroscopia de absorción 
ultravioleta  y  visible.  Espectroscopia  de 
absorción  en  el  infrarrojo.  Fluorescencia 
molecular.  Metodología  de  trabajo  y 
aplicaciones al análisis medioambiental  3.

Espectroscopía  atómica: 
Introducción.  Espectroscopía de absorción 
atómica.  Espectroscopía  de  emisión 
atómica  (ICP).  Generación  de  hidruros. 
Acoplamiento  con  cromatografía,  con 
Espectrometría  de  Masas  y  ablación  con 
láser.  Aplicación  a  humos  industriales, 
muestras  biológicas,  sedimentos  y  a 
especiación  de  metales  en  aguas.   4. 
Métodos  electroanalíticos.  Introducción. 
Clasificación.  Voltamperometría  de 
redisolución  anódica  y  su  aplicación  a  la 
especiación  de  metales  en  aguas. 
Sensores y biosensores electroquímicos en 
régimen  estático  y  dinámico.  5. 



Cromatografía  de gases  y  de  líquidos  de 
alta  eficacia  (HPLC).  Introducción. 
Acoplamientos  con  espectrometría  de 
masas.  Aplicaciones al  análisis ambiental. 
6. Técnicas  radiométricas.  La 
radioquímica  como  especialidad  en  la 
Química  Analítica  del  medio  ambiente. 
Breve  introducción  a  la  radioactividad. 
Detectores  de  ionización  gaseosa. 
Régimen  proporcional  y  Geiger-Müller. 
Aplicaciones a muestras de agua y a lodos 
de  depuradoras.  Detectores  de  centelleo. 
Centelleo sólido y líquido. Aplicaciones en 
medicina  nuclear.  Detectores  de 
semiconductor. Aplicaciones a muestras de 
sedimentos.  Espectrometría  Gamma. 
Calibración  en  eficiencias  y  en  energías. 
Efecto  suma.  Medida  multielemental  no 
destructiva en sedimentos. 7. Difracción 
de rayos X. Naturaleza y producción de los 
rayos X. Interacción de los rayos X con la 
materia  cristalina.  Análisis  cualitativo  y 
semicuantitativo  de  fases  minerales. 
Identificación  de  parámetros 
cristaloquímicos  indicativos  de  procesos 
contaminantes.  8.Microscopía  electrónica. 
Interacción  de  los  electrones  con  la 
materia. Microscopía electrónica de barrido 
y de transmisión. Análisis químico puntual: 
espectrometría  de  dispersión  de  rayos  X 
(EDS) y de dispersión de longitud de onda 
(WDS).  Identificación  de  problemas  de 
contaminación ambiental. 9. La 
teledetección como herramienta de control 
medioambiental Y Cambio Climático. 

MEA  206   USO  EFICIENTE  DE  LA 
ENERGÌA:  1.Principios  de  Electricidad 
2.Concepto de Potencia y energía Pérdidas 
en  los  sistemas  eléctricos  3.Reguladores 
de voltaje y picos de consumo. 4.Equipos y 
herramientas  5.Aspectos  legales  y  de 
tarifas  aplicado a pequeña,  media  y  gran 
industria.  6.Uso  eficiente  de  la  energía 
aplicado a casas y edificios. 7.Discusión de 
casos. 

MEA  142   MINERALOGÍA  AMBIENTAL: 
1.Mineralogía  y  Medio  Ambiente. 
2.Métodos  analíticos  experimentales  y 
técnicas  informáticas  en  Mineralogía 
Ambiental. 3. Concepto  y  tipos  de 
recursos  minerales.  4.Problemas 
ambientales derivados de la explotación y 
procesamiento de minerales. Mineralogía y 
caracterización  de  residuos  mineros.  5.

Mineralogía  y  geoquímica  de 
suelos y sedimentos contaminados. 6. Los 
minerales  y  la  actividad  microbiológica. 
Impacto  de  los  minerales  en  la  salud 

humana. 7. La  gestión  ambiental  de 
una  mina  de  minerales  metálicos 
subterránea y a cielo abierto. 8.Gestión en 
minas o canteras no metálicos.

MEA  203  ENERGÌA  RENOVABLE  Y  NO 
RENOVABLE: 1. Interacciones  en el 
Universo.  Concepto  de  energía.  Calor  y 
temperatura.  Primer  principio  de  la 
termodinámica.  Segundo  principio  de  la 
termodinámica. 2. Estadísticas  de 
consumo de energía en el mundo. Fuentes 
clásicas de energía en el mundo. Fuentes 
clásicas  de  energía;  estudio  crítico.  3. 
Contaminación  en  la  producción  de 
energía.  Fuentes  de  energía  no  fósil;  su 
potencialidad:  Energía  Atómica.  Energía 
Renovable.   4.  Sector  de  la  energía 
eléctrica  de  Guatemala  y  Centroamérica: 
MEM, CNEE,  Mercado Mayorista,  Siepac, 
Plan Puebla Panamá.
5.  Sector  del  Transporte.  6.  Consumos 
doméstico: GLP, leña, y otros. 7. Ministerio 
de Energía y Minas, INDE, CNEE, Mercado 
Mayorista,  contratos  de  electricidad. 
Políticas eléctricas del país. 

MEA  204  FUNDAMENTOS  DE  LA 
INDUSTRIA PETROLERA Y SU GESTIÒN 
ENERGÈTICA:  1.Orígenes  del  petróleo  y 
del  gas  natural.  2.Operaciones  de 
exploración,  explotación,  refinación, 
transporte,  y  comercialización  de  los 
hidrocarburos. 3. Contexto  mundial 
de  la  producción  y  consumo  de  los 
hidrocarburos. 4. Contexto 
centroamericano  y  nacional  de  la 
producción  y  el  consumo  de  los 
hidrocarburos.  5.Aspectos  legales  en 
Guatemala.

MEA  145   GESTIÓN  Y  TRATAMIENTO 
DEL AGUA: Ciclo del agua. Contaminación 
de  las  aguas  naturales  1.  Control  de  la 
calidad de aguas potables
2.Captación y tratamiento de aguas para su 
consumo  3.Control  y  tratamiento  de  la 
contaminación  de  aguas  residuales 
4.Tratamiento  avanzado  de  aguas 
residuales 5.Tratamiento y gestión de lodos 
6.  Evacuación  final  de  efluentes  líquidos 
7.Calidad y contaminación de aguas: marco 
legal

MEA  146  TRATAMIENTOS   Y 
ESTRATEGIAS  EN  LA  GESTIÓN  DE 
RESIDUOS:  
Problemática de la generación de residuos. 
Residuos Sólidos Urbanos. Caracterización 
y  generación.  Industria  y  contaminación. 



Residuos  peligrosos.  Estrategias  para  la 
prevención  de  la  contaminación. 
Legislación  básica  sobre  residuos. 
Tecnologías  para  el  tratamiento  de 
residuos.  Tratamientos físicos,  químicos y 
biológicos.  Tratamientos  térmicos. 
Estabilización  y  solidificación de residuos. 
Vertido  y  Almacenamiento  de  residuos. 
Gestión de residuos específicos
Gestión  y  Tratamiento  de  los  Residuos 
Sólidos  Urbanos.  Gestión  y  Tratamientos 
de lodos de depuradora urbana. Gestión y 
Tratamiento de residuos radioactivos.

MEA  147  MÉTODOS  ESTADÍSTICOS 
PARA  LA  MONITORIZACIÓN  DE  LA 
CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL:  Química 
Analítica del Medio Ambiente: Introducción 
al  muestreo  ambiental.  Planes  de  diseño 
para  la  toma  de  muestra  ambiental. 
Muestreos  aleatorios  simples  y 
estratificados. Muestreos en varias etapas. 
Muestreo  sistemático  y  doble  muestreo. 
Procedimientos  generales  para  la 
monitorización  de  la  toma  de  muestras 
ambientales:  I.  Controles  de  laboratorio  y 
de campo. Procedimientos generales para 
la monitorización de la toma de muestras 
ambientales:  II.  Controles  automático  de 
campo  e  in  situ.  Tratamiento  de  datos 
espaciales:  introducción  a  la 
geoestadística. Análisis  estructural. 
Geoestadística univariante.  Geoestadística 
multivariante.

MEA  148   CARACTERIZACIÓN  Y 
CONTAMINACIÓN  DE  SUELOS: 
Componentes orgánicos e inorgánicos del 
suelo.  Propiedades físicas,  físico-químicas 
y químicas del suelo. Génesis y evolución 
del  suelo.  Tipologías  de  suelos  y  su 
clasificación.  Contaminantes  del  suelo: 
tipos  y  características  generales. 
Degradación  de  suelos  por  erosión. 
Contaminación  de  suelos  (I). 
Generalidades.   Contaminación  por 
metales pesados. Contaminación de suelos 
(II).  Salinización  y  sodización  de  suelos. 
Técnicas  de  conservación  y  manejo  de 
suelos,  y  recuperación  de  suelos 
degradados.

  
MEA  202   CONSERVACIÒN  DE  LA 
ENERGÌA:  1.  Fundamentos 
Termodinámicos:  Propiedades 
termodinámicas:  volumen  específico, 
densidad,  peso  específico,  presión, 
temperatura.  Medición  de  presión  y 
temperaturas.  Ecuación  de  estado. 

Procesos termodinámicos.  Ciclos.  Uso  de 
tablas y diagramas termodinámicos. Leyes 
de Conservación de la masa y la energía. 
Energía  potencial,  cinética,  interna. 
Entalpía.  Aplicaciones  del  primer  principio 
de la termodinámica. Segundo principio de 
la  termodinámica.  Rendimientos  de  las 
instalaciones térmicas.  2.  Transmisión del 
calor.  Conducción,  Convección.  Radiación 
del  calor.  Leyes  particulares  y  generales. 
Aplicaciones a casos particulares. Cálculo y 
evaluación de equipos de transferencia de 
calor.  3.  Transporte  de  fluidos. 
Fundamentos  físicos.  Evacuación  de  la 
cantidad  de  movimiento.  Perdidas  de 
presión  por  rozamiento.  Bombas  y 
ventiladores  centrífugos.  4.  Principios  de 
Cogeneración.

MEA  207  DISEÑO  Y  OPERACIÒN  DE 
PROYECTOS  HIDROELÈCTRICOS: 
1.Fuentes energéticas no renovables y sus 
impactos sobre el ambiente (petróleo, gas 
natural, carbón, plantas térmicas, centrales 
hidroeléctricas).  2. La  crisis  del 
petróleo, reservas, producción, distribución 
y transporte. 3.  Productos  del  petróleo, 
uso y consumo de gas natural. Problemas 
ambientales, en aire, mar y tierra.

MEA  208   DISEÑO  Y  OPERACIÓN  DE 
PROYECTOS  SOLARES  Y  EOLICOS: 
1.Fuentes  energéticas  renovables,  el 
porqué  de  las  energías  renovables.  2. 
Tecnologías  y  potencial  económico 
(biomasa, biodiesel, bioetanol, solar, eólica, 
geotérmica,  co-generación,  hidroeléctricas 
incluyendo  pequeñas  centrales 
hidroeléctricas).

MEA  209   DISEÑO  Y  OPERACIÓN  DE 
PROYECTOS  DE  BIOMASA.  1.

Principios financieros y técnicas de 
evaluación, su aplicación a la planificación 
de inversiones energéticas y evaluación de 
oportunidades y políticas de conservación 
energética y de planificación integrada. 2.

Formulación de política  energética 
en  el  contexto  del  proceso  de 
modernización  y  las  reformas  en 
Latinoamérica  y  el  Caribe  e  incorporando 
criterios de desarrollo sustentable.  3.Cómo 
elaborar   balances  Energéticos  de  una 
región y país.

MEA  154  EVALUACION  DE  IMPACTO 
AMBIENTAL  EN  EL  SECTOR 
ENERGETICO: 1. Herramientas de Manejo 
Ambiental  en  el  Sector  Energético, 
técnicas,   principios  y  prácticas  para  la 



evaluación  de  impactos  ambientales,  con 
aplicación  a  los  proyectos  de  desarrollo 
energético.   2.  Herramientas  para  la 
administración ambiental para el desarrollo 
de  proyectos  energéticos,  incluyendo 
políticas  estratégicas,  estructuras, 
evaluación  de  impacto  y  producción, 
auditorias,  indicadores  y  elaboración  de 
informes,  evaluación  del  ciclo  de  vida, 
administración  de  riesgos  e  instrumentos 
económicos.

MEA  155  FORMULACIÒN,  GESTIÒN, 
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÒN  DE 
PROYECTOS  ENERGÈTICOS:  1. 
Panorama  estratégico  de  conceptos  de 
desarrollo  sustentable;  principios  y 
conceptos  y  su  aplicación  a  políticas 
energéticas, ambientales  y oportunidades 
de desarrollo.  2. Matemáticas financieras. 
3.  Elaboración  práctica  de  un  proyecto 
energético.

MEA  206  DISEÑO  Y  OPERACIÓN  DE 
PROYECTOS  HIDROELÈCTRICOS: 
1.Estudios de prefactibiidad y factibilidad. 2.

Estudios  geotécnicos  3.  Estudios 
hidrológicos  4.  Estudios  de  Impacto 
Ambiental  en  hidroeléctricas.  5. 
Especificaciones de Equipo.  6.  Instalación 
de equipo y logística 7. Estudios 
Financieros.

MEA  208  DISEÑO  Y  OPERACIÓN  DE 
PROYECTOS  DE  BIOMASA  Y 
BIOCOMBUSTIBLES:  1.  Estudios  de 
prefactibilidad y factibilidad 2. Principios de 
la biomasa 3. Principios de biocombustibles 
4. Equipos y Materiales 5. Aspectos de la 
Agroindustria  6.  Plantas  de  bioetanol  7. 
Procesos  del  biodiesel  8.   Bosques 
Energéticos y utilización de la leña.

MEA  209  DISEÑO  Y  OPERACIÓN  DE 
PROYECTOS SOLARES Y EOLICOS:     1. 
Estudios  de  prefactibidad  y  factibilidad  2. 
Principios  de  Energía  Fotovoltaica.  3. 
Principios  de  Energía  Solar  Térmica  4. 
Principios  de  Energía  Eòlica  5.Equipos 
materiales. 6. Especificaciones de Equipo. 
7.  Instalación  de  equipo  y  logística  8. 
Estudios  de  Impacto  Ambiental.  9.

Estudios Financieros

MEA  175  ESTUDIO  ESPECIAL  DE 
GRADUACIÒN  DE  LA  MAESTRÌA  EN 
ARTES  DE  ENERGÌA  Y  AMBIENTE. 
Realización y presentación de un proyecto 
individual práctico relacionado con un tema 
o problema energético – ambiental.  

Maestría en Tecnologías de la Información 
y Comunicación
AS01-Ingeniería de Software
Este curso está diseñado para familiarizar a 
los  estudiantes  con  los  conceptos 
fundamentales de la ingeniería de software 
y  hacerlos  capaces  de  aplicarlos  al 
análisis,  diseño  y  pruebas  de  calidad  de 
sistemas.

 Introducción  a  la  ingeniería  de 
Software

 Estrategias de prueba del software
 Administración  de  calidad  del 

software
 Estándares de calidad del software
 Arquitectura del software

AS02-Administración  organizacional, 
tecnológica y negociación
Este curso esta diseñado para Introducir un 
marco  conceptual  que permita  analizar  el 
papel  de  la  planeación  en  las 
organizaciones  y  el  propósito  de  la 
planeación  estratégica,  táctica  y 
operacional de los sistemas de información 
a  partir  de  los  planes  corporativos  de  la 
Organización.   Presentar  un  marco 
metodológico de base para el desarrollo de 
un plan estratégico de informática. Conocer 
las principales herramientas para identificar 
y  catalogar  el  riesgo  en  los  recursos 
informáticos así como Identificar, analizar y 
asociar  bajo  un  enfoque  sistémico,  los 
elementos  clave  para  una  adecuada 
gestión de la información empresarial para 
que esta cumpla su papel estratégico en la 
Organización. 
Identificar  el  contexto  y  las  fases 
comprendidas en el  proceso de gestión y 
negociación  de  tecnologías  informáticas 
con sus diferentes alternativas y variantes 
dependiendo  de  la  modalidad  de 
adquisición y el tipo de tecnología así como 
la  negociación  para  vender  tecnología 
informática  como  empresa  dedicada  al 
desarrollo  de  software.   El  contenido 
incluye:

 Planeación  Estratégica  de 
Tecnología  y  Sistemas  de 
Información

 Gerencia  de  Proyectos 
Informáticos

 Análisis  y  Control  de  Riesgos  en 
Ambientes Informáticos

 Gestión  de  La  Información 
Empresarial:  Habilidades  de 
Consultoría Interna y Externa

 Gestión  y  Negociación  de 
Tecnologías  Informáticas



AS03-  Administración  avanzada de bases 
de datos
Este curso esta diseñado para cubrir tanto 
los aspectos teóricos como prácticos de los 
sistemas  de  administración  de  bases  de 
datos.    El  estudio  profundo  del 
funcionamiento  de  un  sistema 
administrador  de  bases  de  datos.  Tales 
como:  

 Manejo  de  transacciones  y 
concurrencia,     

 Optimización  avanzada  de  bases 
de datos y alto rendimiento

 Respaldo y recuperación.  
 Aspectos de seguridad a  nivel  de 

base de datos
 Tipos  de  usuarios  y  acceso  a 

través de Internet. 
 Implementación  de  sistemas  de 

alta disponibilidad.  Bases de datos 
en espera,  clusters,  fail over  Etc.

Herramientas  de  administración, 
optimización y control  de bases de datos. 
Se  realizaran  proyectos  de  respaldo  y 
recuperación  en  diferentes  DBMS  y 
configuración  de  los  diferentes  ambientes 
tales  como  Oracle,   Sql  Server,   DB2, 
ProgreSql,   etc.   Así  como  el  uso  de 
Herramientas  de  administración, 
optimización y control de bases de datos

AS04-Gestión de proyectos de sistemas
Este  curso  tiene  como objetivo  el  que  el 
estudiante pueda identificar los elementos 
dominantes implicados en el manejo de un 
proyecto de tecnología y pueda organizar el 
proyecto  en  piezas  y  componentes 
manejables.   Además  que  entienda   las 
técnicas  y  las  metodologías  necesarias 
para  crear  y  para  manejar  a  equipos  de 
trabajo  utilizando   herramientas  eficaces 
para  supervisar  y  para  divulgar  los 
proyectos.   El  propósito de este curso es 
asistir al profesional de I/T en entender los 
componentes  de  proyectos  complejos, 
manejar  ésos  componentes  del  proyecto, 
formar y conducir a un equipo de proyecto. 
Las  herramientas  y  las  técnicas  de 
gerencia de proyecto serán introducidas y 
discutidas.   Además tomando como base 
del  desarrollo  de  los  proyectos  el 
planteamiento  de  organismos 
internacionales como el banco mundial o la 
Agencia  internacional  para  el  desarrollo, 
para  plantear  proyectos  de  tecnología. 
Además, el Control de calidad de proyectos 
de software Auditoria de sistemas, etc. El 
contenido del curso incluye:

 Introducción  a  la  gestión  de 
proyectos de sistemas

 Marco  Lógico  y  gestión  de 
proyectos de sistemas

 Gerencia de proyectos
 El ciclo de vida de los proyectos de 

sistemas
 Tareas  de  las  fases  de  pre-

inversión
 Tareas de las fases de inversión
 Tareas de las fases de operación
 El estudio técnico en proyectos de 

sistemas
 Herramientas de administración de 

proyectos
 Auditoria de Sistemas

AS05-  Análisis económico-financiero para 
tecnologías de información
En este curso se aplican los conceptos de 
microeconomía,  finanzas  y  sus 
implicaciones para la gerencia y estrategia 
-  particularmente  pero  no  exclusivamente 
en  el  contexto  de  las  firmas  de  la 
tecnología  de  información.  El  curso  se 
centra  en los modelos y  los métodos por 
los cuales los encargados pueden analizar 
su  mercado  y  ambiente  de  organización 
para tomar decisiones óptimas.  Haciendo 
énfasis  en  la  evaluación  financiera  de 
proyectos  de  tecnología  para  poder  así 
entender los principios subyacentes usados 
en  la  compilación  de estados financieros. 
Y  las  técnicas  necesarias  para  conducir 
análisis del estado financiero y para evaluar 
las  operaciones  sus  el  propios  así  como 
otras organizaciones.  El análisis del estado 
financiero  y  se  diseña  para  enseñar  a 
estudiantes  las  técnicas  usadas  en  la 
gerencia de proyectos.   Los resultados se 
interpretan y se utilizan en la evaluación de 
proyectos de tecnología  y en aspectos de 
venta  de  proyectos  así  como  las 
recomendaciones de soporte para mejorar 
operaciones. El curso tiene, entre otros, el 
siguiente contenido:

 Conceptos  de  microeconomía  y 
finanzas

 Aplicación de modelos
 Análisis  y  aplicación  de  estados 

financieros
 Evaluación financiera de proyectos 

de tecnología 
 Evaluación  económica  de 

proyectos de tecnología
 Análisis  de  evaluación  “con 

proyecto y sin proyecto”
 Análisis financiero de productos de 

software



AS06-Análisis y diseño de arquitecturas de 
sistemas
Este  curso  busca  profundizar  en  los 
conceptos  teóricos  y  prácticos  de  la 
implementación  de  arquitecturas  de 
sistemas, iniciando con una revisión de las 
arquitecturas  que  en  su  momento  fueron 
importantes como host / terminal  y cliente / 
servidor  para  llegar  y  profundizar  en 
arquitecturas de N capas y grid.  A partir de 
estos  conceptos  poder  definir  cuando 
utilizar  una  arquitectura  determinada 
dependiendo  de  los  recursos  y 
necesidades  de  la  organización. 
Definiendo  cuando  conviene  mas  utilizar 
determinado software para cada capa del 
sistema  tales  como,  protocolos  de  red, 
conexiones,   sistemas  operativos,   bases 
de  datos,   servidores  de  aplicaciones, 
servidores  de  correo  electrónico, 
servidores Web herramientas de desarrollo 
y  administración   etc.   Así  como  el 
hardware  adecuado  para  los 
requerimientos,  tales  como  servidores  y 
que recursos son mas convenientes tales 
como uso de clusters,  arreglos de discos, 
diferentes  tipos  de  almacenamientos, 
SAN , NAS, etc.  El contenido de este curso 
incluye:

 Arquitecturas de sistemas
 Configuración  y  software  para 

arquitecturas
 Arquitectura de N capas 
 Sistemas  operativos  y  su 

configuración 
 Hardware y tipos de redes
 Clusters y fail over
 Arquitecturas alta disponibilidad
 Arquitecturas  para  sistemas  en 

tiempo real.

AS07-Inteligencia de negocios 1
Este curso pretende cubrir el contenido de 
lo  que  son  sistemas  de  bases  de  datos 
multidimensionales   e  introducirá  a  las 
actividades  principales  implicadas  en  un 
proyecto  de  data  Warehousing, 
aprendiendo cuál es el almacenamiento de 
los  datos  y  cómo  diferencia  de  otros 
sistemas de la base de datos.  A partir de 
un modelo de datos realizar el mapeo a un 
modelo multidimensional y sus respectivos 
esquemas así como crear un modelo de la 
base  de  datos  que  se  optimice 
específicamente  para  el  almacenamiento 
de  los  datos.   Se  incluye  también  el 
procesos de transformar los datos de una 
base de datos de fuente a un Warehause 
Terminando con el diseño y los algoritmos 

de data mining.   El contenido de este curso 
incluye:

 Bases de datos multidimensionales
 Data Warehousing y Data mining
 Modelo  conceptual:  esquema 

estrella y esquema snow flake
 Data Warehousing: Diseño lógico 
 Data Warehousing: Diseño físico e 

implementación 
 Extraction, Transformation, & Load 

(ETL) 
 Business Intelligence  
 Data Warehousing for E-Business
 Definición de proceso de KDD
 El  ciclo  de  Data  Mining:  Fases  y 

Tipos de problemas 
 El proceso de KDD
 CRISP-DM  como  estándar  de 

proceso de Data Mining
 La  fase  de  preprocesamiento  de 

los datos
 La fase de Data Mining 
 Técnicas de Data Mining 
 Clasificación y Predicción  
 Métodos  simples  de  clasificación: 

1R

AS08-  Telecomunicaciones
El  propósito  de este  curso es proveer  de 
una  comprensión  de  las  técnicas  y  las 
directivas dominantes el desarrollo eficaz y 
uso  de  telecomunicaciones  por 
organizaciones.   La  discusión  de  la 
tecnología será fijada en el contexto de los 
usos, particularmente ésos que acentúan la 
entrega  interorganizacional  de  la 
coordinación  y  del  servicio.   Los  asuntos 
cubiertos incluirán conceptos básicos de la 
tecnología  de  la  telecomunicación  (los 
datos y voz), de las tecnologías de Internet 
e Intranet, de las relacionadas con el uso 
operacional y estratégico de la tecnología, 
y  de  la  estructura  que  cambia  de  la 
industria de las telecomunicaciones.  Este 
curso incluye:

 Conceptos  de  redes  de 
computadoras

 Redes publicas y privadas
 Conceptos de Switching
 Conceptos  de  redes  privadas  y 

publicas de telefonía y switching
 Data networks y servicios de redes 
 Tipos de redes y disponibilidad en 

el mercado 
 Análisis de tecnologías para redes
 Protocolos de Internet
 Internet2 



 Estrategia  para  diferentes 
infraestructuras de Internet

 Redes  virtuales  privadas  y  su 
configuración

AS09-  Tecnologías  para  el  comercio 
electrónico 2
Con la aparición de la red como plataforma 
que  computación,  los  usos  distribuidos 
están  siendo  desplegados  extensamente 
por organizaciones.  Entender los principios 
y  las  tecnologías  de  computación 
distribuida  el  diseño de estos  sistemas es 
cada vez más importante.  Los ejemplos de 
las tecnologías que apoyan tal despliegue 
incluyen  arquitectura  de  JEE,  la 
arquitectura de .Net y Web services.  Este 
curso   cubre  a  profundidad  las  nuevas 
metodologías de desarrollo de aplicaciones 
y el ciclo de vida del software, pensando en 
tecnologías  de  Internet  y  desarrollo  de 
aplicaciones de tipo universal, es decir que 
puedan funcionar para cualquier ambiente 
y en cualquier plataforma. El contenido del 
curso incluye:

 UML
 tecnologías  de  sistemas 

distribuidas  y objetos
 Service-Oriented Architecture SOA
 Business  Process  Execution 

Language for Web Services version 
BPEL

 Gestión de servicios de tecnologiíta 
IT Infrastructure Library ITIL

 Framework Architecture     
 Análisis y diseño con  Patrones
 Sistemas en tiempo real
 Control  de  Calidad  SQA  (Quality 

Assurance)
 SCM  (Configuration  Management 

Requirements)
 CMM  Y  CMMI(Capability  Maturity 

Model  and  Capability  Maturity 
Model Integrated )

AS10-Inteligencia de negocios 2
Este curso cubre dos aspectos importantes: 
los  sistemas  para  toma  de  decisiones 
Decision  Support  Systems  (DSS)  y  los 
sistemas Data Mining.  El curso  profundiza 
en el diseño, el desarrollo, y la puesta en 
práctica  de  los  sistemas  para  toma  de 
decisiones (DSS),  y  cómo estos sistemas 
se  pueden  aplicar  para  solucionar 
problemas  de  negocio  actual.   El  curso 
acentuará a gerencia de datos para el DSS, 
y  las bases fundamentales de la gerencia 
de  datos  en  áreas  tales  como datos  que 
almacenan y  data  mining  en  un  contexto 

moderno del negocio de la empresa, tales 
como  personalización  y  gerencia  de 
software  de  CRM  y  herramientas  del 
mercado para toma de decisiones.  
Data Mining  o el análisis inteligente de la 
información  buscando  una  atención 
particular  a  las  técnicas  y  prácticas, 
eficientes  con  uso  de   estadísticas, 
capaces de proporcionar no solamente los 
descubrimientos  solicitados,  pero  también 
las estimaciones de su utilidad. De manera 
que  el  estudiante  aprenda  los  algoritmos 
utilizados  para  realizar  el  proceso  y  su 
aplicación  a  partir  de  los  conceptos 
estadísticos necesarios.  El curso incluye:

 Conceptos  fundamentales  de  los 
sistemas de toma de decisiones

 Implementación de los sistemas de 
toma de decisiones 

 El  concepto  de  cubo  y  su 
implementación

 Jerarquías y granularidad
 El  proceso  de  descubrimiento  de 

conocimiento en Bases de Datos 
 Evolución  de  los  sistemas  de 

información  hacia  sistemas  de 
soporte a la decisión

 Estrategia  e  indicadores  de 
desempeño

 Key performance indicators KPI
 Scorecards
 Análisis de datos no estructurados
 Definición y Monitoreo de métricas
 Visualizaciones  de  scorecards  y 

notificaciones

AS11-Nuevas  tecnologías  de 
telecomunicaciones
Este curso busca profundizar los conceptos 
de  las  nuevas  tecnologías  de 
telecomunicaciones para su administración 
y el  desarrollo de nuevas aplicaciones en 
estas tecnologías.  Como implementar una 
infraestructura  para  su  implementación  y 
aplicación en las organizaciones.   El curso 
hace énfasis en los que son tecnologías de 
telecomunicaciones de Voz y datos y redes 
inalámbricas.   El  contenido  del  curso 
incluye:

 Redes de voz y datos
 Telefonía IP
 Aplicaciones para telefonía IP
 Redes y tecnología inalámbricas 
 Aplicaciones  inalámbricas  para 

dispositivos celulares
 Protocolo de aplicación inalámbrica 

WAP
 Programación autónoma 



AS12-  Tecnologías  para  el  comercio 
electrónico 1
El  Internet,  han  tenido  un  impacto 
dramático  en  cómo  los  individuos  y  las 
organizaciones  tramitan  mercancías  y 
servicios   El  propósito  de  este  curso  es 
proveer a los estudiantes de los conceptos 
fundamentales  para  implementar 
aplicaciones  de  comercio  electrónico  y  el 
proceso que conlleva el crear una empresa 
virtual.   Como  implementar  la 
infraestructura  de  la  tecnología  para 
comercio  electrónico  con  una  revisión 
analítica de la tecnología que lo sustenta. 
La estructura del software y además como 
implementar  los  sistemas  electrónicos  de 
los  pagos  y  ediciones  relacionadas  que 
pertenecen a la autenticación, seguridad y 
privacidad.  Proporcionando la organización 
necesaria  para  la  implementación  de  las 
ventas  a  través  de  las  estructuras 
tecnologías  dominantes.   El  contenido 
incluye:

 Infraestructura  de  la  tecnología 
para comercio electrónico

 Tecnologías  que  sustentan  el 
comercio electrónico en Internet

 Software para comercio electrónico
 Sistemas electrónicos de los pagos 

por Internet
 Métodos de cobro y envió
 Autenticación,  seguridad  y 

privacidad
 Infraestructura computacional  para 

la  implementación  de  comercio 
electrónico

 Base de datos, redes, aplicaciones, 
etc.

 Control y manejo de inventarios
 Manejo de clientes
 Productos y automatización de las 

ventas

AS13- Seguridad de la información I
Este es un curso que cubre los conceptos 
teóricos de la  seguridad de  los  sistemas. 
Seguridad  en  el  control  de  acceso,  a 
sistemas y tipos de usuarios,  clasificación 
de  datos  y  métodos  de  encriptamiento  y 
seguridad. Como diseñar y crear planes de 
recuperación de desastre, las políticas y los 
estándares de seguridad en la organización 
y para todo tipo de usuarios así como los 
aspectos legales de la seguridad. 
Definición  y  validación  de  sistemas  en 
riesgo y las vulnerabilidades que existen y 
las políticas necesarias para manejarlo ya 
que no hay  sistema al   100% seguro.  El 
manejo de esto implica poder cuantificar el 
riesgo  y  proveer  de  las  herramientas  un 

sistema de las herramientas analíticas para 
cuantificar riesgo, y cuantificar los costos y 
las  ventajas  de  los  métodos  y  de  las 
tecnologías  de  la  mitigación.   En  detalle, 
considerará  qué  clases  de  políticas  y  de 
procedimientos  complementarán 
soluciones  técnicas  para  proporcionar 
sistemas rentables y altamente seguros.

 Definición  de  seguridad  de  la 
información

 Terminología  de  seguridad, 
modelos  de  seguridad  y 
Definiciones

 Tipos  de  usuarios,  Software  y 
control de accesos

 Definición de políticas de seguridad 
y análisis de riesgo

 Análisis de riesgos
 Métodos  de  encriptamiento  y 

seguridad
 Certificados  de  seguridad  y 

seguridad en Internet
 Directory  Access  Protocol   y 

manejo de usuarios por directorios
 Manejo de sesiones por Internet y 

el  manejo  de  firma  única  (Single 
Sign-On)

 Firewalls
AS14- Seguridad de la información II
Este  curso  busca  cubrir  los  temas 
importantes  de  seguridad  y  de 
implementación de seguridad de sistemas 
de  información  y  el  manejo  de  las 
vulnerabilidades.    Además,  presenta  las 
herramientas  mas  utilizadas  para  manejo 
de  accesos  inválidos  o  maliciosos.   Este 
curso incluye:

 Seguridad  a  nivel  de  bases  de 
datos

 Encriptamiento en base de datos
 Virtual privates databases
 Acceso  a  bases  de  datos  desde 

Internet y su seguridad
 Sistemas Operativos
 Manejo  y  control  de  usuarios, 

seguridad  y  vulnerabilidades  en 
sistemas operativos

 Seguridad por tokens
 Metodología CSIRT para seguridad
 Seguridad en Web Services
 Firmas  Xml,   Ecriptamiento  Xml  , 

Web-security
 Topología y supervivencia de la red 

y nuevas tecnologías de seguridad 
de redes

 Malicious Code Detection.
 Avances recientes en la detección 

de intrusos



AS15-Trabajo especial de graduación fase 
1
Este  proyecto  se  refiere  a  la  minería  de 
datos  o  los  datawarehouses (bodegas de 
datos) y técnicas derivadas, este proyecto 
ayudara  al  desarrollo  de  métodos  y 
técnicas  de  descubrimiento  de 
conocimiento  que  para  la  toma  de 
decisiones que exploran bases de datos de 
gran  tamaño.  La  aplicación  de  estas 
técnicas  en  un  negocio  o  problema 
particular  supone  la  existencia  de 
plataformas de registro y recuperación de 
datos relativos a los hechos de empresa.

AS16-Estudio especial de graduación
El  objetivo  del  estudio  es  presentar  un 
panorama de  las  técnicas  y  herramientas 
más  comunes  de  la  inteligencia  de 
negocios. Se presentarán casos de análisis 
y situaciones en las cuales estas técnicas 
pueden  ser  utilizadas.  El  alumno  deberá 
desarrollar un estudio final de graduación a 
través del cual aplicará una o varias de las 
técnicas y herramientas enseñadas durante 
la maestría.

Postgrado  de  Especialización  en 
Investigación Científica
Módulo 0. Introducción y metodología 
de la especialización

Módulo  I.   Conocimiento  para  la 
investigación científica

• Investigación científica
• Introducción  a  la  sociedad  del 

conocimiento
• Epistemología de la investigación
• Método Científico
• Ciencia, métodos y técnicas
• Administración  y  gestión  del 

conocimiento
• Innovación  y  vinculación  del 

conocimiento

Módulo  II.    Proceso  de  investigación 
científica

• Selección del tema
• Formulación  del  problema  de 

investigación
• Definición
• Objetivos
• Hipótesis
• Marco teórico
• Marco contextual
• Instrumentos
• Metodología
• Plan de Investigación
• Recursos
• Cronograma
• Bibliografía
• Formulación  y  evaluación  de 

proyectos de investigación

Módulo III.  Metodología de la investigación
• Metodología  para  identificar  las 

necesidades de investigación
• Métodos  y  técnicas  de 

investigación
• Metodología cualitativa
• Metodología cuantitativa
• Técnicas  para  la  medición  del 

impacto  de  los  resultados  de  la 
investigación científica

• Metodología  del  análisis  de 
coyuntura

Módulo IV.  Gestión de la investigación
• Negociación
• Gestión de recursos
• Ética en investigación
• Transferencia tecnológica

Módulo V.  Publicación y divulgación de la 
investigación científica

• Elaboración  y  redacción  de 
informes y artículos científicos

• Arte de hablar en público
• Protocolo  y  etiqueta  para 

actividades académicas
• Socialización de la información
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